
¿UN PROBLEMA QUE TIENE SOLUCIÓN?
En la actualidad el objetivo que se busca al momento de recluir a una persona en un establecimiento 
carcelario, es la resocialización en el marco de un castigo que reconoce los derechos de la persona 
recluida y garantiza sus condiciones humanas. En la legislación colombiana, el artículo 4° de la Ley 
1709 de 2014, qué reformó y actualizó tanto el Código como el Sistema Penitenciario, establece que 
“en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías 
constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos”. Sin embargo, la situación del 
sistema penitenciario y carcelario colombiano se ha deteriorado y problemas como el  hacinamiento, la 
violencia, la corrupción, la mala prestación de servicios públicos y asistenciales hacen que las condiciones 
en las que viven los reclusos dejen de ser humanas. 

A pesar de que en el 2013 se aprobó la Ley 1709 de 2014 anteriormente mencionada (el Congreso la 
aprobó en 2013, pero fue sancionada como ley en 2014) la situación del sistema no ha mejorado. A 
enero de 2015 el hacinamiento a nivel nacional es del orden de 49.9%. Además de esto, a principios 
del año 2014 fue noticia nacional la muerte de reclusos en la cárcel de Barranquilla provocada por un 
incendio, en medio de graves condiciones de salubridad. Problemas de presupuesto y de mal diseño 
de la política criminal, hacen parte de las causas de una crisis que puede salirse del control del Estado. 

En otro intento del Gobierno por mitigar los problemas de hacinamiento de la población reclusa, 
el Ministro de Justicia Yesid Reyes ha promovido en el Congreso el proyecto de ley número 115/14 
Senado, 232/15 Cámara, cuyo principal objetivo es atenuar el uso excesivo de la detención preventiva 
en las cárceles. La privación de la libertad en un centro de reclusión es solo una de las medidas de 
aseguramiento que existen en el Código de Procedimiento Penal, de tal manera que esta iniciativa 
pretende promover el uso de otro tipo de penas, por ejemplo presentarse periódicamente ante un juez. 

En este sentido, para regular el uso de la detención preventiva en los centros de reclusión, el proyecto de 
ley plantea que “las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando 
quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad 
resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento”. 
De igual forma, en el proyecto se establece una lista de requisitos para comprobar que la persona 
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investigada es un peligro futuro para la sociedad y que por ende la detención preventiva debe ser en 
una cárcel. En caso de que se llegue a imponer esta medida en un centro carcelario, esta no podrá 
exceder de un año, salvo unas excepciones.

En conclusión, aunque el proyecto de ley que transita en el Congreso puede ayudar a descongestionar 
las prisiones del país, es una iniciativa que puede quedar corta como solución a la crisis de hacinamiento 
que enfrenta el país. Debido a que el sistema penitenciario y carcelario tiene un grave problema 
humanitario, se necesita de una política de Estado decisiva que trascienda los distintos Gobiernos y que 
cuente con trabajo conjunto entre las distintas ramas del poder. Además de hacer frente al hacinamiento,  
urge mejorar las condiciones de salubridad, así como unir esfuerzos en la resocialización de reclusos a 
través del trabajo y la educación.


