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Resumen 
 

En el siguiente documento se podrá vislumbrar a través del ejercicio del derecho comparado como ha 

sido normatizado el tema de las personas en condición de discapacidad que se encuentran privadas de 

la libertad, enfatizando en el régimen penitenciario y carcelario de Colombia, España y México; se 

pretende conocer además que consagración legislativa tienen estos países en materia de Derechos 

Humanos partiendo del supuesto que éstos son universales. Lo anterior obedece a que en dichos países 

sus ordenamientos jurídicos difieren de un país a otro y resulta relevante conocer tanto las diferencias 

como las similitudes con el fin de aportar al perfeccionamiento de las instituciones y sistemas 

jurídicos. Esta revisión documental analiza las discrepancias y similitudes de los países objeto de 

estudio, por lo tanto, para el desarrollo de esta labor investigativa se tuvieron en cuenta tres ejes 

centrales que facilitaron la comparación, estos son, la norma, la jurisprudencia y la doctrina. 

 

Palabras clave: Derechos humanos - Discapacidad - Norma - Jurisprudencia - Doctrina. 

 

Introducción 

 

El presente documento expone el análisis del régimen penitenciario y carcelario en los países de 

España, México y con énfasis especial en Colombia. Desde esta investigación se podrá generar una 

perspectiva que tiene como principales actores a las personas privadas de la libertad en condición de 

discapacidad, al Estado como ente garante de los derechos y a las instituciones encargadas de la 

administración y manejo al interior de los centros penitenciarios. 

A través de este trabajo se pretende mostrar la importancia e incidencia que tiene el reconocimiento 

de los derechos humanos en las personas privadas de la libertad en condición de discapacidad en el 

país, para ello utilizando el derecho comparado como disciplina que se basa en las distintas soluciones 

que ofrecen los ordenamientos jurídicos de los distintos países. 

Se busca además revelar dos realidades que cobijan este tema; primero una óptica legal, referente a 

la normatividad que bajo el Estado Social de Derecho es garante; y segundo una óptica crítica donde 

se analizará sí la aplicabilidad de las disposiciones legales están dando cumplimiento a todo el sistema 

jurídico referido al sistema penitenciario y carcelario, 

 

Planteamiento del problema 

 

Los derechos humanos pueden ser entendidos como un cuerpo normativo y como un sistema donde el 

Estado, como garante debe contar con estructuras institucionales y legales que permitan asegurar unas 

condiciones de vida digna dentro del marco del respeto y la igualdad, y paralelamente reconocer las 

necesidades de las personas para un desarrollo de la vida en sociedad. A través de la historia se ha 
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demostrado que los derechos humanos han sido base fundamental tanto para la sociedad, como para el 

correcto funcionamiento de los diferentes Estados, evidenciándose esto en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, se ha podido denotar la urgente necesidad de reconocer los derechos a las 

personas para la implementación de criterios que permitan un correcto desarrollo de la vida en 

sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, se tiene al Estado como principal ente encargado del funcionamiento 

social, quien debe atender las necesidades de todos los individuos, y por lo tanto incluir a las personas 

en situación de discapacidad. Al respecto, en Colombia la Constitución Política de 1991 estableció que 

la discapacidad es una responsabilidad del Estado en cuanto a que debe velar tanto por la protección 

como por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. A esta situación, debe sumarse 

que además de padecer una limitación física, se encuentran recluidos en un centro penitenciario. Es 

por esta razón que se torna indispensable para el personal de guardia y personal administrativo de los 

centros penitenciarios, tener conocimientos sólidos sobre los derechos humanos en general, y en 

especial sobre los procedimientos y prácticas relacionadas con el ejercicio de derechos y deberes de 

las personas que se encuentran privadas de la libertad con discapacidad. Así las cosas, la aplicación de 

una pena privativa de la libertad en una persona con discapacidad, debe brindar unas garantías que 

permitan que durante su permanencia en un centro penitenciario se realicen procedimientos que vayan 

de la mano con sus necesidades físicas, pero que además existan espacios carcelarios adecuados para 

las estas personas, esto con el fin de cumplir con el objetivo final de una pena privativa de la libertad.  

