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SIMPOSIO EN LÍNEA 43 

 
Simposio: 

 
LA POLÍTICA CRIMINAL Y EL SISTEMA PENITENCIARIO EN COLOMBIA: 

REFLEXIONES EN TORNO A LA SISTEMATICIDAD EN LA VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: William Andrés Mesa Cárdenas 
Vinculación Institucional: Universidad de Salamanca- España 
Resumen curricular: Doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Universidad 
de Salamanca (España). Master en investigación social interdisciplinaria Universidad Francisco 
José de Caldas (Colombia). Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad La Gran Colombia. 
Docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidad de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia- Colombia. Bogotá. Cvlac. 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000122
540. Orcid. https://orcid.org/0000-0003-4612-786X 
 
Nombre del Coordinador 2: Williams Gilberto Jimenez García 
Vinculación Institucional: Universidad Nacional Abierta y a Distancia- Colombia. 
Resumen curricular: Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín Magister en Hábitat.  Universidad Nacional De Colombia Sede 
Manizales. Administrador del Medio Ambiente. Universidad Tecnológica De Pereira.  Docente 
de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidad de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia- Colombia. Bogotá. Cvlac. 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001247
719. Orcid. https://orcid.org/0000-0002-2227-8308 
 

Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 
Las cárceles en Colombia se han constituido como centros de violaciones masivas de 

los derechos humanos -incluso como centros de masacres colectivas-, espacios que 
paradójicamente son parte neurálgica del sistema de justicia penal y cuyo objetivo en efecto, es 
la de hacer y administrar justicia.  

Comprendiendo las cárceles y el sistema penitenciario en Colombia como espacios 
donde se ejecuta parte del entramado de justicia, es la política criminal la responsable en la 
generación y producción de estrategias para la interpretación, la gestión y la minimización de 
conductas consideradas causantes del perjuicio o desajuste social y que en efecto, aducen a 
elementos de evaluación del delito y del crimen.  

Efectivamente en Colombia, la política criminal es fundamentalmente represiva, y 
asume la cárcel y la privación de la libertad como puntos neurálgicos de su formulación y 
ejecución. Es una política que se sustenta en la creación de nuevas medidas de aseguramiento 
debido a la influencia significativa del populismo punitivo, el paradigma punitivo y la 
protección del bien jurídico, alejados de los principios constitucionales del estado social de 
derecho, en tanto el sistema penitenciario no funciona como instrumento preventivo ni 
restaurativo, sino que por el contrario, crea más obstáculos de carácter penal y procesal.  

El simposio por ende, evaluará  la concepción de la sanción penal en Colombia desde la 
distancia entre venganza pública y justicia, la resocialización como una desocialización 
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acelerada y finalmente, la marginación como componente criminógeno para el sistema penal 
colombiano, variables conceptuales en la verificación de los derechos humanos en el país. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Español (X) 


