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RESUMEN 

 

Mi intención en este trabajo es la de plantear una reflexión acerca de la falta de 
materialización y concretización del principio de la dignidad humana en los centros de 
reclusión del país, propiciada por algunas decisiones del juez constitucional, el cual tiene 
el  deber general de hacer justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado conforma al 
Derecho y la Constitución.  Mostrando que dicho deber legal, en el caso de los reclusos, 
no ha sido tomado en serio, y se ha quedado meramente en resolver y no resolver 
haciendo justicia; que es el objetivo del Neoconstitucionalismo como proyecto. 
 
Palabras claves: Cárcel, Dignidad, Neoconstitucionalismo, juez. 

 

ABSTRACT 

 

My intention in this paper is to propose a reflection on the lack of materialization and 
realization of the principle of human dignity in detention centers in the country, favored by 
some decisions of the constitutional court, which has a general duty to do justice judging, 
and having judgments executed conforms to the law and the Constitution.  Showing that 
the legal duty, in the case of prisoners, has not been taken seriously, and has been merely 
to solve and resolve not to do justice; which it is the objective of Neoconstitutionalism as a 
project. 
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CARCEL, DIGNIDAD HUMANA Y NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 

La pena de muerte infligida a los criminales puede ser 
considerada desde el mismo punto de vista: para no ser la 
víctima de un asesino se consiente en morir, si se llega a 
serlo.  En este pacto, lejos de disponer de la propia vida, no 
se piensa sino en garantizarla, y no es presumible que 
alguno de los contratantes premedite hacerse ahorcar. 
Además, todo malhechor, al atacar el derecho social, se 
convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; deja 
de ser miembro de ella al violar sus leyes, y hasta le hace la 
guerra.  Entonces, la conservación del Estado es 
incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos 
perezca, y cuando se da la muerte del culpable, es menos 
como ciudadano que como enemigo (...)1 

 
  
Al leer el artículo dos de la Constitución Nacional se afirma que: 

 
 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

 
 

En esa afirmación se encuentra un catálogo de fines2 que son la razón de Ser de 

nuestro Estado Social de Derecho; fines que podemos categorizar en sociales 

como son; servir a la comunidad, promover la prosperidad general; políticos 

como; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, mantener la 

                                                           
1
 ROUSSEAU, J.J. El contrato social. Barcelona: Altaya, 1993, p. 34. 

2
 Son los Propósitos que debe perseguir el Estado, aspecto íntimamente ligado a la justificación 

ética de su existencia, y tienen un valor instrumental.  
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integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo, y por último los jurídicos; como asegurar la vigencia del orden jurídico, 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución. 

 

Sin embargo, y pese al ideal que establece la Constitución Nacional, es sólo fijar la 

mirada en el interior de las cárceles para constatar que el Estado Colombiano ha 

fracasado en la consecución de algunos de sus fines. 

 

Según el informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC) de noviembre de 2015, al finalizar el mes se registraban 174.692 

personas privadas de la libertad; de las cuales 169.563 estaban a su cargo.  De 

esas, 121.296 se encontraban en los Establecimientos de Reclusión del Orden 

Nacional (ERON) y los otros con domiciliaria y con control de vigilancia.  La cifra 

de personas privadas de la libertad intramural ha ido en aumento desde el mes de 

enero del mismo año. 

 

Ahora bien, debido a este aumento de las personas privadas de la libertad, se ha 

superado la capacidad de los Establecimientos de Reclusión3 y al terminar el mes 

de Noviembre se presentó una sobrepoblación de 43.252 reclusos, lo que trajo 

consigo un índice de hacinamiento del 55,4 %. 

 

La oferta de cupos, entonces, es mucho menor que la demanda y en estos 

momentos existe un déficit a nivel nacional que debe ser solucionado.  Cali, por 

ejemplo, en su Establecimiento de Reclusión4 tiene capacidad para 1667 reclusos, 

la población es de 6.233, lo que muestra una sobrepoblación de 4.566 y un nivel 

de hacinamiento del 273,9 %.  Es importante mencionar que “de acuerdo con el 

parámetro internacional, cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo 

                                                           
3
 Los Establecimientos de Reclusión a nivel Nacional tienen una capacidad de 78.044 y existen en 

el momento 121.296 reclusos. 
4
 Establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de Cali. 
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condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas 

recluidas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de sobrepoblación 

crítica”5.  El Sistema penitenciario del país, como se puede evidenciar, está en 

crisis y esta crisis trae consigo otra, la crisis de los Derechos Humanos al interior 

de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). 

 

Los Derechos Humanos están en crisis, existe y persiste un estado 

inconstitucional de cosas en los Establecimientos de Reclusión del Orden 

Nacional, y parte de dicha crisis está en manos de un operador jurídico, la del juez 

constitucional.  La intensión de este trabajo será la de mostrar la importancia que 

tiene el juez constitucional en la consecución del proyecto del 

Neoconstitucionalismo, para lograr la consecución de los fines Constitucionales y 

más aún, para la legitimidad del Estado social de Derecho.  Todo lo anterior, a 

partir de un escenario como el de la cárcel y desde un ámbito de la filosofía, la del 

Derecho.   

  

Para lograr lo anterior, será necesario en primer lugar, realizar un acercamiento a 

la cárcel como institución, mirar sus orígenes, su función y la de la pena; en 

segundo lugar, realizar una mirada a la dignidad humana, a su historia hasta llegar 

a su positivización y convertirse en fuente del ordenamiento jurídico, en un deber 

ser y por tanto en un límite para el mismo; además de mostrar, cómo estos límites 

son producto de ideologías que buscaban la limitación del poder, la protección de 

unos derechos que son considerados fundamentales y una interpretación distinta 

de las Constituciones.  Por último, se mostrara la importancia que tiene el papel 

del juez constitucional como garante de la Constitución, la no toma enserio de la 

                                                           
5
 El sistema de prisiones colombiano opera bajo niveles de presión crecientes; los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en riesgo. Bogotá: Procuraduría delegada en 
materia de prevención para Derechos Humanos y asuntos étnicos, grupo de asuntos penitenciarios 
y carcelarios, Bogotá D.C., 2004 [consultado 02 de Noviembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/hacinamientooficial.pdf 
 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/hacinamientooficial.pdf
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misma en los Establecimientos de Reclusión a través de algunas de sus 

decisiones y su deber ser en la consecución de la justicia. 

 

1. ORIGEN DE LA CÁRCEL 

 

La cárcel nace como una forma de castigo sobre quienes han desviado su 

conducta de las normas de un Estado; su origen se presenta luego de la 

transformación de diferentes mecanismos de castigo en los cuales predominaba, 

bajo el espectáculo y sufrimiento al condenado, “la muerte, el tormento con 

reserva de pruebas, las galeras por un tiempo determinado, el látigo, la 

retractación publica, el destierro”6, entre otros.  Dicha transformación data en la 

segunda mitad del Siglo XVIII en Europa, momento en el cual filósofos y juristas 

protestan por un castigo moderado y proporcionado al delito, en el cual debía 

encontrarse nuevas técnicas de coerción de los individuos, mediante la 

formulación del principio de que la penalidad debe ser siempre humana. 

 

Inicialmente, la idea de un encierro penal es criticada por muchos de los juristas 

de la reforma penal del siglo XVIII, por considerarse incapaz de responder a cada 

delito, carecer de efectos sobre el público y por los costos de la misma; “que la 

prisión pueda cubrir, como hoy, entre la muerte y las penas ligeras, todo el espacio 

del castigo, es un pensamiento que los reformadores no podían tener 

inmediatamente”7.  No obstante, en Europa en el año 1810 la detención logra ser 

la forma esencial del castigo con presencia de diferentes establecimientos 

carcelarios y la construcción por parte del imperio del gran edificio carcelario que 

culmina en el siglo XIX. 

 

Es gracias a una corriente humanista presente en las revoluciones liberales, que la 

cárcel adquiere una función social, proporcionando los elementos necesarios para 

                                                           
6
 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar: El Nacimiento de la Prisión. Buenos Aires: Siglo XXI, 

2012. p. 41. 
7
 Ibíd., p. 134. 
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que los reclusos una vez cumplida su condena logren integrarse de nuevo a la 

sociedad, siendo está actualmente la finalidad de la pena de prisión.  Uno de los 

principales protestantes de aquella época, fue Cesar Beccaria, quien impulso la 

concepción de la pena como medio utilitario de prevención para la sociedad, 

concibiendo que la certeza de un castigo, aunque moderado, causara siempre una 

mayor impresión, que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la 

impunidad8.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional en Colombia9, ha considerado que la pena, en 

un sistema como el nuestro, tiene como fin asegurar la convivencia pacífica de 

todos los residentes en Colombia, mediante la protección de los bienes jurídicos 

de que son titulares las personas.  Por ello, se ha consagrado no sólo para 

castigar al delincuente y procurar su resocialización, sino también para prevenir 

las conductas socialmente reprochables y proteger a la sociedad de su posible 

reincidencia.  En concordancia con lo establecido por Beccaria “El fin, pues, no es 

otro que el de impedir al reo que realice nuevos daños a sus conciudadanos, y el 

de apartar a los demás de que los hagan iguales”10 

 

Así lo establece por un lado, el artículo 4 del Código Penal Colombiano11: “La pena 

cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención 

especial, reinserción social y protección al condenado"; y por otro, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos establecen esa función 

resocializadora de la pena, tal como: el artículo 5.6 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, según el cual “las penas privativas de la libertad 

tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados”. 

                                                           
8
 BECCARIA, Cesare. De los delitos y las penas. Bogotá: Temis, 2003. p. 53. 

9
 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-026 de 1995. 

10
 BECCARIA, Cesare. De los delitos y las penas, Óp. cit. p. 38. 

11
 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 599. (24, julio, 2000). Por la cual se expide el 

Código Penal Diario Oficial Bogotá D.C., 2000 Diario Oficial No. 44.097. 
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El objetivo de la cárcel es entonces, alcanzar la resocialización del reo bajo 

principios humanistas; a través del trabajo, la educación, el deporte, la familia, 

entre otros.  En el logro de la resocialización, tal como lo definía el modelo de 

Filadelfia, el trabajo juega un papel importante, “Trabajo obligatorio en talleres, 

ocupación constante de los presos, financiación de la prisión mediante este 

trabajo, pero también retribución individual de los presos para garantizar su 

reinserción moral y material en el mundo estricto de la economía”12.  En este 

sentido, la Corte Constitucional en Colombia ha considerado que: “El trabajo 

desarrollado por los presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la 

enseñanza- para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante 

del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el 

tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención.  Por la especial 

relación del trabajo con el núcleo esencial del derecho a la libertad de los presos, 

la administración penitenciaria tiene a su cargo el deber de procurarles, en la 

medida de las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de superación 

humana y medio para conservar la libertad”13 

 

Además del trabajo, la educación es también un medio en el proceso de 

reinserción, es una herramienta destinada a la transformación de las personas en 

prisión.  Al respecto, el artículo 94 de la Ley 65 de 1993, preceptúa que: “La 

educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la 

resocialización (…)”.  En consecuencia de ello, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, ha tutelado el derecho a que no se impongan obstáculos a las 

personas privadas de la libertad para acceder a los servicios de educación.  Este 

fue el caso, de una persona privada de la libertad, que luego de inscribirse en un 

programa de educación a distancia y de haber pagado costos en matricula, fue 

remitido a una cárcel en la cual se le dificultaba el contacto con la entidad 

                                                           
12

 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar, El Nacimiento de la Prisión. Buenos Aires: Siglo XXI, 
2012. p. 145. 
13

 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia T-601 de 1992. 
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educativa; la Corte tutela el derecho a la educación y en consecuencia, ordena 

realizar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la Educación o el 

reconocimiento del dinero invertido.14  

 

Así las cosas, en el marco de un Estado Social Democrático de Derecho, el 

trabajo, la educación, disciplina, cultura y la recreación en el tiempo de 

permanencia en la cárcel, tienen la finalidad de alcanzar la resocialización integral 

del reo conforme el principio de la dignidad humana; consolidándose de esta 

manera la finalidad del tratamiento penitenciario en Colombia15. 