Por otra parte, en España la Constitución Política, instaura en su artículo 14 la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley sin que prevalezca alguna discriminación. Además, promueve la protección de 

las personas con discapacidad en su artículo 49. Según una investigación realizada por el Comité 

Español de Representantes de Personas en condición de discapacidad3, desde hace más de 20 años, 

han surgido diferentes iniciativas de intervención y apoyo a personas en condición de discapacidad en 

el medio penitenciario.  

Con lo concerniente a México se tiene que se han adoptado medidas jurídicas para defender y 

garantizar los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad privadas de la libertad, 

en la Constitución Política en el Título primero Capítulo I, artículo 1°, así: “En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección”. Así mismo, se profirió la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 

México, donde se establece en su artículo 6 fracción XII; la observancia de los derechos humanos en 

el país.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se tiene que la intervención del Estado debe tener una 

participación permanente, integral, efectiva y oportuna para las personas con discapacidad, incluyendo 

a los que se encuentran cumpliendo una condena o una medida de aseguramiento  privativa de la 

libertad, no solo en el área de la salud, sino también en temas de infraestructura y procedimientos 

adecuados, lo que nos lleva a preguntarnos si dicha intervención estatal es efectiva y permite 

garantizar el goce pleno de sus derechos, lo que lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad con discapacidad en los centros 

penitenciarios y carcelarios de Colombia, España y México? 

 

Justificación 

 

                                                
3 También, CERMI. 



 

 

 

El presente documento pretende ampliar la perspectiva alrededor de las diferentes discusiones que se 

forman frente al sistema penitenciario y carcelario analizando el funcionamiento y estructura de estos, 

generando una conciencia que indique la incidencia que esta situación representa para el país y su 

progreso, de ahí el llamado de atención para encontrar una política eficaz. Se pretenden vislumbrar las 

generalidades que de la aplicación de las diferentes normas se da, y que deben estar encaminadas a 

garantizar el orden y el equilibrio de los derechos fundamentales. 

 Esta investigación tiene trascendencia al ser de interés para los centros penitenciarios y carcelarios, 

pues el funcionamiento y la estructura son elementos que conforman aspectos fundamentales para el 

desarrollo del fin de la pena privativa de la libertad, más aún si se trata de personas que además de 

estar recluidas, se encuentran en una situación de discapacidad. Será de utilidad principalmente para 

las personas privadas de la libertad y para sus familiares que buscan incansablemente recursos para 

proteger los derechos fundamentales de sus seres queridos, buscando así que lleven una vida digna, 

aunque tengan su libertad restringida. También será de utilidad para el personal de las instituciones 

encargadas de administrar los centros de reclusión, ya que podrán obtener una perspectiva amplia, 

identificando que no son ellos los únicos y directos responsables del adecuado cumplimiento del 

régimen penitenciario. Adicional a ello, la academia podrá hacer uso de este artículo para continuar 

con una investigación que no culmina aquí. 

Con este documento se puede crear una guía en aras de aclarar y forjar nuevas visiones respecto al 

fin que debe cumplir un centro penitenciario en lo que respecta a las personas en situación de 

discapacidad. Esta investigación servirá para que los internos de los centros penitenciarios, puedan 

identificar a través de la normatividad vigente los derechos que poseen y las herramientas existentes 

para la garantía y verdadero cumplimiento de sus derechos. En igual sentido, este documento está 

dirigido a la academia para que sea este un instrumento de estudio, ya que encontrarán información 

basada en la estructura y funcionamiento de los centros penitenciarios y carcelarios, también sirve 

como una herramienta de conocimiento para futuras generaciones que se interesen por esta disciplina. 

 

Objetivo general 

Analizar a través del Derecho comparado los Derechos Humanos de las personas privadas de la 

libertad con discapacidad en los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, España y México. 

Objetivos específicos 
1. Conocer la normatividad, jurisprudencia y doctrina vigente que regula los Derechos Humanos 

de las personas privadas de la libertad con discapacidad en Colombia, España y México. 

