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AUMENTO IRRACIONAL DE PENAS CARCELARIAS EN COLOMBIA
E INCREMENTO DE LA SEVERIDAD PUNITIVA

Factor agravante de la desciudadanización de las personas en el país, especial-
mente de jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

En Colombia, como en muchos otros países Latinoamericanos, las cárceles hacen parte de un sistema peni-
tenciario insostenible: Cada vez más personas van a la cárcel, y ya no hay espacio para ellas. Esta sobrepo-
blación genera hacinamiento (no hay suficientes celdas para los reclusos) y por consiguiente una serie de 
problemas que afectan la salud y la integridad física y mental de los presos:
 
 * Muchas cárceles son viejas y no tienen la infraestructura adecuada para el bienestar de los  presos.  
 Del total de establecimientos carcelarios, 120 tienen más de 21 años de construcción;  
 incluso 20 establecimientos tienen más de 100 años.1

 * Los espacios para dormir son escasos para el número de reclusos.
 * La situación sanitaria y de higiene empeora con el hacinamiento.
 * No existen suficientes espacios para la cultura, la recreación y la capacitación.
 * Los reclusos tienen menos oportunidad de ver a sus familias, cortando vínculos vitales para su  
 existencia.
 * Entre más reclusos, menos vigilancia es posible, y bajo esta condición, las redes de corrupción 
 dentro de la cárcel aumentan. “Los internos sobornan para tener acceso preferencial a los escasos 
 servicios básicos disponibles, habitualmente en condiciones de deterioro”2

 * Los reclusos viven bajo condiciones de estrés, lo que afecta su salud, y la posibilidad de llevar a 
 cabo un proceso transformativo, como lo sugiere la idea original de la cárcel.

La ley 1760 de 2015 en Colombia3 legalizó la detención preventiva, es decir, la cárcel perdió su carácter 
excepcional, y se ha convertido en el destino inevitable de muchas personas que cometen incluso 
delitos menores. Como consecuencia El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reveló que el país 
inició el 2018 con una sobrepoblación carcelaria del 45,69%.4

Esta problemática hace parte del proyecto global de desciudadanización, donde se encarcela al enemi-
go del estado. Es decir, a todas personas que “causan desórdenes” precisamente por la falta de opor-
tunidades sociales y económicas.
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Los gobiernos y el aparato penal del país siempre dicen que la 
solución es construir cárceles más grandes, y en general  aumentar la

capacidad de reclusos creando edificios más grandes. Sin embargo, ésta solución le costaría 
mucho dinero al Estado, representa dilemas importantes en las comunidades donde se constru-
irían las cárceles y también, si continuamos viendo los mismos patrones tanto en las actividades 
delictivas como en los procesos judiciales actuales, las cárceles se seguirán saturando, y siempre 
será necesario construir más cárceles, en vez de invertir en dos procesos cruciales: la reforma al 
sistema penitenciario y la mejora de la calidad de vida de los presos.

SOLUCIONES ALTERNATIVASSOLUCIONES ALTERNATIVAS

  No todo comportamiento indeseable de los ciudadanos puede ser considerado un delito, y no 
todos los delitos merecen la pena de cárcel. Adoptar esta visión requiere reorientar las políticas. 
Las penas alternativas deberían estar encaminadas a la resocialización, el aprendizaje, espacios de read-
aptación social. “La mayoría de los objetivos del encarcelamiento puede lograrse por otros medios con 
mayor eficacia”5

Consecuencias de ponerlo en práctica:
 *   Se requiere personal calificado para hacer parte de los procesos de resocialización. Esto significa 
la creación de un equipo de trabajo suficiente que pueda llevar a cabo procesos de corto y mediano plazo 
según el tipo de comportamiento delictivo.
 *   Es necesario el control y el seguimiento de procesos alternativos a las penas carcelarias, pues 
idealmente debería reducir la incidencia en el delito.
 *   Esto no funcionará sin modelos de trabajo y estudio adecuados para que las personas se reinte-
gren y no vuelvan a cometer faltas. Esto por supuesto requiere que el estado cree las condiciones humanas 
para las personas en situación de vulnerabilidad.
 *   Control para que las medidas alternativas sean en realidad accesibles para personas de difer-
entes bagajes socioeconómicos, y no como una salida privilegiada de pocos.

1 Penas alternativas:



  Anticipar la cárcel con un modelo de libertad condicional, puede hacer posible que no se agrave el 
hacinamiento. No sólo las personas bajo libertad condicional están incentivadas a no llevar a cabo activi-
dades delictivas, sino que puede ser posible que ellas, y/o en sus comunidades, inviertan en su propia 
rehabilitación. 
Consecuencias de ponerlo en práctica:
 *   Se necesitan sistemas de control adecuado para hacer seguimiento a las personas bajo libertad 
condicional.
 *   Si el sistema no está bien diseñado, puede crear incentivos para la corrupción y la violación de 
las condiciones bajo las cuales se otorga libertad condicional.
 *   Para ser efectivo, se necesita diseñar sistemas comunitarios de libertad condicional, pues las 
condiciones para mantener la seguridad no dependen sólo de la persona que comete un delito, sino  de la 
comunidad que lo apoye y contribuya a sus procesos de rehabilitación.
 *   Esta solución debe ir acompañada de procesos de formación, pues es importante involucrar a los 
personas en procesos y no sólo en penas, así se puede contribuir holísticamente a la reflexión y al creci-
miento como seres humanos.

2 Libertad condicional:

  Soluciones como ampliar las cárceles no sólo son insostenibles sino que no tienen visión a largo 
plazo. Se necesita garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que cometen un delito, y 
de aquellas que ya están en la cárcel.
Consecuencias de ponerlo en práctica:
 *   Esto requiere la inversión en un estudio muy serio donde se entienda quiénes están en la cárcel, 
por qué, y el planteamiento de medidas alternativas. 
 *   Requiere una transformación legislativa, para volver a darle a la cárcel su carácter excepcional, 
en vez de ser la solución que le sirve a todo tipo de comportamiento indeseable en sociedad. El derecho 
penal debería ser la última medida.
 *   Incluye el mejoramiento de las condiciones de vida dentro de las cárceles y la inversión mone-
taria para este fin.
 *   Require capacitación no sólo de las personas que harán parte de los sistemas de justicia, sino 
también de la sociedad en general, para reducir el miedo y el estigma.
 *   Se necesita divulgar información suficiente para el público en general, para que la sociedad 
como conjunto pueda contribuir al debate sobre las soluciones alternativas.
 *   Requiere una transformación ideológica en la clase política, donde se crea firmemente en la 
necesidad de reducir la población carcelaria y explorar alternativas al encarcelamiento. 

3 Una política penitenciaria de largo plazo:
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