 

Por su parte, el INPEC en el artículo 4 de la Resolución 7302 de 2005 por medio 

de la cual se expiden pautas para la atención integral y el Tratamiento 

Penitenciario, establece que: “(…) Se entiende por Tratamiento Penitenciario el 

conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir 

en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de 

condena como oportunidades, para que puedan construir y llevar a cabo su propio 

proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la 

comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez 

recuperen su libertad.  Dando cumplimiento al Objetivo del Tratamiento de 

preparar al condenado(a) mediante su resocialización para la vida en libertad (…)”  

 

Sin embargo, es un hecho notario y de público conocimiento que en los principales 

centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, debido al evidente hacinamiento 

y a la falta de servicios asistenciales mínimos, los reclusos se encuentran en 

condiciones que difícilmente cumplen con las exigencias del principio 

Constitucional de la dignidad humana.  No obstante, esté no es un problema 

presente en la última década, sino que deviene desde el origen del Sistema 

                                                           
14

 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia T-1322 de 2005. 
15

 COLOMBIA. Articulo 10 Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y 
Carcelario en Colombia  



 
9 

Penitenciario.  Al respecto, el Instituto Rosarista de Acción Social, SERES, 

concluyó lo siguiente: 

 
 
Históricamente, la pena privativa de la libertad es la sanción que por 
excelencia ha adoptado el Estado como forma de castigo para los 
colombianos que infringen la ley penal, desconociendo funcional y 
permanentemente otras formas de sanción acordes con las personas y la 
naturaleza del delito.  El análisis histórico muestra cómo algunas situaciones 
permanecen estáticas en el tiempo; aún persisten en el sistema penitenciario y 
carcelario colombiano el mal diseño de la infraestructura, su insuficiencia para 
cubrir a la población penitenciaria en condiciones dignas, el aislamiento de la 
sociedad y la familia, y la carencia de servicios de salud, educación y trabajo, 
todo lo cual hace que perduren las prácticas en contra del respeto por los 
derechos humanos.16 

 

El sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, se origina en la época de la 

Colonia con lugares de detención preventiva y custodia de procesados por traición 

a la corona, “que consistían en socavones a donde iban a parar los perseguidos 

por la Inquisición vigilados por guardianes del ejercito del virreinato”.17  Para el año 

de 1828, luego de la independencia del régimen español, Simón Bolívar estableció 

a través del primer Decreto de la republica la necesidad de crear un presidio en 

cada una de las capitales cuya dirección estaría a cargo de los jefes de policía, 

con el fin de castigar con la privación absoluta de la libertad y trabajo a favor del 

Estado.18 

 

Posteriormente, con la aparición del primer Código Penal de 1837 de la Nueva 

Granada19 surgieron cinco tipos de establecimientos de reclusión: los de trabajos 

forzados, los de presidios, las casas de reclusión, los lugares de prisión y las 

cárceles en las cabeceras de los cantones.  En 1914, se creó la Dirección General 

                                                           
16

 INSTITUTO ROSARISTA DE ACCIÓN SOCIAL, Desarrollo del sistema penitenciario y carcelario 
colombiano entre 1995 y 2010. Bogotá: Universidad del Rosario, 2011, p. 278. 
17

 AMAYA VELOSA, Campo Elías. El drama de las cárceles en Colombia, Bogotá: Ed. Librería 
Profesional, 2001, p. 20. 
18

 POSADA SEGURA, Juan David. El Sistema Penitenciario: Estudio sobre normas y derechos 
relacionados con la privación de la libertad. Medellín: Librería Jurídica Comlibros. 2009, p. 247. 
19

 Ley de 27 de junio de 1837 
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de Prisiones con el fin de garantizar el funcionamiento de las cárceles y protección 

del bienestar del interno.  No obstante, durante los años de la guerra de los mil 

días, las cárceles no garantizaban a los internos el mejor ambiente en pro de la 

socialización, las camas de los presos estaban amontonadas y cada vez que salía 

alguien en libertad, se generaban disputas por acceder a un espacio menos 

húmedo, pues ya estaba presente el hacinamiento y las condiciones deficientes de 

salubridad20.  En 1934 se expidió el Código Carcelario21 con el fin de mejorar las 

condiciones de resocialización y asegurar un trato digno a los reclusos.  

 

En la década de los años 40 del siglo XX, se inició la construcción de nuevas 

cárceles, como la Picota y la prisión de ultramar en Isla Gorgona en 1959 durante 

el Frente Nacional.  Sin embargo, la estructuración del sistema carcelario se 

configura bajo el Estado Social Democrático de Derecho, con la expedición del 

Código Penitenciario y Carcelario22, como una estrategia para construir una nueva 

política carcelaria y penitenciaria acorde con las recomendaciones de la ONU23; 

contando hoy en día en Colombia con ciento treinta y un (131) establecimientos de 

reclusión de orden nacional y seis (6) establecimientos de reclusión de orden 

regional.  

 

No obstante lo anterior, y conforme al estudio realizado en la Jurisdicción 

Territorial de la Regional Occidente del INPEC, al cual están suscritos los 

Departamentos de Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; como 

puede observarse en la Tabla No.1, presenta un índice de hacinamiento del 

                                                           
20

 AGUILERA PEÑA, Mario. Canje o fusilamiento: los presos políticos en las guerras del Siglo XIX 
En: Revista Análisis Político, N° 58. IEPRI: Universidad Nacional, Bogotá, 2006. 
21

 COLOMBIA. Decreto Ley 1405 (13, Julio, 1934). Por el cual se expide el régimen carcelario y 
penitenciario, Diario Oficial, Año, LXX, No. 22633. 
22

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 65 (19 Agosto, 1993). Por la cual se expide 
el Código Penitenciario y Carcelario Diario Oficial, Bogotá D.C., 1993, No. 40.999.  
23

 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra 
en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 
de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. [consultado 6 de noviembre de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
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74.4%, esta regional cuenta con una capacidad para 14.489 reclusos pero alberga 

25.263.  Del total de los establecimientos carcelarios diez (10) de ellos, presentan 

un índice de hacinamiento superior al 90%; así: el Establecimiento Penitenciario 

de Mediana Seguridad Carcelario de Cali se encuentra en un índice de 

hacinamiento del 273.9%, Caloto 262.5%, Pasto 153.9%, Puerto Tejada 136.4%, 

Palmira 121.4%, Santander de Quilichao 101.7%, Buenaventura 98.5%, Tuluá 

95.3%, Ipiales 94.6% y Mocoa 90.3%24. 

 

Puede concluirse entonces que, la demanda total de los internos es mayor a la 

oferta de capacidad para albergarlos, lo que evidencia a la fecha un desequilibrio 

en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. 

 

Ahora bien, los cambios registrados en los informes estadísticos emitidos por la 

oficina de Planeación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC en 

el año 2015 en la Regional de Occidente son las siguientes: en Enero el total de 

internos era de 24,273, con una sobrepoblación de 9,784, para un índice de 

hacinamiento del 67.5%; en Febrero el total era 24,583 internos, con una 

sobrepoblación de 10,094, para un índice de hacinamiento del 69.7%; en Marzo el 

total era de 24,694 internos, con una sobrepoblación de 10,205, para un índice de 

hacinamiento del 70.4%; en Abril el total era de 24,890 internos, con una 

sobrepoblación de 10,401, para un índice de hacinamiento del 71.8%; en Mayo el 

total era de 24,957 internos, con una sobrepoblación de 10,468, para un índice de 

hacinamiento del 72.2%; en Junio el total era de 25,344 internos, con una 

sobrepoblación de 10,855, para un índice de hacinamiento del 74.9%; en Julio el 

total era de 25,229 internos, con una sobrepoblación de 10,740, para un índice de 

hacinamiento del 74.1%; en Agosto el total era de 25,339 internos, con una 

sobrepoblación de 10,850, para un índice de hacinamiento del 74.9%; en 

                                                           
24

 Informe Estadístico Noviembre, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Bogotá, 
2015. [consultado 4 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes
%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/11%20INFORME%20NOVIEMBRE%202015.pdf 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/11%20INFORME%20NOVIEMBRE%202015.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/11%20INFORME%20NOVIEMBRE%202015.pdf
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Septiembre el total era de 25,288 internos, con una sobrepoblación de 10,799, 

para un índice de hacinamiento del 74.5%; en Octubre el total era de 25,285 

internos, con una sobrepoblación de 10,796, para un índice de hacinamiento del 

74.5%; y en Noviembre el total era de 25,263 internos, con una sobrepoblación de 

10,774, para un índice de hacinamiento del 74.4%, como se puede observar en la 

Gráfica No. 1 Capacidad y total de internos Regional Occidente 2015 y en la 

gráfica No. 2 Sobrepoblación Regional Occidente 2015. 

 

De lo expuesto, se infiere que las condiciones de hacinamiento en la Regional 

Occidente sobrepasan los estándares internacionales mencionados al inicio del 

presente escrito. De Enero a Noviembre de 2015 se incrementó el 6.9% el índice 

de Hacinamiento, con un incremento de sobrepoblación de 990 internos en lo 

corrido del año.  Es evidente que estas cifras contrarían lo ordenado por la Corte 

Constitucional, persistiendo el estado inconstitucional de cosas declarado 

mediante sentencia T-153 de 1998 sobre la situación precaria de los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia, ante la situación de 

indignidad en la cual se encuentran las personas privadas de libertad. Si bien, en 

el primer momento en que la Corte realiza la declaración del estado de cosas 

inconstitucionales del Sistema Penitenciario, el hacinamiento del país era del 

45.3%; hoy según el último informe del INPEC y tal como se refirió al inicio, el 

índice de hacinamiento nacional alcanza el 55.4% incrementándose notablemente.  

 

Es importante resaltar, como se puede evidenciar del estado de cosas 

inconstitucionales en las cárceles, que el hacinamiento ha sido el aspecto en el 

que la Corte se ha concentrado a la hora de realizar su análisis, ya que el mismo 

constituye, per se, una vulneración a la dignidad humana; pues el hacinamiento 

por sí sólo viola derechos fundamentales y disminuye las condiciones para el logro 

de la resocialización.  Sin embargo, como se mostrará, el hacinamiento no es el 

único factor de vulneración de los derechos humanos, de la dignidad humana, y 

por mucho, no será el más importante. 
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La cárcel como castigo no ha sido siempre la que se ha utilizado, como se ha 

mostrado, ha sido producto de la modernidad.  El castigo entonces, ha obedecido 

a características espacio-temporales, las cuales han impreso en él su acontecer, 

marcando y delimitando de esta manera sus contornos morales y ético-políticos. 

“Los limites morales, éticos y jurídicos del castigo son un hecho histórico, una obra 

humana signada por el tiempo y se expresan en cambios en la forma de castigar, 

como se evidencia en el largo proceso histórico que llevó de la práctica de los 

castigos corporales y las ejecuciones públicas espectaculares a la adopción de los 

castigos secretos propios de la época moderna: la pena de prisión (…)25”   

 

La pena de prisión como castigo es producto de los cambios de sensibilidad y de 

las creencias morales, es producto del progreso de la humanidad; un progreso que 

va desde los desmanes de crueldad y suplicios que se daban con los castigos 

corporales y las ejecuciones públicas, a un castigo más humano y civilizado. 

Empero, no se puede aceptar en ningún momento que este castigo degenere en 

violencia, pues el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza y no de la violencia.  Si 

esto no fuera así, no existiría una diferencia entre una banda de ladrones y 

malhechores que exigen tus pertenencias y las exigencias que hace el Estado 

social de derecho.  

 

No se debe confundir, entonces, fuerza con violencia como hacen algunos 

abolicionistas del sistema penal, para quienes la cárcel: “es violencia 

institucionalizada, conserva una brutalidad intrínseca, pues es una forma 

consiente y deliberada de aplicación de mortificación corporal y psíquica de los 

condenados y los procesados y produce daños y sufrimientos igualmente brutales 

en comparación con las viejas penas corporales, solo que prolongados en el 

                                                           
25

 GALLEGO GARCÍA, Gloria. ¿Reformar o abolir el sistema penal? Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores, 2015. p. 82. 
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tiempo”26.  Ahora bien, que la fuerza pueda degenerar en violencia, eso es otra 

cosa. 

 

Pensar que la cárcel en sí “es una institución inhumana y deshumanizante que 

constituye una afrenta publica contra los seres humanos que la padecen y también 

una afrenta publica contra la humanidad”27 y que por tanto, nos corresponde quitar 

el manto que encubre esta violencia producida por la cárcel, es olvidar que los 

derechos no son absolutos y que por tanto existen limitaciones legitimas que el 

Estado puede y debe hacer, además, que en todas las sociedades siempre 

existen repercusiones que padecen los individuos que trasgreden la norma o el 

orden social, pues es un hecho que no vivimos en el paraíso y que no convivimos 

con ángeles.  

 

Otro hecho, es que no es aceptable la idea que tienen no pocas conciencias, de 

que perder la libertad sea sinónimo de perder la dignidad.  Pero lo que sí se debe 

aceptar como premisas es el hecho de la existencia de la cárcel, del castigo, y su 

coacción, del “sufrimiento legítimo” o la aflicción que trae consigo por las 

privaciones a las que están sometidos los internos; y que es una respuesta del 

Estado a una infracción cometida.  También es un hecho que existe un contenido 

simbólico por parte de las autoridades, el Estado, dirigido a expresar la pretensión 

de autoridad del poder en la sociedad y remarcar la validez de las reglas sociales 

y legales frente al infractor y frente a la colectividad; y todo lo anterior se justifica o 

deviene del pacto que se ha hecho como ciudadano al pertenecer a un 

conglomerado social y por tanto se tiene el deber y la obligación de respetar las 

leyes y la Constitución, de lo contrario se producirá el castigo.  Pero lo que no 

debe ser un hecho, es que la violencia sea elevada a la categoría de respuesta 

legítima al delito, idea que resulta peligrosa y contraria al Estado social de 

                                                           
26

 Ibíd. 
27

 Ibíd., p. 83. 
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Derecho.  La violencia entendida como todo atentado contra la dignidad humana28, 

debe ser el límite de la fuerza legítima, para que no se convierta o degenere en 

violencia.  