2. Identificar las condiciones estructurales de los centros penitenciarios y carcelarios de 

Colombia, España y México para los internos discapacitados. 

3. Analizar la responsabilidad administrativa y constitucional del Estado frente a los 

discapacitados recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios. 

 

Colombia 
 

El Estado colombiano se rige por la Constitución de 1991 que abrió en Colombia un proceso de 

participación ciudadana y, más concretamente, un nuevo marco democrático fundamentado en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales. En tal sentido, la carta constitucional es considerada 

como una de las más avanzadas del mundo. Colombia tiene un sistema político en el cual existe una 

clara división de poderes que son el ejecutivo, el legislativo y judicial de conformidad con el artículo 

113 de la Constitución Política. La Constitución Política establece los principios y derechos para 

abordar la discapacidad y así brindar protección y garantía a las personas en dicha condición. De esta 

manera se otorga al Estado la responsabilidad de velar por la protección de las personas que se 



 

 

 

encuentran en condición de discapacidad, estableciendo políticas que ayuden a la rehabilitación e 

integración social. (Artículos 13 y 47). A partir de la promulgación de la Constitución Política se 

produjeron varios cambios frente a la situación carcelaria, dentro de los más importantes se tiene la 

creación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad encargada de todo lo 

relacionado con los centros penitenciarios a nivel nacional, teniendo la responsabilidad de facilitar el 

cumplimiento del fin de la pena que es la resocialización de la persona privada de la libertad. En 

materia de discapacidad se han suscrito diferentes leyes que plantean parámetros para el manejo de la 

misma por parte de cada país. Dentro de las cuales se mencionan: 

Ley 361 de 1997: En esta ley se establecen mecanismos de integración social para las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones. Está fundamentada en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la 

Constitución Nacional que reconoce la dignidad de las personas en condición de discapacidad. Se 

crean los mecanismos para una integración social de las personas con discapacidad, para lo cual los 

entes institucionales del Estado facilitan los recursos que se necesitan para que sean ejercidos los 

derechos de esta población, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. 

Ley 762 de 2002: Aprueba la “Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad” y la Ley 1145 de 2007: Por medio de la cual se 

organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, que es un conjunto de orientaciones que permiten el 

desarrollo de los principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley, y que tiene por objeto 

“impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma 

coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local” (Ley 1145 de 2007, art 1). 

Ley 1346 de 2009: Ratificó la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. Esta ley muestra un avance 

representativo en la lucha por el reconocimiento e implementación de políticas que permitan que las 

personas en condición de discapacidad gocen de los mismos derechos que las demás personas. En esta, 

los Estados miembro deberán desarrollar medidas que permitan modificar en materia normativa todo 

aquello que constituya discriminación alguna. Ley 1709 de 2014 del 20 de enero: Esta hace 

referencia al enfoque diferencial, reconociendo que existen poblaciones con características particulares 

en razón de su edad, género, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquier otra. Por lo cual las 

medidas penitenciarias contaran con dicho enfoque. Además, esta ley establece unos medios mínimos 

materiales, donde cada establecimiento debe contar con una planta física adecuada, y en la 

construcción de centros de reclusión se garantizará la adecuada prestación de los servicios públicos 

como agua potable, saneamiento básico, energía y teléfono. Esta ley plantea que todos los 

establecimientos carcelarios y penitenciarios deben contar con las condiciones de infraestructura 

adecuadas para la reclusión de la población en condición de discapacidad.  El Decreto Nº 730 del 3 de 

mayo de 1995: Crea el Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, adscrito al Ministerio de Salud 

con el objetivo de desarrollar una cultura tanto para el respeto de la dignidad como para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad. Además, este comité deberá 

identificar acciones que contribuyan a que las personas asuman con una actitud positiva la condición 

de los discapacitados, como también promover campañas informativas y educativas, que se inclinen 

por la solidaridad hacia dicha población y proponer alternativas de complementación a la legislación 

existente. 