 

El castigo, en este caso la pena, debe ser moderada, debe obedecer a un principio 

que permita su moderación, algo muy distinto a lo planteado por Rousseau: 

 
 

La pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada desde el 
mismo punto de vista: para no ser la víctima de un asesino se consiente en 
morir, si se llega a serlo.  En este pacto, lejos de disponer de la propia vida, no 
se piensa sino en garantizarla, y no es presumible que alguno de los 
contratantes premedite hacerse ahorcar. 
Además, todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus 
delitos en rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar sus 
leyes, y hasta le hace la guerra.  Entonces, la conservación del Estado es 
incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se 
da la muerte del culpable, es menos como ciudadano que como enemigo (...)29 

 

Hablar de un principio que permita moderar la pena, trae a colación lo manifestado 

por Foucault, cuando hace referencia al principio de moderación de la pena, a su 

articulación y a la construcción racional del cálculo de la misma, que la va alejando 

del dominio y del derecho absoluto sobre el cuerpo del delincuente30. 

 

En este trabajo no se comparte la tesis abolicionista del Sistema Penal, su 

satanización; pues como se dijo anteriormente no vivimos en medio de ángeles y 

por ello necesitamos de unos deberes y de unos derechos y su incumplimiento 

merece una sanción, un castigo moderado.  El cuerpo ya no es mirado como un 

mero receptáculo físico que no pertenecía propiamente al individuo, sino a Dios, a 

la comunidad o al Estado, los cuales podían agredirlo, romperlo o destruirlo 

cuando aquel que lo habitaba cometía una trasgresión de las normas sociales y 

                                                           
28

 PAPACCHINI, Ángelo. Dignidad y violencia. Praxis Filosófica, Nueva serie, No.5. Cali: 
Universidad del Valle, 1995, p. 35. 
29

 ROUSSEAU, J.J, El contrato social, Barcelona: Altaya, 1993, p. 34. 
30

 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar: El Nacimiento de la Prisión, Buenos Aires: Siglo XXI, 
2012, p. 103 y ss. 
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fuese necesario hacerlo sufrir para expiar sus culpas y remarcar la gravedad de la 

ofensa ante la colectividad.  Pero esto dejó de producir júbilo y exaltación y trajo 

consigo indignación y rechazo.  El cuerpo pertenece únicamente al individuo y se 

le debe respeto como componente de la humanidad que alienta en cada uno y por 

lo tanto, no puede ser sacrificado por el bien de la comunidad. 

 

Hoy, el principio que permite la moderación del castigo se traduce en un límite 

para el poder del Estado, para la pena, para la cárcel, y su nombre es el principio 

de dignidad humana, principio que está plasmado en nuestra Constitución 

Nacional.  De no respetar este principio, este límite, no sólo estaría en riesgo la 

legitimidad de la cárcel y por tanto de la pena, sino también, la del Estado social 

de Derecho. ¿Cómo surge el principio de dignidad humana, como se positiviza en 

los ordenamientos jurídicos, como se convierte en fuente, fundamento, y en un 

límite para el poder del Estado?  

 

 

2. DIGNIDAD HUMANA: FUENTE, FUNDAMENTO y LÍMITE DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO  

 

Al leer nuestra Constitución Política, específicamente su artículo primero31, nos 

encontramos que en él esta contenido el catalogo axiológico, los valores y los 

principios a partir de los cuales adquieren sentido y finalidad todas las demás 

directrices del ordenamiento jurídico colombiano, marcando o estableciendo el 

telos al cual debe propender la sociedad Colombiana.  Y que evidencia, además, 

la relación entre Moral, Política y Derecho.  En dicho artículo, el respeto a la 

dignidad humana es el fundamento último de los derechos fundamentales, es el 

                                                           
31

 Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
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eje central de nuestro Estado y es esté además, quien debe velar por su garantía, 

por su permanencia, su protección y restablecimiento.  

 

Ahora bien, las nuevas características que recubren a nuestro Estado desde 1991 

han sido traídas a nuestra Constitución por su nuevo revestimiento como Social 

de Derecho, en contra posición con su antecesor de 1886 que era solo de 

Derecho32.  Este revestimiento viene aparejado, entre otras cosas, de un amplio 

espectro de derechos fundamentales, principios como el de la dignidad humana y 

acciones para reivindicarlos; las cuales dan cuenta de la responsabilidad ética del 

Estado para con sus ciudadanos.  “El nombre de Estado social de derecho 

consiste en incluir en el sistema de derechos fundamentales no sólo las libertades 

clásicas, sino también los derechos económicos, sociales y culturales: la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas y el acceso a ciertos bienes 

fundamentales para todos los miembros de la comunidad se presentan como 

exigencias éticas a las que el Estado debe responder”33 

 

Hoy el pensamiento moral, político y jurídico está referido a la dignidad humana y 

alcanza el papel de valor o de principio; o como refiere Peces-Barba, la dignidad 

es un criterio fundante de los valores, los principios y los derechos34. 

 

Ahora bien, ¿cómo alcanza la dignidad el papel de principio fundante de los 

valores, los principios y los derechos de los Estados? En primer lugar es 

importante decir que lo que hoy entendemos por dignidad está mediado por la 

historia, es producto de la historia; una historia que brinda unos precedentes que 

apuntalaran el concepto moderno de Dignidad humana, el cual inicia con el paso a 

la modernidad.  “El sentido actual de dignidad humana arranca del tránsito a la 

                                                           
32

 “El Estado de derecho puede revestir formas diversas, entre ellas el Estado liberal de derecho, el 
Estado social de derecho o el Estado de bienestar”. CORTINA, Adela. Ciudadanos del Mundo: 
Hacia Una Teoría de la Ciudadanía, Madrid: Alianza Editorial, 2014, pág. 65.  
33

   Ibíd., p. 67. 
34

  PECES-BARBA, Gregorio. La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Madrid: 
Dykinson, 2003, p. 66. 
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modernidad, donde surge el concepto de hombre centrado en el mundo y centro 

del mundo, es decir, donde esa dignidad es acompañada por la idea de laicidad.  

Sin embargo, ya desde la antigüedad nos encontramos con precedentes o con 

materiales que sirven luego para la construcción del modelo moderno”35  

La emergencia de la dignidad humana no es simple ni tampoco inmediata, a pesar 

de “haber estado presente desde hace mucho tiempo en el fundamento teórico de 

diversas religiones del mundo, así como en el pensamiento filosófico”36.  En 

palabras de Peces-Barba, la dignidad humana tiene unos antecedentes 

prepolíticos y prejurídicos, antes de instalarse en el núcleo del derecho, con su 

positivización.  Sin embargo, es importante entender que no es que la historia sea 

fundamento de la dignidad, sino, que es necesario conocerla para entenderla, 

convirtiéndose en un instrumento de conocimiento que permite comprender la 

evolución que ella ha tenido y da cuenta del marco moral y jurídico en los que ella 

se ha ido desenvolviendo37.    

 

La concepción actual de la dignidad humana es un producto de avances y 

retrocesos como los del siglo XVII; de aportes no solo de la cultura occidental38, 

sino de la oriental en donde Lao-Tse, Confucio, entre otros, muestran a un hombre 

que se diferencia de los demás animales, que es grande, autónomo y que ocupa 

un lugar preponderante en la naturaleza; ideas que servirán de material para las 

que vendrán en el futuro.  

                                                           
35

  Ibíd., pág. 21. 
36

 CARVAJAL SANCHEZ, Bernardo. El principio de la dignidad humana en la Jurisprudencia 
Constitucional Colombiana y francesa. Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales Carlos 
Restrepo Piedrahita, 2005, p. 13. 
37

 ASÍS, Rafael, Sobre el Concepto y Fundamento de los Derechos: Una aproximación dualista, 
Madrid: Dykinson, 2001, p. 29. 
38

 Siempre se ha hecho alusión a Grecia como cuna de la civilización occidental pues en ella “se 
dan al mismo tiempo la ciencia, la tragedia y la filosofía (…) lo que pasa en Grecia es un fenómeno 
realmente extraordinario, los Griegos disponen de una libertad de pensamiento de la que carecen 
la mayor parte de los pueblos de la antigüedad.  En Grecia no nos encontramos con un texto 
sagrado, una Biblia, un Corán, Un Rig-veda o algo así, con relación a lo cual uno pueda ser hereje; 
desde luego que su religión está expuesta por escrito, pero por los poetas (…) y nadie puede ser 
hereje con relación a un poeta.  (…) debemos considerar también otros hechos: el hecho de que la 
religión griega sea muy poco represora, tanto en relación al conocimiento, como a la sexualidad 
(…)” ZULETA, Estanislao, Arte y Filosofía. Medellín: Hombre Nuevo Editores. 2007, p. 13-14.  
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Si bien es cierto, en oriente existen ideas acerca del hombre y su superioridad, 

como centro del mundo; no es menos cierto que los Griegos al tener la libertad 

que tenían, en donde no se podían catalogar de herejes con relación a un texto 

sagrado, en donde los escritos de los poetas les permitían excusarse y en donde 

convivían las doctrinas más opuestas con sus respectivos discípulos; les permitió 

el surgimiento del pensamiento, el advenimiento de la razón, de la demostración y 

por ende de la filosofía39.  Y esto ayudo a desarrollar mejor sus ideas con respecto 

al hombre y su valor. 

 

El costo de esa libertad la podemos encontrar con los Sofistas, mayor parte de los 

contradictores de Sócrates, y no con cualquier Sofista, sino con aquel cuyo 

nombre utilizo Platón para bautizar un Dialogo, Protágoras.  El pensamiento de 

Protágoras, en donde vuelve al hombre centro del Cosmos, se puede sintetizar en 

la conocida formula: “El hombre es la medida de todas las cosas; para aquellas 

que son, medida de su ser; para aquellas que no son, medida de su no-ser”40.  

Colocar al hombre como centro del Cosmos trae consigo un problema muy 

grande, y es la “desaparición de todo criterio efectivo de la verdad y todo se 

precipite en la subjetividad”41, en la relatividad.  A pesar del problema que estas 

ideas ocasionaron para Sócrates y para Platón, lo importante en este momento es 

el mejor desarrollo que tuvieron con relación a la importancia del hombre, su 

pensamiento, y su posición en el cosmos, para el desarrollo posterior de la idea de 

dignidad. 

 

Ahora bien, un buen desarrollo de estas ideas la podemos encontrar también, en 

el coro de Antígona, -en donde la idea de la superioridad del hombre como centro 

del mundo se suma a la idea de comunicación, lenguaje y el desarrollo de la 

                                                           
39

 Una forma distinta de acceder a lo Real, que supera al Mito. 
40

 PLATÓN, Teeteto, 152ª, Argentina: Planeta Deagostini, 1995. 
41

 ZULETA, Estanislao. Arte y Filosofía, Medellín: Hombre Nuevo Editores, 2007, p. 19. 
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Razón-, y en el Teeteto de Platón – y su proximidad del hombre filosofo a los 

dioses, lo que los convierte en justos y piadosos y les da un valor- etc.  

 

En el caso de los romanos, al igual que en Platón, el valor del hombre depende de 

factores externos; pero a diferencia de Platón, para quien el valor del hombre 

dependía de su cercanía con la divinidad; para los romanos, el valor viene dado 

por algo material, mundano; producto de un rezago del pasado, las clases 

sociales. 

 

Cicerón, indica Peces-Barba, es uno de los precedentes más sabios y firmes de la 

dignidad humana quien “parte de la superioridad de la naturaleza humana sobre la 

de los demás animales, que está en la raíz de la idea del hombre centro del 

mundo42.  Con él se da “la mejor herencia del pensamiento estoico que el 

humanismo del renacimiento acogerá como una base que potencia una idea del 

hombre en la que aflora ese nuevo concepto histórico de la modernidad que será 

la idea de dignidad humana”43.  En Seneca el hombre es algo sagrado para el 

mismo hombre, que vive conforme a la razón y con una finalidad propia, una idea 

que como lo recuerda Peces-Barba44, es propia de la visión de la dignidad en la 

modernidad. 

 

Todas estas ideas pertenecientes a la cultura romana, sostiene Peces-Barba45, se 

integran en el humanismo renacentista que tratan directamente el tema de la 

humanidad, del hombre centro del mundo; ideas que serán retomadas después de 

la edad media.  La cual se caracteriza por reconocerle una dignidad al hombre por 

su relación con Dios; dignidad que no se deriva del mismo hombre, sino que es 

proyectada por un ser supremo y por lo tanto extrínseca, heterónoma.  La idea de 
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 PECES-BARBA, Gregorio. La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Madrid: 
Dykinson, 2003, p. 25. 
43

 Ibíd. p. 26 
44

 Ibíd. p. 26 
45

 Ibíd. p. 26 - 27 
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la dignidad, como una condición intrínseca, inherente al mismo hombre, 

autónoma, se dará a partir de la modernidad con el surgimiento del 

individualismo46. 

 

La modernidad como reacción liberadora se emancipara de ideas como que el 

hombre no tiene luz propia sino que deriva de Dios, o que el hombre no tiene 

autonomía para usar su razón ni en la búsqueda de la verdad.  La intención de la 

liberación de esas ataduras, como humanización y racionalización, será la 

recuperación de la autonomía de la dignidad humana, que brillara con luz propia, 

es el siglo XVIII, siglo de las Luces.  Por eso, el concepto de dignidad humana 

como autonomía, como algo intrínseco, individual, es moderno; propio del mundo 

moderno. 

 

Pero el proceso en el que la dignidad va adquiriendo su perfil moderno y dejando 

atrás su pasado, para convertirse en el fundamento de la ética pública y del 

sistema jurídico no ha sido ni acumulativo ni continuista47.  El hombre tuvo que 

emanciparse en el renacimiento; los autores de este movimiento cantaran la 

dignidad del hombre con esa denominación que hace referencia desde su 

inherencia como hombre, el valor de una persona se medirá por la capacidad de 

desarrollar las virtudes de su condición como humano.  El hombre no es 

solamente el centro del mundo, sino que está centrado en el mundo, se confía en 

su ingenio, en su poder, en su libertad y el resultado se verá en el arte, la literatura 

y la cultura.  El legado es importante para que la dignidad adquiera en su devenir 

histórico el progreso que la traería a nuestros días; por eso Peces-Barba afirma 
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 Ibíd. p. 26 
47

 Aquí recordamos a Thomas Kuhn, para quien la ciencia y en este caso la historia, no evoluciona 
de manera acumulativa y continuista. Para este caso es importante recordar que en el Barroco 
decae el entusiasmo por la dignidad, negando la autonomía del individuo en el uso de la razón y en 
la búsqueda de la verdad, la luz del hombre será externa, derivada de la de Dios. U hombre que es 
presa de los apetitos, de unas lucha internas que lo hace egoísta y perverso. Renacimiento S XVI 
barroco S XVII. 
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que “sólo con este espíritu de herencia, que deriva del legado recibido se puede 

sentir la idea de progreso”48 

 

En todo este proceso, Peces-Barba, muestra los rasgos que se van dando para 

constituir el concepto moderno de dignidad, desde el primer rasgo en el tiempo, 

como son: la libertad de elección, la capacidad de razonar y de construir 

conceptos generales, de dialogar y comunicarse, su diferencia con los demás 

animales, que posibilitan percibir al hombre como fin y no únicamente49 como 

medio. 

 

Sin embargo, pese a todos los elementos que configuran la dignidad humana 

producto de la historia y la razón, aun le faltaba un componente: la laicidad.  Pues 

como lo manifiesta Peces-Barba, “todavía el hombre es un ser creado a la imagen 

y semejanza de Dios”50.  Al fraccionarse la relación con Dios, “el hombre no es 

sólo centro del mundo sino que está centrado en él, aparece la laicidad pues se da 

un apartamiento de Dios, el debilitamiento de su mano sobre el dominio humano, 

sobre lo social, lo político etc.”51 

 

Peces-Barba recuerda el aporte de los Iusnaturalistas racionalistas, las decisivas 

aportaciones de pensadores tan importantes como Rousseau, Kant, Fichte en el 

siglo XVIII y la de los socialistas éticos en el siglo XIX.  Todo lo anterior, para 

mostrar el devenir histórico y el de la razón, para que la dignidad humana sea la 

base de la ética pública, en la modernidad, configurada a través del derecho, para 
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 PECES-BARBA, Gregorio, La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Madrid: 
Dykinson, 2003, p. 25. 
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 En este punto es importante recordar, que Kant no desconoce ni está en contra de que el 
hombre sea utilizado en algunos momentos como medio, sino que está en contra de pensarlo, 
concebirlo o utilizarlo únicamente como tal; lo que resulta incompatible es la instrumentalización 
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la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo 
como fin y nunca sólo como medio”. KANT, Immanuel. Fundamentación para una metafísica de las 
costumbres. Madrid: Alianza Editorial. 2012. p.139. 
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 PECES-BARBA, Gregorio. La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Óp. cit.     
p. 35. 
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 Ibíd. p. 38. 
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que pueda ser real y efectiva.  “El mundo moderno será con las aportaciones 

sucesivas e integradoras del renacimiento, del pensamiento liberal, del 

democrático y del socialista, el escenario adecuado para la implantación de los 

valores de la dignidad.”52 

 

Y a pesar de estar positivizada actualmente, la dignidad humana se encontrara, 

como se verá más adelante, con ciertos peligros que la pondrán en riesgo.  Y al 

igual que Peces-Barba se dirá que “nuevos problemas se presentan, nuevos 

peligros acechan a la idea de dignidad humana, pero es un concepto con una gran 

capacidad liberadora que podrá sobrevivir.”53  Y como se verá, si ha de sobrevivir 

la dignidad humana, al juez constitucional le será asignado un papel 

preponderante.   

 

Como se pudo ver, la historia sirve para: 

 
 
Entender los derechos como fruto de luchas y tensiones y como respuesta a 
una serie de problemas contextualizados geográfica e históricamente.  
Además sirve para comprender la idea de sujeto moral que acompaña a la 
justificación de los derechos, y por tanto para demostrar cómo esta idea se ha 
ido configurando respondiendo a las cuestiones de la universalidad y la 
igualdad.  Por último, se trata, en todo caso de un referente a la hora de 
atribuir significado a estos instrumentos.  El marco moral y jurídico en el que 
se sitúan los derechos y el propio significado de estos, están situados en la 
historia y sólo se entienden si se contempla y se estudia una determinada 
forma de concebir una serie de cuestiones éticas y jurídicas en la historia de la 
humanidad54 

 

Con respecto a la dignidad humana, la Corte Constitucional ha desarrollado toda 

una Doctrina sobre la naturaleza fundadora de este principio, mostrando que es un 

principio material y no solamente simbólico; incorporándolo y haciendo uso de su 

desarrollo.  Así, la dignidad humana es un deber que comporta por parte del 
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Estado y de sus autoridades, la creación y el acogimiento de medidas 

encaminadas a garantizar un trato afín a la condición de seres humanos.  Además, 

sostiene la Corte, esta temática tiene un valor absoluto que no es susceptible de 

limitación alguna.  A contrario sensu, sí ocurre con derechos que necesariamente 

deben coexistir con otros y admiten variadas restricciones.  

  

En tal sentido, la Corte ha retomado este contenido de la ética pública y hace 

referencia a que la dignidad humana como fundamento de nuestro Estado, no es 

sólo una declaración ética; sino que es una norma jurídica de carácter vinculante 

para todas las autoridades obligándolas a adoptar medidas de protección55 en 

toda la dimensión humana, tal como la vida, la integridad, la libertad, entre otros.  

Esto, porque el hombre es un ser susceptible de valoración en sí mismo y no en 

consideración a otro, y por lo mismo, no puede estimarse como la causa o el 

efecto de alguien; sino como un fin superior que en sí mismo subyace.  Respetar 

el principio de la dignidad “será tener en cuenta que el ser humano es anterior, 

lógica y sociológicamente al Estado, y por ello los procedimientos operativos y las 

normas que el propio Estado utilice en sus actividades, han de ser lógica y 

sociológicamente adecuados a la índole personal de los seres humanos".56 

 

Así las cosas, el concepto de dignidad humana según la Corte Constitucional 

implica que el hombre, no admite ser tratado como un medio sino que es fin en sí 

mismo, su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse  “(...) el 

hombre, y en general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no sólo 

como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus 
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acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres 

racionales, ser considerado al mismo tiempo como fin."57 

 

En efecto, la dignidad humana, es un derecho fundamental autónomo, un principio 

fundante del Estado social de Derecho, y un valor constitutivo de su ordenamiento 

jurídico, por lo cual todas las actuaciones de las autoridades públicas deben tener 

como premisa que el hombre es un fin en sí mismo y no un simple medio que 

puede ser sacrificado en beneficio colectivo o estatal.  Tal como lo expone el Dr. 

Vladimiro Naranjo, la dignidad es la “facultad que tiene toda persona de exigir de 

los demás un trato acorde con su condición humana”58; es decir, un derecho 

fundamental de eficacia directa que exige protección por parte de las autoridades 

públicas y privadas.  En este sentido la Corte señaló: 

  
 
El principio de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de 
socialización del individuo se entendiera como una forma de masificación y 
homogenización integral de su conducta, reductora de toda traza de 
originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda y 
el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por 
fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de la que se 
nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad radicales del 
sujeto que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de 
convertirlo en cosa59 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en el año 200260 decide ampliar el 

contenido de la dignidad humana, no sólo centrado en la funcionalidad normativa, 

es decir como principio, valor y derecho; sino en el objeto concreto de protección: 

a) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar 

un plan según sus características (vivir como quiera), lo cual implica la capacidad 

de desarrollarse conforme sus aptitudes; b) La dignidad humana entendida como 

ciertas condiciones materiales de existencia (vivir bien); no se refiere a elementos 
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lujosos sino a aquellos indispensables para vivir una vida digna; y c) la dignidad 

humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 

física e integridad moral (vivir sin humillaciones); lo cual exige que las personas 

puedan vivir libres de humillaciones y socialmente activa. 

 

De lo anterior se concluye que, la dignidad humana desempeña en su naturaleza 

normativa tres roles distintos; como derecho fundamental, es decir la facultad de 

exigir su realización en los ámbitos a los que atañe como el deber de propiciarlos; 

como principio fundante del Estado social de derecho, así como un mandato de 

optimización, cuya realización se debe propender en la mayor medida posible; 

finalmente, como valor, es decir un ideal de corrección al que tiende el Estado y 

que le corresponde preservar.  Y en casos que se emplea la dignidad humana 

como un criterio relevante para decidir, se entiende que está vinculada con tres 

ámbitos exclusivos de la persona: la autonomía individual, condiciones de vida 

cualificadas y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu.  

 

Entendida la dignidad de esta manera ayuda a superar las críticas de algunos 

autores que no la consideran como el fundamento último de los derechos 

fundamentales por no estar vinculada con el valor de la libertad; y esto, en primer 

lugar por el nivel de abstracción que haría difícil su aplicación y en segundo lugar, 

por la dificultad que existe a la hora de determinar qué es lo que la caracteriza; 

teniendo en cuenta las diferentes respuestas que se han dado históricamente, 

como es el caso de la religión y el de las ciencias naturales.  Al respecto el Dr. 

Ignacio Campo y Cervera, sostiene: 

 
 

(…) No obstante, quisiera hacer aquí una muy importante diferenciación: de 
esos dos elementos caracterizadores de la fundamentación de los derechos, 
dignidad humana y vida humana digna, creo que el que realmente ha de ser 
destacado como fundamento último de los derechos humanos no es la 
dignidad humana, sino la vida humana digna.  Si el fundamento último 
residiera en lo que es la dignidad humana, nos encontraríamos ante el 
problema, seguramente irresoluble, de determinar qué es lo que caracteriza a 
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esa dignidad humana.  Las respuestas que se han ofrecido históricamente y 
que se siguen ofreciendo son de lo más variado.61 

 

Para este autor, no es la dignidad humana el fundamento último de los derechos 

fundamentales, sino, la vida humana digna o en otras palabras, “el deber de 

reconocer, respetar y proteger los planes de vida que la persona libremente se 

quiera dar y las acciones que la misma realice para lograr su efectiva 

consecución”62.  En este caso, el Dr. Cervera, está aceptando la libertad como el 

valor esencial o como fundamento de los derechos fundamentales y no el respeto 

por la dignidad humana. 

 

El planteamiento del Dr. Cervera, es que partir de lo que es la dignidad humana 

como fundamento de los derechos fundamentales traería consigo un problema 

irresoluble, pues cómo determinar qué es lo que caracteriza a la dignidad humana 

en tan variado abanico de posibilidades históricas y actuales, como es el caso del 

iusnaturalismo racionalista para quien el elemento esencial de la dignidad humana 

era la naturaleza racional del hombre o en la actualidad, autores como Peces-

Barba, entre otros, para quien lo que caracteriza la dignidad humana es la libertad 

de elección, la capacidad de construir conceptos generales y de razonar, la 

capacidad para comunicarse a través de un lenguaje complejo, la capacidad para 

crear arte, la sociabilidad y la libertad moral. 

 

Lo anterior, hace necesaria algunos aclaraciones, la primera; es que tener como 

fundamento de los derechos fundamentales el respeto por la dignidad humana no 

trae consigo un problema irresoluble, pues a pesar de que el concepto de dignidad 

humana resulta ser un concepto esencialmente controvertido en la interpretación 

constitucional -tiene las características mencionadas por la Doctora Marisa 
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Iglesias Vila63, como son: el ser evaluativos, complejos, tienen un carácter 

argumentativo y desempeñan una función dialéctica- no significa que no se pueda 

llegar a una caracterización del concepto acorde con sus aspectos ontológicos y 

sociológicos, como en este caso lo ha hecho la Corte Constitucional en Colombia.  