Jurisprudencialmente, en la Sentencia T – 750A / 2012 se resaltan los derechos de los reclusos en 

condición de discapacidad, haciendo reiteración de los artículos 13 y 47 constitucionales, en los cuales 

se plantea que son sujetos de especial protección y requieren de un tratamiento especial acorde a sus 

condiciones físicas. Según la Corte Constitucional: La omisión en dicha diferenciación positiva, puede 

llegar a constituir una medida discriminatoria, pues la aplicación de un trato no preferente, permite que 

la condición de desigualdad y desprotección en la que se encuentra el sujeto con discapacidad se 



 

 

 

perpetúe impidiendo su participación e integración en la sociedad. (Corte Constitucional). Se resalta 

en esta sentencia el Manual de prisioneros con necesidades especiales publicado en el año 2009, el 

cual plantea que “las Naciones Unidas reconoce que las deficiencias del sistema carcelario conllevan a 

que las personas en condición de discapacidad sean discriminadas, padezcan de estrés emocional y 

psicológico, depresión y ansiedad Advierte este manual que, para el caso de las personas en condición 

de discapacidades físicas, las mayores dificultades se presentan frente al acceso a la justicia, la 

necesidad de protección física, la implementación de políticas de no discriminación y la necesidad de 

servicios médicos especiales. 

A pesar de las diferentes políticas y estrategias que se han generado para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad en centros penitenciarios, los estudios alrededor 

de este tema demuestran una cara distinta. Al respecto, los resultados estadísticos evidencian que si 

bien es cierto la situación problemática del hacinamiento no es algo nuevo, en los últimos años ha 

tenido un alto incremento que desestabiliza el sistema penitenciario y carcelario y que además a la 

fecha no se han encontrado soluciones a este problema. Si para el año 1998 el hacinamiento llegaba a 

un 34,1%, ya para finales del año 2013 llegaba al 57,8% y según informe emitido por el INPEC, para 

esa fecha el hacinamiento ascendía con 43.966 personas.  

Para el año 2007 la Defensoría del pueblo revelo que el 74% de las personas no se encontraban en 

un lugar especial de reclusión para discapacitados, sumando a esto el 59% de los encuestados ha 

manifestado que no existe una igualdad de oportunidades ni tampoco de actividades educativas para 

personas en condición de discapacidad. Adicional a ello encuestas realizadas a los directores de los 

centros penitenciarios han dejado revelar que la mayoría de estos centros no cuentan con un 

acondicionamiento físico que permita un desarrollo normal en la vida de las personas con 

discapacidad, demostrando que el 57% de los directores de las cárceles dice no contar con ningún 

espacio adaptado, como también dicen no contar con algún programa y organización escolar especial 

para la educación de internos con discapacidad. Para el año 2018 informó el INPEC que en las 

cárceles del país había un total de 115.405 reclusos pese a que el cupo máximo en los penales es de 

79.211, lo que evidencia que hay 36.194 personas más de las que debería haber en estos centros de 

detención. (La FM, 2018). Las zonas en las que hay un mayor hacinamiento son el Norte, el Noroeste 

y el Occidente del territorio nacional, en donde las cifras llegan hasta el 75% de hacinamiento. 

Por lo expuesto anteriormente se puede denotar que una de las principales causas de la vulneración 

de derechos dentro de un centro penitenciario y por consiguiente del fuerte hacinamiento, se debe a las 

condiciones estructurales y arquitectónicas de este. Siguiendo ese orden de ideas se debe señalar que 

las necesidades que se evidencian requieren de una atención inmediata, para lo cual es necesario que el 

Estado mantenga una intervención permanente en dichos centros, pues actividades básicas como es el 

adecuado desplazamiento y acceso a los distintos lugares de la institución donde se encuentre recluido, 

pasan a ser necesidades esenciales, ya que debido a la infraestructura no se cuenta con estándares 

arquitectónicos establecidos para la población con discapacidad.  

 

España 

 

España está constituido como un Estado social y democrático de Derecho con una monarquía 

parlamentaria y un país unitario que funciona como una federación descentralizada de comunidades 

autónomas. El sistema jurídico español responde al llamado modelo continental en el que existe 

primacía de la ley y el derecho escrito, dentro del sistema de fuentes definidas por el Código Civil: la 

ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, por otro lado, la jurisprudencia y la doctrina 

complementan el ordenamiento jurídico. (Sanabria, 2014) 



 

 

 

La Constitución Española, la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento constituyen el 

marco normativo básico del sistema penitenciario español: La Constitución española (1987) establece 

en su artículo 25.2 los fines de las penas privativas de la libertad, siendo estas un medio para la 

reeducación y reinserción social. Estableciendo que el condenado gozará de los derechos 

fundamentales, teniendo derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la seguridad social, el 

artículo 14 de la Constitución Española fija la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin que 

prevalezca discriminación alguna.  

España cuenta con la Ley 51 de 2003 como fuente guiadora sobre la discapacidad, ley que regula la 

integración social de los minusválidos, respalda la no discriminación, normalización y accesibilidad 

universal de las personas en condición de discapacidad (LISMI).4 Es importante aclarar, la LISMI ha 

permitido determinar el desarrollo de mecanismos de protección para las personas con discapacidad, 

resaltando los servicios de rehabilitación y tratamientos. Además, ha permitido que personas con 

discapacidad cuenten con un subsidio de garantía de ingresos mínimos, con el cual pueden suplir sus 

necesidades básicas. 

Como se ha evidenciado, existen unos derechos que protegen de manera específica a las personas 

con discapacidad, como la protección económica, el derecho a la rehabilitación, entre otros. Cabe 

resaltar que estos derechos se han logrado a través de tres normas específicas que regulan en el espacio 

penal - penitenciario, estas son: la Ley Orgánica 10 de 1995, del Código penal, la Ley Orgánica 1 de 

1979, General Penitenciaria y el Real Decreto 190 de 1996 por el cual se aprueba el reglamento 

penitenciario. 

Un estudio realizado por el CERMI y el Ministerio de trabajo y asuntos sociales muestra que en las 

normas mencionadas anteriormente apenas existe precepto alguno dedicado a las personas en 

condición de discapacidad, aunque se pueden rescatar algunos artículos que de manera más o menos 

clara mencionan el régimen de vida y tratamiento de las personas con discapacidad en el ámbito penal. 

(CERMI, 2007) Algunas de estas son: 

Ley Orgánica 1 de 1979, Ley General Penitenciaria, determina el ingreso de una persona a un centro 

penitenciario en su artículo 16, teniendo en cuenta ciertos criterios: 

Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a 

una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y 

mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. 

En consecuencia, los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán separados 

de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento. Cabe mencionar que dichas tareas de 

observación, clasificación y tratamiento son realizadas por equipos cualificados de especialistas, 

contando con la colaboración de ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas que 

se ocupan de la resocialización de los reclusos. 

Jurisprudencialmente, la sentencia 269/94, de 3 de octubre, recuerda que la discriminación está 

prohibida por el artículo 14 de la Constitución española, impidiendo la adopción de tratamientos que 

entorpezcan la igualdad de trato o de oportunidades de ciertos grupos, y teniendo en cuenta que no 

debe ignorarse que desafortunadamente la minusvalía física fácilmente puede generar una causa de 

discriminación. Es así, como la atención en los centros penitenciarios a personas en condición de 

discapacidad ha mejorado de manera significativa, y según esta investigación, uno de los asuntos en 

los que se han realizado progresos es en el de la localización, diagnóstico y certificación de la 

discapacidad, resaltando la discapacidad intelectual y mental, con ello se demuestra que a pesar de los 

diferentes vacíos legales existentes en el régimen penitenciario, se han podido evidenciar iniciativas 

promovidas por diferentes instancias públicas y privadas. 