La segunda; es que renunciar a la caracterización de los conceptos, es renunciar a 

la fundamentación de los mismos, lo cual tendrá repercusiones en los alcances y 

los límites de los derechos fundamentales, aspecto esencial en los mismos, como 

muy bien lo dice Peces-Barba64y Ángelo Papacchini65.  Tercero; que los jueces 

Constitucionales -que tienen la misión de salvaguardar la Constitución y conseguir 

la justicia material- a través de la fundamentación de los conceptos integran 

aspectos de orden circunstancial dotando a los mismos de un contenido 

apropiado, funcional y armónico con las exigencias espacio-temporales.  

Ampliando, de esta manera, el marco interpretativo y por lo tanto, llevando a 

nuevos ámbitos de protección superando los anteriores; logrando acercar el 

derecho a la realidad. Cuarto; el autor sostiene que al determinar unas 

características propias del ser humano, las cuales determinan su dignidad, puede 

suceder el caso de que algunos queden excluidos de las mismas.  Al respecto el 

autor sostiene: 

 

(…)Esas aproximaciones nos sitúan, por una parte, en la incómoda posición 
de tener que argumentar, por ejemplo, cómo, aun definiendo la dignidad 
humana conforme a la característica de la capacidad para comunicarse de un 
lenguaje complejo, o simplemente la capacidad de comunicarse, de una 
persona que sufre autismo profundo, que le impide comunicarse con el 
exterior, es predicable la dignidad humana en la misma medida que de otra 
persona que se comunica sin ningún problema con el exterior.  Y, por otra 
parte, nos sitúa en la peligrosa senda, ésta sí profusamente seguida, de negar 
el ejercicio de derechos fundamentales a aquellas personas de las que no es 
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predicable en una medida satisfactoria las características que conforman la 
dignidad humana.66  

 

Lo que olvida el Dr. Cervera, es que la dignidad humana obliga a considerar al 

hombre como un fin en sí mismo, susceptible de valoración en sí mismo y no en 

consideración a los otros ni por los otros, ni mucho menos encontrarle un fin fuera 

de sí; y olvida, además, que no son las personas las que deben adecuarse al 

derecho, sino que es el derecho, gracias al papel del juez en su función 

hermenéutica, el que debe adecuarse a las personas, a la realidad y así, estar 

acorde con el dinamismo de la sociedad. 

 

Para cerrar su asalto positivista, con relación a que la dignidad humana no debe 

ser el fundamento último de los derechos humanos, el autor dice que si se 

pudieran superar las objeciones por él planteadas, no se podría superar la falacia 

naturalista: 

 

Pero es que, además, aunque superásemos ese primer obstáculo aquí 
apuntado, y consiguiésemos un consenso sobre qué es lo que caracteriza a la 
dignidad humana, nos quedaría todavía por resolver la -en realidad 
irresoluble- falacia naturalista, que, conforme la enunciara Hume en su 
Tratado de la naturaleza humana, vendría a decir que de un ser no se puede 
derivar un deber ser; es decir, en nuestro caso, que de un hecho -como 
pueden ser las características que determinan la naturaleza humana- no se 
puede derivar una obligación de actuar -como sería el reconocimiento, respeto 
y protección de los derechos fundamentales-.67 

  

Es importante saber que el primero que utilizo la expresión “falacia naturalista” fue 

G. E. Moore en sus Principia Ethica en 1903; sin embargo, lo esencial del 

pensamiento Moore no era la separación de los conceptos éticos y no éticos, del 

mundo del ser y del deber ser, sino su método intuicionista, aplicado en primer 

                                                           
66

 CERVERA CAMPOY, Ignacio. Universidad Carlos III de Madrid. Una revisión de la idea de 
dignidad humana y de los valores de libertad, igualdad y solidaridad en relación con la 
fundamentación de los derechos. Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XXI, 2004, p. 146. 
[consultado 15 de Noviembre de 2015] Disponible en Internet:   http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8834/revision_campoy_AFD_2004.pdf?sequence=1 
67

 Ibíd. 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8834/revision_campoy_AFD_2004.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8834/revision_campoy_AFD_2004.pdf?sequence=1


 
30 

lugar al concepto de bueno.  Es Hume, quien antes de que existiera el nombre de 

falacia naturalista, plantea el problema de la imposibilidad lógica de deducir 

proposiciones con la forma verbal "debe" a partir de otras proposiciones con la 

forma verbal "es".  

 

Al respecto Hume dice: 
 
 

En todos los sitemas de moral con los que me he topado, he observado que el 
autor emplea durante cierto tiempo la via ordinaria de razonamiento, partiendo 
del ser de Dios o haciendo una suerte de observaciones concernientes a los 
asuntos humanos; cuando de pronto me sorprendo con que la copula 
usualmete empleada en las proposiciones, es o no es, es remplazada en 
todas las fraces por debe o no debe.  El cambio es imperceptible, pero tiene 
una gran trascendencia.  Este debe o no debe expresa una nueva relación o 
afirmación, por lo que resulta necesario poner este hecho de manifiesto y 
aclararlo.  Al mismo tiempo, debe justificarse lo que parece totalmente 
inconcebible; que esta nueva relacion se deduzca de otras que son 
enteramente distintas.  Pero como los autores no toman habitualmente tal 
precaución, me atrevo a hacer tal advertencia a los lectores.  Y estoy 
persuadido de que esta pequeña advrtencia va a subvertir todo el sistema 
corriente de moralidad, permitiendonos ver que la distincion entre vicio y virtud 
no está simplemente fundada en relaciones entre objetos y que no es 
perceptible por la razon68. 

 

Es importante tener en cuenta que Hume no está diciendo que no se puede pasar 

del “ser” al “deber ser”, sino que se deben explicar y dar las razones por las cuales 

se pasa de un lado al otro “exigiendo que se conecte el hecho (el ser) de la 

emotividad humana con la aparición de reglas morales en el ámbito psíquico que 

el hombre se ve constreñido a cumplir (el deber)”69.  

 

Lo que está realizando Hume es un ataque a ciertos sistemas morales, 

“absolutamente dominantes debido al racionalismo de la época, en los cuales la 
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razón teórica del autor deducía por su propia cuenta y a partir de consideraciones 

abstractas (científicas o metafísicas) sobre la naturaleza racional del hombre, un 

catálogo de deberes morales que se pretendían imponer como universalmente 

válidos”70.  

 

La función legisladora de la razón teórica en el plano de la moral, que busca las 

ideas generales, es atacada por Hume, y por lo tanto la razón no puede establecer 

los principios de la acción moral71.  Hume es hijo de su tiempo y por lo tanto está 

peleando con algo o con alguien y en este caso, la pela es con el racionalismo 

matemático. 

 

La observación contenida en el texto de Hume hay que situarla en su época 
como un rechazo del racionalismo matemático imperante desde Descartes, 
que había conseguido penetrar los secretos de la naturaleza física, pero que 
se había mostrado incapaz para reformar o influir en la mejora de las 
costumbres. Ello se debía a la adopción de un concepto unilateral de razón 
como una facultad estrictamente especulativa y al olvido de la función práctica 
de la misma, como guía de la acción del hombre.72 

 

El racionalismo está en crisis, pues se vuelve insuficiente con su visión unilateral 

de la razón para aprehender y comprender la realidad.  Crisis que es evidenciada 

por autores como Rousseau al poner de relieve la importancia de los sentimientos 

en el ámbito moral y por Kant al establecer el concepto de razón práctica como la 

facultad que dirige el ámbito moral. 

 

Si bien es cierto, que el paso de lo que “es” al “deber ser” la lógica formal no 

puede admitirlo, pues se infringirían las reglas de la inferencia73, no es menos 

cierto, que de lo que se trata aquí no es una cuestión estrictamente de 
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razonamiento formal, en donde no se tienen en cuenta los contenidos74 sino una 

cuestión de carácter gnoseológico o epistemológico (el uso de la razón ligado a los 

diferentes tipos de objeto sobre los cuales opera).  La razón no es solamente 

deductiva, teórica, sino que también es razón práctica.  No se puede justificar los 

juicios morales con puras deducciones, el debate debe ser entre la relación entre 

el uso de la razón práctica y el uso de la razón teórica y no una visión 

reduccionista de la razón. 

 

Perelman al iniciar su estudio que lo conduciría a la nueva retorica o teoría de la 

argumentación dice: 

 
Hace más de treinta años, un estudio sobre la justicia, emprendido en un 
espíritu positivista, me permitió despejar una regla de justicia formal según la 
cual Los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la 
misma manera.  Pero ¿Cómo distinguir lo que es esencial de lo que no lo es, 
lo que importa de lo que es desechable? Me daba cuenta muy bien de que 
esta distinción no podía hacerse sin recurrir a juicios de valor (…)  
¿Cómo se puede razonar sobre valores? ¿Existen métodos, racionalmente 
aceptables, que permitan preferir el bien al mal, la justicia a la injusticia, la 
democracia a la dictadura? 

 

La respuesta de los positivistas, escéptica, había dejado a Perelman insatisfecho, 

pues para ellos los juicios de valor no tenían ningún valor cognoscitivo, ningún 

sentido verificable; lo que conduciría a que en ausencia de técnicas de 

razonamiento aceptable referente a los fines, se condenara la filosofía práctica. 

 

Ante la idea admitida de que no se puede fundar un juicio de valor sobre juicios de 

hecho.  “¿Los juicios de valor primitivo, los principios de la moral y de toda 

conducta, serian irracionales, expresión de nuestras tradiciones, de nuestros 

prejuicios y de nuestras pasiones? En caso de desacuerdo, ¿sólo la violencia 
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sería capaz de zanjar los conflictos y la razón del más fuerte sería la mejor? O 

¿existe una lógica de los juicios de valor (…)?”75  

 

A lo que conducen las investigaciones de Perelman es a la nueva retórica, el arte 

de persuadir y disuadir lo que lo lleva a constatar que: “(…) en los dominios donde 

se trata de establecer lo que es preferible, lo que es aceptable y razonable, los 

razonamientos no son ni deducciones formalmente correcta ni inducciones que 

van de lo particular a lo general, sino argumentaciones de toda especie que 

pretenden ganar la adhesión de los espíritus a las tesis que se presentan a su 

asentimiento”76 

 

Perelman con su teoría de la argumentación, o nueva retórica, nos enseña las 

técnicas discursivas para lograr la adhesión a las tesis propuestas por un orador, 

indispensable para la discusión previa a toda toma de decisión reflexiva. 

 

Los seres humanos razonamos así no estemos calculando, por lo tanto es tan 

necesaria una lógica formal como argumental, en los ámbitos no demostrativos.  

 

si es innegable que la lógica formal constituye una disciplina separada, que se 
presta como las matemáticas a operaciones y al cálculo, también es innegable 
que nosotros razonamos aun cuando no calculemos –por ejemplo en el 
momento de la deliberación intima o de una discusión pública- presentando 
argumentos en pro o en contra de una tesis, criticando o refutando una crítica.  
En todos estos casos no se demuestra, como en matemáticas, sino que se 
argumenta.  Es pues, normal si uno concibe la lógica como el estudio del 
razonamiento bajo todas sus formas, completar la teoría de la demostración, 
desarrollada por la lógica formal, con una teoría de la argumentación (…)77  
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Como se ha visto, la falacia naturalista no es irresoluble78, pues no hay tal falacia; 

la razón no es solo teórica, sino práctica y por lo tanto en la época 

contemporánea, no existe una visión unidireccional de la misma79.  Peces-Barba 

controvertirá esta crítica afirmando con respecto a la dignidad que “No se puede 

reprochar la falacia naturalista, porque sus preceptos no derivan de la naturaleza 

humana o de la condición humana, sino de una mediación racional que estipula un 

deber ser para convertir a esos proyectos de dignidad en dignidad real”80 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que como dice Bernardo Carvajal el 

  

Principio de la dignidad humana permitiría hacer una nueva lectura del 
derecho de los derechos del hombre. La libertad, la autonomía de la libertad, 
sigue siendo el principio central de los derechos del hombre, pero aquella 
estaría fundada y centrada a partir de la dignidad humana y ya no se 
fundamentaría de conformidad con el argumento de la propiedad, el cual, por 
cierto, era el único derecho inviolable y sagrado dentro de la declaración de 
1789.  Por lo tanto, la dignidad, característica intrínseca del hombre-y no 
extrínseca, como si lo es la propiedad-, estaría de ahora en adelante 
íntimamente vinculada al sistema jurídico de los derechos del hombre que, al 
parecer, no le había dado reconocimiento durante toda la época que precedió 
a los actos inhumanos del nazismo.81  

 

Decir que la dignidad humana sea el fundamento último de los derechos 

fundamentales, quiere decir en primer lugar, que ella como principio es fuente 

innegable del ordenamiento jurídico que se vierte al interior de todos los derechos 

fundamentales y por lo tanto respetarla, implica la no vulneración de ningún de 

ellos  “Tal como ocurre con aquellos ríos cuyo cauce tiene una fuente subterránea 
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 Seria irresoluble para un positivista extremo o reduccionista, que realice una separación tajante 
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 En este sentido podemos entender las palabras de la Doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar cuando nos 
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que emana de la superficie, el derecho, visto como conjunto de normas jurídicas, 

tiene a su vez una gran fuente generadora: el principio de la dignidad humana”82. 

La dignidad humana se convierte por lo tanto, en un “criterio para determinar el 

contenido y límites de los demás valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes o institutos del ordenamiento jurídico 

político, sirviendo además como medida para correlacionar la vigencia equilibrada 

de todos estos y resolver los conflictos que puedan suscitarse entre ellos al 

concurrir en un caso concreto”83.  Y en segundo lugar, se convierte en una regla 

susceptible de aplicarse, para la solución de un caso en particular; colocando en 

evidencia su transcendencia al interior de nuestra sociedad. 

  

Sin embargo, pese a todo lo que se dice acerca de la dignidad humana 

entendiéndola como fundamento, como fuente; y a lo manifestado en este mismo 

sentido por nuestra Honorable Corte Constitucional en su jurisprudencia, es 

importante entender que la dignidad humana tal y como se presenta o se muestra 

en nuestro ordenamiento jurídico no es una realidad, sino una aspiración que 

busca constantemente su concretización, es un punto de partida de nuestro 

Estado Social de Derecho, pero también de llegada.  En otras palabras, Colombia 

no es un Estado Social de Derecho que tiene como fundamento la dignidad 

humana; sino un Estado Social  de Derecho que aspira a que la dignidad humana 

sea su fundamento, que está en construcción, una construcción que va desde el 

deber ser, al ser. 

 

Cuando reflexionamos sobre la dignidad humana, referencia radical, y sobre el 
compromiso justo que corresponde a las sociedades bien ordenadas, no 
estamos describiendo una realidad sino un deber ser, en cuyo edificio la 
dignidad humana es su referente inicial, un punto de partida y también un 
horizonte final, un punto de llegada.  Se puede hablar de un itinerario de la 
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dignidad, de un dinamismo desde el deber ser hasta la realización a través de 
los valores, de los principios y de los derechos84  

 

En este orden de ideas, la dignidad no puede ser vista como una realidad, como 

un hecho, como un aspecto intrínseco que posean las personas, como un 

fundamento, sino como el telos que debemos alcanzar como sociedad y en este 

sentido como un deber ser fundante del Estado Social De Derecho. “(…) Estamos 

ante un deber ser fundante que explica los fines de la ética pública política y 

jurídica, al servicio de ese deber ser.  Por eso, la dignidad humana no es un rasgo 

o una cualidad de la persona que genera principios y derechos, sino un proyecto 

que debe realizarse y conquistarse”85 y se le debería agregar sostenerse, pues la 

historia reciente y la realidad actual ha mostrado como se puede menoscabar y 

acabar rápidamente con ella.  

 

El Estado Colombiano será justo, y estará bien organizado si este contribuye a la 

realización efectiva de la dignidad humana y por tanto de los demás derechos.  De 

nada sirve un concepto vacío que no ha sido concretizado, de nada sirve 

promulgar que la dignidad humana es “un valor reconocido por la humanidad en 

general y que implica el reconocimiento de todo ser humano como un sujeto 

autónomo y libre, que debe ser respetado en su integridad física, en su autonomía 

moral y sus proyectos vitales ligados con su autorrealización y su felicidad”86 o 

como expresan los filósofos que es un “valor intrínseco que tiene las personas 

derivados de una serie de rasgos de identificación que la hacen única e irrepetible, 

que es el centro del mundo y que está centrada en el mundo”, si actualmente en 

nuestra sociedad no se concretizan estas características.  
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La necesidad de la existencia de nuestro Estado Social de Derecho, radica 

precisamente en eso, pues no habrá dignidad, ni será una sociedad bien 

organizada y justa, la que impida o no haga lo posible por hacerla realidad.   Al 

relacionar la dignidad humana con los fines y los contenidos del Estado Social de 

Derecho se está ante 

 

Un gran esfuerzo de construcción, que sitúa a la dignidad humana como 
fundamento del deber ser, raíz del deber ser de la norma básica material que 
son los cuatro grandes valores de la ética pública política que se convierten en 
los valores de la ética pública jurídica; libertad, igualdad, seguridad, y 
solidaridad, que a su vez se desarrollan en principios de organización del 
sistema institucional democrático y como derechos fundamentales de los 
individuos y de los grupos formados por éstos, y que tienen como objetivo la 
realización de dimensiones del individuo que no se pueden realizar 
aisladamente.  Estos individuos y estos objetivos de realización colectiva de 
los individuos son los titulares de ese deber ser básico y fundamental que es 
la dignidad humana que sirve de referente axiológico a los cuatro valores de la 
norma básica material87 

 

La dignidad humana se convierte, entonces, no sólo en el fundamento, la fuente 

del ordenamiento jurídico colombiano; sino, en el fundamento del deber ser de la 

Constitución; lo que implica que la dignidad al estar presente en cada uno de los 

derechos fundamentales, el Estado deba respetar todos y cada uno de ellos- los 

derechos fundamentales se convierten por tanto, en instrumentos jurídico-políticos 

para la protección de la dignidad humana- y de no hacerlo, estaría vulnerando no 

sólo la dignidad humana, sino también, los fines de la misma Constitución política, 

su razón de SER.  Los servidores públicos88, deben obedecer un principio de 

responsabilidad, principio que los obliga a que sus acciones estén encaminadas a 

salvaguardar la Constitución y a conseguir la justicia material, pues no habrá 

dignidad, ni una sociedad bien organizada, justa y en paz89, si estos impiden o no 
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hacen posible el hacerla realidad.  La necesidad de nuestro Estado Social de 

Derecho y por tanto de su legitimidad, radica precisamente en el respeto a los 

limites trazados por la dignidad y por los derechos fundamentales; el poder del 

Estado sucumbe ante los límites trazados por la dignidad, son la condición sine 

qua non de su la legitimidad. ¿Por qué? 

 

3. LÍMITES DEL ESTADO: CONSTITUCIONALISMO Y 

NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

Para contestar el anterior  interrogante es importante tener en cuenta que al hablar 

de límites del Estado se hace referencia a unas reglas de juego, a unos principios 

materiales frente a los que debe ceder el poder del Estado, en este momento es 

importante recordar a Bobbio cuando dice que: 

 
 

(…) el Derecho y el poder  son dos caras de la misma moneda: sólo el poder 
puede crear Derecho y sólo el Derecho puede limitar el poder (…)  Hoy 
cuando hablamos del gobierno de las leyes pensamos en primer lugar en las 
leyes fundamentales, que establecen no tanto lo que los gobernados deben 
hacer, sino la forma en que las leyes, sino la forma en que las leyes deben ser 
planteadas, y son normas que obligan a los mismos gobernantes más que a 
los ciudadanos: tenemos en mente un gobierno de las leyes a un nivel 
superior, en el que los mismos legisladores son sometidos a normas 
ineludibles (…)90 

 

El Derecho, entendido como “poder, fuerza, expresión de una determinada 

voluntad (…) expresada en un marco condicionado por normas y sometida a unos 

criterios de corrección o racionalidad”91 que lo hacen no ser arbitrario es producto 

de la historia, es producto del constitucionalismo. 
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El Constitucionalismo en síntesis es “una propuesta doctrinal en relación con la 

limitación del poder a través del Derecho”92.  Límites jurídicos como los principios, 

los cuales buscan racionalizar y controlar el poder del Estado. “(…) los 

mecanismos a través de los cuales se intenta limitar el poder están constituidos 

por principios e instituciones jurídicas, como, por ejemplo el imperio de la ley, el 

principio de separación de poderes, la rigidez constitucional o el instituto de control 

de constitucionalidad”93.  El poder y los derechos son los dos grandes puntos o 

“referencias en torne de las cuales se articula el discurso y la problemática del 

Constitucionalismo”94.  

 

A pesar de las diversas dimensiones y manifestaciones prácticas del 

constitucionalismo, Ansuategui sostiene que existe un acuerdo en la idea de 

diferentes constitucionalismos de acuerdo al nivel de exigencias que hacen; es 

decir, que de acuerdo a lo que respeten del contenido de una Constitución, 

pueden ser más fuertes, más robusto o en su defecto, más débiles. 

 

Es importante recordar, como lo anota Ansuategui, que así como no todo Estado 

con derecho es un Estado de derecho, no todo Estado con Constitución es un 

Estado Constitucional, pues ni la Constitución ni el Derecho son fines en sí 

mismos, sino que lo adquieren en la medida que cumplen con el telos para el cual 

fueron creados. “(…) es importante tener en cuenta que la Constitución no es un 

fin en sí misma (de la misma forma que ninguna otra norma jurídica lo es), sino 

que adquiere sentido en relación con un fin u objetivo por alcanzar, que se 

identifica (…) con la garantía de los derechos a través de la implementación de 

técnicas de limitación del poder (…)”95  
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 Ibíd., p. 18 
94

 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. Filosofía Del Derecho y Constitucionalismo: Vertientes y 
Problemas, Cali: Ed. Universidad Autónoma, 2011, p. 26. 
95

 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y 
responsabilidad), Revista Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá D.C., 2012, p. 20 



 
40 

En el caso Colombiano basta con leer los artículo196, 297, 498, 699,121100, 123101, 

209102, entre otros, para darse cuenta del protagonismo dentro del ordenamiento 

jurídico que tiene la Constitución, en ella están materializadas todas las exigencias 

del constitucionalismo relacionadas con la limitación del poder y la afirmación y el 

respeto de ciertos principios y derechos.  Y su protagonismo es tal que todo el 

ordenamiento jurídico se encuentra constitucionalizado, pues como se puede 

evidenciar de los artículos en mención, es una Constitución que se inmiscuye en 

todo y lo condiciona todo. “(…) un ordenamiento jurídico constitucionalizado se 

caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de 

condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la 

acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales”103 

 

En el mismo sentido Comanducci sostiene que una progresiva 

constitucionalización del Derecho “se trata de un proceso al término del cual el 

derecho es impregnado, saturado o embebido por la Constitución”104.  Y admite 

también, como Ansuategui pero en este caso siguiendo a Guastini, que la 

constitucionalización admite grados.  
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La Constitución se presenta como un proyecto de organización jurídico-política del 

Estado, es el elemento normativo último del sistema jurídico y como proyecto es 

hacia el futuro; empero, su futuro, que no es otra cosa que su concretización, su 

materialización; depende del juez Constitucional.  

 

La Constitución Colombiana es la norma suprema del sistema jurídico, tiene 

mecanismos que frecuentemente se colocan en marcha para garantizar y 

asegurar su supremacía105, pero que a pesar de ellos y con ellos, pierde en la 

práctica, como se verá, su supremacía; pues la reconciliación entre la idea y la 

realidad dependen de un operador jurídico, que en muchos casos no realiza dicha 

reconciliación106.  

 

Para Luis Prieto Sanchís, la seña de identidad del nuevo constitucionalismo es 

que “éste no sólo gira entorno a los derechos o, si se quiere también, a los valores 

y principios, sino que su aplicación se encuentra encomendada a los jueces, a 

todos los jueces y no sólo, ni principalmente, a un especialísimo Tribunal 

Constitucional”107.  En este mismo sentido, pero desde un punto de vista general 

con respecto a los diferentes tipos de nuevos constitucionalismos, Comanducci 

afirma que el nuevo constitucionalismo  

 

No se limita por tanto a describir los logros del proceso de 
constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna por su 
defensa y ampliación.  En particular, subraya la importancia de los 
mecanismos institucionales de tutela de los derechos fundamentales – 
podríamos en ese sentido hablar de “neoconstitucionalismo de los 
contrapoderes” – pero más todavía destaca la exigencia de que las 
actividades del legislativo y del judicial estén directamente encaminadas a la 
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concretización, la actuación y la garantía de los derechos fundamentales 
previstos en la Constitución.108 

 

Los jueces se encuentran muchas veces en la Constitución, ante decisiones que 

giran en torno a derechos fundamentales, valores y principios, con razones 

justificatorias del mismo valor, y tendencialmente contradictorias.  Y ante esto 

deben ponderar.  Y esto ocurre, porque estas normas Constitucionales109 que 

están referidas a derechos, valores y principios son abiertas, abstractas; lo que 

ocasiona que escapen al esquema de las reglas110 y por lo tanto se les pueda 

atribuir diversos sentidos, que lógicamente derivan en diferentes consecuencias.  