                                                
4 En adelante, también LISMI. 



 

 

 

En cuestiones carcelarias, es pertinente traer a contexto a José CID Moliné, profesor titular de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, quien muestra los diferentes tipos de categorías de prisiones 

existentes y las atenciones brindadas a los internos, en especial a los discapacitados, madres, 

enfermos, entre otros, con el fin de lograr llegar a un ideal de vida digna dentro de un centro 

penitenciario. No obstante, José CID no ignora que existen aún diferentes aspectos que requieren de 

unos mejoramientos especializados, entre estos el alojamiento, puesto que en la Ley Orgánica General 

Penitenciaria se establecen unos parámetros de alojamiento, poniendo a cada persona en una celda 

individual, sin embargo, esto no se da en su total cumplimiento, ya que en algunas cárceles dicha 

población se aloja de a dos por celda. Esta cuestión ha sido denunciada con el fin de que se puedan 

garantizar los derechos constitucionales. 

Por lo planteado se puede decir que, si bien en el sistema penitenciario español existen problemas, 

entre estos las cuestiones de alojamiento y otros, de manera general el régimen penitenciario trata en la 

medida de lo posible dar cumplimiento a lo establecido por las leyes que lo regulan y la constitución, 

garantizando los derechos fundamentales del interno. 

 

México 
 

Los Estados Unidos mexicanos se encuentran organizados en una federación, cuya naturaleza jurídica, 

se fundamenta en los artículos 40 y 41 de la Constitución.  La obligación del Estado está orientada 

para que las personas tengan condiciones óptimas de salud dentro del centro de reclusión, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1°, establece que todas las 

personas gozarán de los derechos y el Estado se obliga a protegerlo.  

La Ley Nacional de Ejecución penal en el artículo 4 fija el desarrollo de los procedimientos dentro 

del Sistema Penitenciario que debe regirse por los siguientes principios básicos: dignidad, igualdad, 

legalidad y transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social 

quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 9 plantea que gozarán 

de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. 

 Así como, el artículo 38 y 195 hacen excepción de las limitaciones que sean evidentemente 

necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las 

Naciones Unidas.  

De la misma norma, los artículos del 74 al 80, reglamenta los centros federales de readaptación 

social, artículos 45 al 53 y la Ley de Ejecuciones de sanciones penales y reinserción social para los 

Estados de Veracruz, Michoacán de Ocampo, Jalisco y Coahuila de Zaragoza, otorgan el derecho a los 

internos a recibir asistencia médica, a las personas en condición de discapacidad dentro de un centro 

penitenciario. La Institución encargada de organizar y administrar los Centros Federales de 

Readaptación Social (CEFERESOS), es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social (OADPRS), para la reclusión de personas procesadas, la ejecución de sentencias 

y la aplicación de tratamientos de readaptación social.    



 

 

 

En materia jurisprudencial, resuelve La Suprema Corte de Justicia de la Nación que es el máximo 

Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. La tesis: VII.2º. P. J/2 

(1oa). Garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, cuyo reconocimiento está 

obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento 

penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. 

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 

y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. En ese tenor, se han dispuesto las 

citadas Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de principios para la 

Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. (Tesis: VII.2º. P. 

J/2 (1oa). 2017) 

El Dr. Abraham Daniel Manríquez Santiago en su obra: “Las personas con discapacidad y la 

protección social”, concluye que la lucha por el reconocimiento de las personas con discapacidad, es 

notorio ya que el Estado no ha logrado satisfacer las necesidades que se requieren, manteniéndose en 

una situación de desventaja. Manifiesta que la salud como derecho esencial de todo individuo, 

adquiere una connotación especial cuando se refiere a las personas con discapacidad. 

Según la Convención sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad, se plantea la 

importancia de velar por el derecho a la salud, que reside en que cierto grado de bienestar físico y 

mental es necesario para poder ejercer los derechos fundamentales y para participar plenamente en la 

vida civil, social, política y económica del Estado. El ejercicio de los Derechos Humanos es esencial 

para que los individuos con discapacidad puedan disfrutar de una verdadera vida digna. 

Por esta razón, es que los internos cuentan con  derechos inherentes, los cuales deben ser 

cumplidos, porque gracias a estos se  puede garantizar una vida digna o en condiciones salubres para 

las personas que se encuentran en condición de discapacidad,  siguiendo las “Reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos” que es tratado sobre los derechos humanos que fue ratificado por México 

y otros países a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que estipula en su artículo 22 el 

derecho de que todo establecimiento penitenciario debe disponer por lo menos de los servicios de un 

médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Rivas, R. C. (2012). 