 
 

(…) casi podría decirse que no hay norma sustantiva de la Constitución que 
no encuentre frente a sí otras normas capaces de suministrar eventualmente 
razones para una solución contraria. 
Así pues, la constitución carece del carácter cerrado y concluyente que suelen 
tener las leyes; es verdad que dice muchas cosas, que sus preceptos se 
proyectan sobre amplísimas áreas de relación jurídica, pero no es menos 
cierto, que habla con muchas voces. Esto, que suele admitirse sin debate 
cuando se habla de las posibilidades de la acción legislativa, puede predicarse 
también para la esfera de la interpretación judicial y de la aplicación de los 
derechos.  La Constitución sustancial o principalista suministra razones 
justificatorias distintas y tendencialmente contradictorias, y esto vale tanto para 
el legislador como para el juez.  Ambos vienen llamados a conjugar esas 
razones para alcanzar un punto óptimo de reciproca satisfacción o, cuando 
menos, para evitar que ninguna de ellas quede anulada o definitivamente 
postergada; y ello por el sencillo motivo de que todas son razones 
Constitucionales. (…) este es el sentido del llamado juicio de ponderación 
Constitucional111  
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La ponderación como una forma de argumentación razonable que realiza el juez 

en el momento en el que se tienen que establecer jerarquías entre principios o 

derechos, no es abstracta, sino que tiene en cuenta el caso particular y concreto; 

por lo tanto en futuros conflictos la ponderación puede variar. “(…) No se trata, 

pues, de establecer jerarquías abstractas entre principios o derechos, ni de la 

formulación de uno de ellos como excepción permanente frente al otro; la 

ponderación desemboca más bien en una jerarquía móvil o axiológica donde, a la 

vista de las circunstancias concurrentes, se cede mayor peso importancia a una 

de esas razones”112 

 

Ahora bien, lo que interesa destacar en este momento, es la importancia113 que 

ha adquirido el juez y específicamente el juez constitucional, en lo atinente a la 

aplicación del Derecho, su concretización y su materialización. 

 

El juez es una figura imprescindible en el Derecho y una de las razones de dicha 

necesidad es que las normas jurídicas no se aplican por sí mismas y por tanto se 

necesita de alguien para realizar dicha aplicación, pues su mera existencia no trae 

consigo la realización de los fines para los cuales fueron creadas.   

 

(…) las normas jurídicas –las normas humanas en general– se caracterizan 
por su incapacidad de autoaplicación.  En efecto, las normas jurídicas no se 
aplican por sí mismas, sino que es necesaria la intervención de un sujeto que 
lleve a cabo dicha aplicación.  Siendo el objeto de las normas el 
condicionamiento de la realidad, dicho condicionamiento no se produce por la 
mera existencia del mandato en la letra del derecho.  Para que el derecho 
lleve a cabo su función de control social –en cualquiera de sus modalidades–, 
es imprescindible que o bien los destinatarios de las normas ajusten su 
comportamiento a lo establecido en la norma, o bien el juez la aplique, frente 
al incumplimiento acaecido.  Esto otorga un protagonismo a la figura del juez 
en la teoría de la aplicación del derecho (…) En definitiva, desde el momento 
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en que los sujetos no somos seres angelicales movidos siempre por una 
indefectible voluntad de respeto al derecho, no podemos prescindir del juez.114 

 

Una115 de las innovaciones que trajo consigo la Constitución Colombiana de 1991, 

relacionada con la Rama Jurisdiccional, fue la nueva concepción del papel del juez 

como intérprete de la Carta Magna, cuyo papel creador tiene una justificación 

teleológica, sustancial y normativa en el Estado Social de derecho que debe 

propender por la defensa de los derechos del ciudadano y en general del ser 

humano.  El juez constitucional tiene una responsabilidad en la aplicación de los 

principios y las reglas de la Constitución, en la aplicación de la Dignidad como 

principio y como regla; pues no se autoaplicaran.  Sin embargo; es importante no 

olvidar que la aplicación del derecho no se realiza tampoco automáticamente, 

pues a los enunciados normativos se les debe interpretar, es decir, adjudicarles 

sentido. 

 

La interpretación es una actividad fundamental en el ámbito del derecho y esto lo 

evidenciamos rápidamente cuando pensamos que la existencia de la norma, solo 

es posible, cuando el operador judicial, en este caso el juez, realiza la 

interpretación del enunciado normativo.  El Juez se nos convierte entonces en un 

intermedio, metaxis, entre lo abstracto, enunciado normativo, y lo concreto, la 

norma; posibilitando dar una solución a un caso particular y concreto.  El jurista 

entones no debe ni puede ser un simple técnico, sino “un mediador entre la norma 

y la realidad, es un mediador entre la norma y la realidad, pero un mediador que 

debe ser consciente de que su mediación no es sólo técnica, sino también ética, 

ideológica y políticos”.116  
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 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y 
responsabilidad), Revista Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá D.C. 2012, p. 15. 
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 Entre otras innovaciones relacionadas con la Rama Jurisdiccional se encuentra la creación de la 
Corte Constitucional, la Jurisdicción especial indígena y de Paz, la Fiscalía General de la Nación y 
la introducción del sistema acusatorio.  
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 LÓPEZ CALERA, Nicolás. Filosofía del Derecho, Granada: Comares, 1992. p. 234  
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Hablar del juez y específicamente de su papel, evoca conceptos que están 

íntimamente relacionados con esta cuestión, como son; el de aplicación del 

Derecho, interpretación del Derecho, creación del Derecho y argumentación del 

Derecho.  Empero, es importante tener en cuenta que estos conceptos han 

variado a través de la historia -lo que ha ocasionado que aplicar, interpretar, crear 

y argumentar en el ámbito del Derecho, corresponda a características espacio-

temporales- y han variado porque el papel del juez en la historia no ha sido 

univoco, ha estado sujeto a diferentes concepciones lo que necesariamente trae 

consigo diferentes interpretaciones.   

 

Todo pensar, en cuanto es tal, implica una toma de posición.  Tomar posición 
ante algo equivale, en cierta forma, a apropiarse de ello, a hacerlo nuestro y 
decidir sobre lo que, gracias a este haber tomado posición previamente, nos 
hemos apropiado.  Todo autentico pensador ha partido en el desarrollo de su 
pensar de esta previa apropiación, de esta posesión de aquello a lo cual se 
dirige su pensamiento.  La decisión que, en cada caso, nos es posible tomar 
frente a algo obtiene la dirección que le es propia de lo poseído.  Sólo en el 
sentido en que tendemos a algo nos lo apropiamos y nos dirigimos a ello.  
Según el modo del tender a, determinado cada vez desde y por aquello hacia 
lo cual se tiende, se lleva a cabo nuestro pensar.  Sólo desde este esencial 
tender a en que tiene lugar, acaece, el fundamento de relacionarse con, en 
que es hombre el hombre, resulta en general posible algo así como pensar… 
Llamaremos por ello a la forma de tender hacia algo una concepción, y a lo 
pensado a partir de ésta, una interpretación117 

 

Dentro de las diferentes concepciones acerca del papel del juez, existen tres 

ideologías; la de la decisión judicial absolutamente vinculada, la de libre decisión y 

la de la libre decisión legal y racional. 

 

Para la primera ideología, la de la decisión judicial absolutamente vinculada, el 

juez está absolutamente determinado por el derecho, convirtiéndose en una boca 

muda que no lo crea, sino que al interpretar debe encontrar un único significado, 

una univocidad del significado, que depende de la voluntad del legislador; 

convirtiendo la aplicación del derecho, en una mera operación mecánica, lógica. 
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En este orden de ideas, la argumentación pierde sentido y se hace inútil e 

innecesaria.  El derecho es concebido por esta ideología como un sistema 

perfecto; y de ahí deviene su interpretación. 

 

En la segunda ideología, la de libre decisión judicial, en contraposición con la 

anterior, el juez no está determinado por el derecho y por lo tanto su función o su 

tarea, es absolutamente discrecional, la cual le permite crear todo el derecho, que 

se logra a través de la interpretación que ya no es univoca, sino múltiple o 

indeterminada y con su consiguiente aplicación al caso concreto.  La 

argumentación, entonces, al igual que en la anterior ideología pero por diferentes 

razones, es inútil, no tiene sentido, pues debido a que el derecho resulta ser 

arbitrario, la argumentación se convierte en un enmascaramiento; la 

argumentación es vista, por tanto, de una manera peyorativa.  La concepción del 

derecho de esta ideología es decisionista y antisistémica; por lo tanto su 

interpretación tiene las anteriores características. 

 

La última ideología es la de la decisión legal y racional, que se convierte en una 

metaxis, en un intermedio entre el exceso y el defecto que traen consigo las dos 

ideologías anteriores.  Para esta, el juez tiene una discrecionalidad que está 

sujeta, en su aplicación, a un marco legal como límite y por tanto, la creación 

judicial no es ex novo, es decir de la nada, ni mera discrecionalidad del derecho.  

La interpretación, que es la adjudicación de sentido que permite la creación, no es 

univoca, ni tampoco indeterminada y a la hora de establecer la interpretación más 

posible, la de mejor sentido, juega un papel crucial la argumentación; pues dentro 

de las posibles interpretaciones viables, el juez debe justificar porque toma la que 

toma, haciéndola ver como la única posible.  La concepción en la que descansa 

esta interpretación, es una concepción del Derecho como un sistema normativo 

imperfecto y es precisamente de esta imperfección del sistema normativo que el 

juez adquiere su facultad creadora. 
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En síntesis, el papel del juez ha cambiado a través de la historia; el juez ha dejado 

de ser la boca muda del derecho, para adquirir un papel protagónico que implica 

un cambio de mirada que permita percibir los verdaderos intereses terrenales bajo 

los cuales ellos y las normas sirven. 

 

Si jueces y juristas son manejados para que dirijan su mirada solamente hacia 
el mundo abstracto y lógico de los principios y preceptos y se dediquen a la 
tarea especulativa de jugar con ellos como si fueran abalorios, es muy 
probable que no se den cuenta de los verdaderos intereses terrenales que 
tanto ellos como la ley están sirviendo si en efecto el trabajo del juez y del 
jurista es estrictamente lógico ,especulativo ,lo más probable es que ellos no 
perciban , o lo hagan con pasmosa indiferencia los presupuestos y los efectos 
sociales y políticos de las leyes que interpretan y de la interpretación que les 
dan118. 

 

La función básica del juez Constitucional es aplicar el Derecho y para que se 

pueda dar esta aplicación es necesario dar sentido, a tribuir sentido a los 

enunciados normativos, es decir interpretarlos; interpretación que se va a 

evidenciar en las providencias judiciales emitidas por el juez; las cuales deben 

estar argumentadas de tal manera, que se muestre que la interpretación que ha 

realizado y su decisión, a pesar de no ser la única posible, es la más correcta119. 

 

Ahora bien, el juez, entonces, goza de libertad a la hora de realizar su función, sin 

embargo, es una libertad que no es absoluta, pues el mismo Derecho le muestra 

cuales son las interpretaciones que no son posibles, brindándole un marco dentro 

del cual puede escoger, de las posibles interpretaciones, la que más se adecue al 

caso particular y concreto. 

 

Con la anterior afirmación, se está apuntando a la discrecionalidad del juez.  Con 

respecto al aspecto positivo de esta característica de la función del juez, la 

discrecionalidad, resulta ser muy importante para el Derecho, debido a que le 
                                                           
118

 FERNÁNDEZ C, Juan. Los Derechos humanos como barrera de contención y criterio auto 
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119

 Pero no la única correcta, como plantean algunas teorías, entre ellas la de Dworkin, de la 
corrección totales.    
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permite al mismo, alcanzar a los fenómenos sociales, puesto que la sociedad 

siempre avanza en términos vertiginosos, va mucho más rápido que el Derecho.  

El texto escrito frente a la vida práctica, es superado por los avances en la 

actividad económica y por el ir y venir de los pueblos; quedándose atrás frente a 

los cambios de la modernidad.  En otras palabras, la discrecionalidad del juez le 

permite adecuar el derecho a las personas y a sus realidades; logrando así, 

gracias a su función hermenéutica, que el derecho este acorde con el dinamismo 

de la sociedad.120   

 

En este mismo sentido es importante que esta discrecionalidad no se confunda 

con la idea de hacer al juez un todopoderoso, aspecto negativo, que pueda 

convertir “lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo” desgastando y 

degenerando el verdadero121 sentido de la discrecionalidad, aspecto que a veces 

se evidencia en algunas providencias de los jueces en Colombia, sino que en el 

caso del juez Constitucional su función creadora mediante su jurisprudencia -

llevada a cabo a través de la construcción y ponderación de principios de derecho, 

que informan el ordenamiento jurídico a través de la tarea de interpretación e 

integración del ordenamiento jurídico- está sujeta a la Constitución, está 

enmarcada dentro de los límites que establece la Carta; su autonomía entonces, 

esta mediada por el concepto de sometimiento de los jueces a la Constitución, con 

la finalidad de garantizar los principios y derechos fundamentales y en ningún 

momento esta potestad discrecional, creadora puede desconocerlos.  “La 

incorporación hoy de los derechos fundamentales en el nivel constitucional, 

cambian la relación entre el juez y la ley, le asignan a la jurisdicción una función de 

garantía del ciudadano frente a cualquier nivel de violación de los poderes 
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capricho 
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públicos.  En efecto, la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo 

paradigma positivista, sujeción a la letra de esa ley, si no la sujeción a una ley 

válida, es decir, coherente con la constitución y su humanismo.”122
 

 

Empero, existe un rasgo característico del Derecho moderno que juega un papel 

preponderante en este asunto y es la obligación por parte del juez de la 

motivación.  Si bien es cierto que el juez goza de un margen de discrecionalidad 

para tomar sus decisiones, decisiones que surgen de la escogencia entre varias 

alternativas posibles que brotan de la interpretación, de la adjudicación de sentido 

a los enunciados normativos, no es menos cierto que estas decisiones no deben 

ser arbitrarias y por el contrario, deben tener a la razonabilidad como criterio 

demarcatorio.  Y esta, la razonabilidad, se evidencia en la motivación que realiza 

el juez, la cual debe contener su raciocino y la justificación suficiente del 

resultado123. 

 

Ahora bien, la solución que se da en derecho debe ser justa; es decir, que este 

acorde con unos fines del derecho, los cuales están relacionados con la libertad, la 

igualdad, la dignidad, la solidaridad124; que harían que el derecho fuese aceptado 

por la sociedad.  Sin embargo, la respuesta, o la solución, dada por el juez no es 

la única posible, sino, que este a través de su motivación se adhiere a la que a su 

discrecionalidad, es la más correcta.  

 

En este aspecto, resultar ser muy importantes lo criterios de corrección a la hora 

de caracterizar una decisión judicial como correcta; pero no como la única 

correcta- planteamiento realizado por teorías de la corrección totales como la de 

Dworkin- sino como la más correcta.  Estos criterios125 deben ser tenidos en 
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 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías: La Ley del más débil, Madrid: Trota, 2004. p. 19 
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 En lógica Jurídica se llama principio de razón suficiente. 
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 La concepción del Derecho como una técnica de control social es insuficiente.  
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 Con relación a la aceptabilidad del derecho, que resulta de que las decisiones sean justas, 
pueden mencionarse tres criterios de corrección como son el de no refutación, respeto al 
precedente y el de saturación.  Tanto el criterio de no refutación, el cual tiene que ver con el peso 
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cuenta por el juez, a la hora de tomar sus decisiones y su abandono o su 

ignorancia son una condición sine qua non de una decisión incorrecta. 

 

El Neoconstitucionalismo, termina siendo un proyecto que debe ser ejecutado por 

el juez constitucional y la pregunta obligada es ¿Lo está haciendo, lo está 

ejecutando?  La solución que se da en derecho debe ser justa; es decir, que debe 

estar acorde con unos fines del derecho, los cuales están relacionados con la 

libertad, la igualdad, la dignidad, la solidaridad126; que harían que el derecho fuese 

aceptado por la sociedad.  Sin embargo, como se verá a continuación, esto en 

algunos casos, no ocurre. 

 

En la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional declaró la existencia de un 

estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria en el país; y 

adopta nueve (9) órdenes adicionales dirigidas a las diferentes autoridades y 

entidades encargadas del sistema penitenciario y carcelario, entre ellas: diseñar 

un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo; un lugar especial 

para los miembros de la fuerza pública; separar a los sindicados de los 

condenados; investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de penas y 

medidas de seguridad a las cárceles de Bellavista y la Modelo, en Medellín y 

Bogotá; adoptar medidas de protección urgentes mientras se adoptan las medidas 

de carácter estructural y permanente. 

 

Posteriormente, en el año 2013, el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra 

nuevamente en un estado de cosas inconstitucional, y es declarado mediante la 

Sentencia T-388 de la Corte Constitucional, hallando su principal causa en 

dificultades y limitaciones estructurales de la política criminal y ordenando de esta 

manera al Gobierno Nacional tomar las medidas para superarlo.  

                                                                                                                                                                                 
de los elementos  de la motivación, como el del respeto al precedente, el cual exige mantener las 
decisiones anteriores o justificar su variación, y el de saturación, exigencia de argumentación 
suficiente, tienden a mostrar  cual es la decisión más correcta.   
126

 La concepción del Derecho como una técnica de control social es insuficiente.  
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Con todo esto, es importante recordar que al Estado le está permitido 

suspenderles a algunos ciudadanos, bajo ciertas condiciones especiales, su 

derecho a la libertad; pero esto no implica que al suspenderles su libertad, le 

suspendan su dignidad.  Si bien la Corte Constitucional ha declarado el estado de 

cosas contrario a la Constitución Política de 1991 en dos momentos; sus 

decisiones solo se han limitado a realizar exigencias de aumento de capacidad 

instalada en las cárceles e instar al poder ejecutivo para la creación de una política 

criminal acorde al principio de dignidad humana; y mientras tanto, como se señaló 

anteriormente, el índice de hacinamiento alcanza el 55.4% en nuestro país, y con 

ello el recluso debe soportar condiciones de vida indignas e infrahumanas 

mientras el sistema es reformado.  De este modo, el juez constitucional en 

Colombia, en estos casos, no está impartiendo justicia, no ha otorgado una 

protección definitiva a los retenidos, quienes hoy siguen esperando una solución 

después de dieciocho (18) años desde la primera declaratoria del estado de cosas 

inconstitucional, presos a quienes se les han vulnerado sus derechos 

fundamentales y por consiguiente la dignidad humana, en donde la acción de 

tutela ha perdido su inmediatez por el tiempo de transición de construcción de más 

cárceles o de mejoramiento de la política criminal, retenidos esperando a que la 

Corte constitucional decida abordar un debate sobre la legitimidad de castigar en 

esas condiciones; tal como lo expreso Ariza esta situación es frecuente en 

América Latina: 

 

La respuesta de los tribunales a las demandas relacionadas con los derechos 
de las personas presas se han concentrado, salvo contadas excepciones, en 
el fortalecimientos institucional  y en el control consecuente de los males 
producidos por la sobrepoblación penitenciaria, tocando de manera retórica, 
en el mejor de los casos, cuestiones tan importantes como la legitimidad de 
una normalizada detención preventiva y prolongada y la posibilidad de 
imaginar otras respuestas judiciales a las demandas contra el encierro 
penitenciario en condiciones infrahumanas127 
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En estas condiciones fácticas, la dignidad no es la fuente ni el fundamento del 

Estado social de Derecho Colombiano, no basta con tener una constitución 

invasiva, entrometida y que condiciona todo el ordenamiento jurídico, sino existe 

su materialización, si no existe una reconciliación entre la idea y la realidad al 

llevarla a la práctica impartiendo justicia.  Una justicia, que debe ser impartida por 

el juez constitucional en su función jurisdiccional como garante de la Constitución. 

Se priva de la justicia a los presos convirtiendo a la cárcel en una afrenta pública 

permanente contra la humanidad. 

 

Todo cuerpo humano tiene algo que lo distingue de los demás y lo iguala a los 

demás, su humanidad; y el Derecho tiene el poder de otorgarla.  Sin embargo, esa 

relevante función del Derecho en el reconocimiento de la humanidad del otro, se 

fractura cuando se trata del mundo de la prisión.  Parece entonces que el juez 

constitucional no ve de la misma manera a los presos, que a los otros, los 

ciudadanos; pues es inadmisible que a pesar de reconocer la existencia de las 

violaciones de los derechos humanos de las personas en los sitios de reclusión, 

estas deben continuar soportando la carga de las condiciones de vida 

infrahumanas en estos sitios, donde existen violaciones sistemáticas de derechos 

humanos. En últimas el preso debe esperar a que exista la voluntad política o 

moral de que se hagan las reformas. Y si esto es así ¿dónde está el Derecho y 

qué hacer ante su ausencia? 

 

La respuesta la tiene Dworkin cuando dice: 

 
 
(…) Estamos divididos cultural, étnica, política y moralmente.  Sin embargo, 
aspiramos a vivir juntos como iguales, y para tal ambición parece 
absolutamente crucial que también aspiremos a que los principios mediante 
los que somos gobernados nos traten como iguales.  En toda la medida en 
que podamos, debemos esforzarnos en no aplicar una teoría de la 
responsabilidad a las empresas farmacéuticas y otra a los conductores, en no 
adherirnos a una teoría de la libertad de expresión cuando pensamos en la 
pornografía y a otra cuando pensamos en la quema de banderas.  No 
podemos seguir esa indispensable ambición si no nos comprometemos, 
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cuando ello sea necesario, a ascender todo lo alto que sea necesario en 
nuestras deliberaciones colectivas, incluyendo nuestras deliberaciones sobre 
la aplicación judicial del derecho, para poner a prueba nuestro progreso en tal 
sentido (…)128  

 

Lo que se le pide al juez constitucional, entonces, es que se tome los derechos en 

serio, la Constitución en serio, y que no haya una interpretación para los 

ciudadanos y otra para los presos; lo que se le pide es una interpretación para los 

seres humanos, una interpretación que sea justa para todos y no para algunos.  

Ahí estaría nuestro progreso como sociedad. 

 

Los presos son seres humanos y por tanto dignos.  Un Estado que no respete los 

límites que impone el constitucionalismo y el proyecto que exige el 

Neoconstitucionalismo, es un Estado ilegitimo al no garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Magna.  Las negativas del 

juez de garantizar los derechos fundamentales y la fuente de los mismos, que es 

la dignidad ¿implica la existencia de un juez con una predisposición cultural y 

moral que no valora de la misma forma a los presos y que por tanto 

ideológicamente los excluye del pacto social? o ¿es un problema de los jueces 

que no han entendido la trascendencia de su función? 

 

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

 Es evidente que la política criminal establecida en los últimos diez años no 

ha tenido los resultados esperados, pues el índice de hacinamiento ha crecido 

ostentosamente persistiendo el estado de cosas inconstitucional en las cárceles 

colombianas, impidiendo, con las violaciones sistemáticas de derechos 

fundamentales y por tanto del principio de la dignidad humana, que estás alcancen 

su objetivo principal que es la resocialización. 
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 El hacinamiento no es el único factor de vulneración de los derechos 

humanos, de la dignidad humana, y por mucho, no es el más importante; pues a 

pesar de que la dignidad humana esta positivizada en nuestra Carta Magna, se 

encuentra con ciertos peligros que la ponen en riego, como son los propiciados 

por algunos de los fallos del Juez constitucional, que violan la exigencia de su 

concretización. 

 Para ser justo el Derecho debe estar fundado en el respeto a la dignidad 

humana, en el principio de la dignidad humana tal y como lo afirma el artículo 

primero de la Constitución Nacional; pero para ello los jueces Constitucionales no 

deben amenazar, ni lesionar los valores superiores, los derechos fundamentales y 

específicamente la dignidad humana; pues sus actos no serán justos y pondrán en 

peligro a la sociedad misma. “(…) la justica supone la vigencia efectiva y 

armoniosa de la dignidad humana, de los valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a 

tal punto que la afectación de alguno de ellos produce una situación de injusticia 

que lesiona las bases mismas del ordenamiento y amenaza nuestra existencia 

como sociedad civilizada”129 

 El Estado Social de Derecho Constitucionalizado, asigna a los jueces el 

deber “general de hacer justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado de 

acuerdo al Derecho y a la Constitución”130 y este deber que está relacionado con 

bienes constitucionalmente tutelados, debe ser efectivo; pero no habrá efectividad 

si la Corte Constitucional sigue realizando descripciones y recomendaciones y no 

se toma en serio la dignidad y los derechos fundamentales en las cárceles.  

 El papel del juez constitucional está en jaque y con él la efectividad de los 

derechos, principios y valores constitucionales; pero lo que es más grave aún, está 

en jaque la legitimidad del Estado social de Derecho Colombiano.  Lo que se le 

pide al juez constitucional no es un trabajo fácil, menos aún con la tensión a la que 
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está sometido entre la política, la moral, el derecho y la ideología.  Pero es un 

deber judicial la justicia material, unos mínimos de justicia material y como dice J. 

Alberto del Real Alcalá131, no es lo mismo resolver y resolver haciendo justicia.  

El juez constitucional con el papel inusitado que tiene y la responsabilidad que 

esto trae consigo, debe aprovechar la presencia del principio de la dignidad 

humana; pero no para irradiarla por todo el ordenamiento jurídico, que ya lo está; 

sino, para hacerla realidad en los seres humanos que están en las caréceles 

privados de la libertad; e ir realizando poco a poco el proyecto del 

Neoconstitucionalismo, enfocándose esencialmente en el paradigma de la justicia. 

 Tomarse en serio la Constitución implicaría en primer lugar, que la cárcel no 

debe condicionar más la dignidad de los presos, sino que es la dignidad de los 

presos, la que debe condicionar la cárcel.  Es la responsabilidad del juez 

constitucional la existencia de un Estado constitucional.  En segundo lugar, y como 

consecuencia de lo anterior, los jueces constitucionales deben tutelar de manera 

inmediata132, los derechos fundamentales de las personas que están siendo 

afectadas, buscando alternativas para el castigo, teniendo en cuenta la gravedad 

de los delitos, pues no es legítimo castigar en esas condiciones; y en tercer lugar, 

se debe reflexionar en la idea de que la cárcel no debe ser la respuesta a todo 

delito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                           
131

 Ibíd.  
132

 Así sea de manera provisional teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, lo que sugiere una 
disminución de la cárcel como castigo para algunos delitos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Regional Occidente, noviembre 2015 
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Anexo 2. Capacidad y total de internos Regional Occidente 2015 
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Anexo 3. Sobrepoblación Regional Occidente 2015 
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