Historia del derecho penitenciario en México. México: UNAM. 

 Los reclusos en condición de discapacidad deberán gozar de todos los servicios de salud 

proporcionados dentro de los recintos penitenciarios, los cuales deberán ser equivalentes a aquéllos de 

la comunidad. También necesitan tener acceso al mismo nivel de cuidados de la salud especializados 

disponibles en la comunidad, por ejemplo, fisioterapia, terapia ocupacional y del lenguaje, tratamiento 

para deficiencias sensoriales, así como acceso a equipos auditivos, sillas de ruedas y muletas, entre 

otros. Las autoridades penitenciarias deberán cooperar con los servicios de la salud comunitarios para 

asegurar que dichas necesidades se cumplan en la medida de lo posible.  (Convención sobre derechos 

de las personas con discapacidad, s.f.). 

 

Diseño metodológico 

El enfoque de esta investigación es cualitativo y descriptivo de la normatividad que regula los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en condición de 

discapacidad, estableciendo tal como se nombra las diferencias y similitudes con el modelo 

colombiano, español y mexicano, tomando estos tres países como objeto de estudio. El método 

implementado es el derecho comparado como disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias 

de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo, con el propósito de comprender y utilizar sus 

aspectos positivos para mejorar el sistema jurídico de un determinado país, en este caso tomando 

como base a Colombia, España y México, esto obedece a que en dichos países el ordenamiento 



 

 

 

jurídico difiere entre cada uno. Se establecen por consiguiente cuatro etapas que sirven para 

desarrollar la comparación, así: 

La primera etapa, consiste en ubicar un punto de partida común, ubicando un problema o un tema 

que comparten dos o más países; a los cuales se requiere aplicar el análisis comparativo, en este caso 

fueron seleccionados los países de Colombia, España y México. En la segunda etapa, se ingresa al 

campo en sentido estricto, el cual consiste en encontrar las normas, las instituciones que regulan o 

encabezan su sistema estatal, procesos jurídicos, jurisprudencia y doctrina de cada país, para 

determinar cómo han intentado resolver el problema y por consiguiente las soluciones jurídicas. La 

tercera etapa, consta de encontrar razones que puedan explicar las analogías y discrepancias en las 

soluciones o sistemas adoptados en respuesta a un mismo problema. 

Finalmente, la cuarta etapa, se reduce a la valoración o enjuiciamiento, evaluar las soluciones 

adoptadas o los modelos de solución en cuanto a la eficacia o ineficacia en la resolución del problema 

y el análisis que se le puede proporcionar. 

Es relevante hacer claridad en que es una investigación de tipo documental y no de campo, 

consultando la ley, la jurisprudencia y la doctrina, de igual manera utilizando como instrumento una 

matriz de análisis comparativa. En conclusión, es un estudio realizado en la línea de la investigación 

jurídica con un enfoque cualitativo frente a la discapacidad de las personas privadas de la libertad, con 

un ámbito internacional, es horizontal porque se revisan las normas de la misma jerarquía, 

constitucionales y legales del mismo modo la jurisprudencia y la doctrina, finalmente es una micro 

comparación debido a que se ha seleccionado un tema específico dentro de cada uno de los sistemas 

jurídicos.   

 

Resultados 

 

Realizar un análisis desde el derecho comparado, implica obtener conocimientos nuevos e 

integradores del derecho internacional, los cuales aumentan el espectro jurídico conocido, permite 

distinguir la diversidad de modelos de Estados y cómo estos cumplen sus fines esenciales. Un punto 

de referencia clave para el inicio de este análisis fue la Constitución Política, como elemento esencial 

de la legislación, en palabras de Hans Kelsen como norma fundamental de donde emana todo el 

ordenamiento jurídico. 

Con relación a los países objeto de estudio, Colombia en materia normativa tiene leyes que 

protegen de manera significativa la discapacidad, sin embargo, se denotan vacíos legales respecto a la 

protección y ayuda hacia las personas en condición de discapacidad en centros penitenciarios. Por el 

contrario, España tiene interés en el reconocimiento e implementación de políticas que permitan por 

medio de las leyes ordenar los asuntos penitenciarios y carcelarios, brindando una integración social a 

los discapacitados. En México la legislación para este grupo de personas se encuentra en la 

Constitución Política, en la Le General de Salud, La Ley Nacional de Ejecución Penal, el Reglamento 

de los Centros Federales de Readaptación Social, así como, en la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales y Reinserción Social del Estado de Coahuila, Jalisco, Michoacán y Veracruz, normas 

suficientes para la protección de los derechos humanos de los internos que cuentan con una 

discapacidad.  

Colombia demostró estar fragmentado por la realidad actual, pese a que en la Ley se ordena 

desarrollar proyectos especializados en los centros penitenciarios, esto se queda en el derecho positivo 

y no trasciende a la realidad. En España se evidencia un avance en la lucha por el reconocimiento de 

los derechos de las personas en condición de discapacidad en centros penitenciarios, desde la ley y la 

práctica de esta. Sin embargo, no debe ignorarse que existen problemas que requieren atención. En 

México, los autores coinciden en que las personas en condición de discapacidad, se les brinda la 



 

 

 

atención, en cuanto a la salud en general se refiere, así como a otras actividades para integrarlos con 

las demás personas, aunque, se requiere más atención especializada e instalaciones adecuadas dentro 

del Centro de Reclusión. 

En conclusión, el eje que marcó una diferencia significativa fue España, por contar con la 

normatividad requerida y su aplicación. En algún momento de la investigación se llegó a pensar que 

era imposible la eficiencia por la cobertura que demanda el Sistema Penitenciario y Carcelario, pero el 

espejo diáfano de España muestra que la indebida aplicación está permeada por aspectos de 

administración e incluso de contexto económico y sociocultural, puesto que se asume esta magna 

responsabilidad desde su Constitución Política de manera literal, aspecto no contemplado por  

Colombia y México. 

 

 

Conclusiones 

 

● Las personas privadas de la libertad con discapacidad son sujetos especialmente 

vulnerables que requieren de una garantía prioritaria en sus derechos fundamentales.  

● El derecho de los reclusos a la dignidad humana y la prohibición de ser objeto de tratos 

crueles e inhumanos se ve quebrantado por las diferentes situaciones carcelarias como el 

hacinamiento, la insalubridad, la dificultad para que las personas con discapacidad puedan 

desplazarse dentro del centro carcelario, la discriminación y las pésimas condiciones de 

infraestructura, suministro de mínimos vitales y atención en salud.   

● En Colombia un estado de cosas contrarias al orden constitucional (estado de cosas 

inconstitucional) que genera una gravedad si se tiene en cuenta que el goce efectivo  de los 

derechos fundamentales en prisión es un indicador de la importancia real de la dignidad 

humana para la sociedad, lo cual puede observarse a la luz de la jurisprudencia 

constitucional. 

 

Impacto Social 
 

La elaboración de este proyecto de investigación facilitará en gran medida a cualquier persona 

interesada en el tema orientarse a partir de los contenidos de las personas privadas de la libertad con 

discapacidad en los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, España y México, brindando así 

una herramienta de divulgación que permitirá evitar la vulneración de los Derechos Humanos. Será de 

utilidad principalmente para las personas privadas de la libertad y para sus familiares que buscan 

incansablemente recursos para proteger los derechos fundamentales de sus seres queridos, buscando 

así que lleven una vida digna, aunque tengan su libertad restringida. También será de utilidad para el 

personal de las instituciones encargadas de administrar los centros de reclusión, ya que podrán obtener 

una perspectiva amplia, identificando que no son ellos los únicos y directos responsables del adecuado 

cumplimiento del régimen penitenciario. Adicional a ello, la academia podrá hacer uso de este artículo 

para continuar con una investigación que no culmina aquí. 
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