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El cp establece en el artículo 3 que la pena debe responder a los principios de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, principios que no se cumplen, 
considerando lo excesivos que resultan; la falta de seguimiento y control 
a estos, amén de la imposibilidad que se tiene de brindar un tratamiento 
adecuado con la situación particularizada de los reclusos, que como se ha 
indicado carecen en su gran mayoría de condiciones dignas durante el pe-
riodo de internamiento. Otro tanto ocurre con las funciones de la pena a las 
que alude el artículo 4 del mismo estatuto: prevención general, retribución 
justa, prevención especial y protección al condenado.

De manera que a la luz del ordenamiento jurídico, la pena a la que 
se somete un ciudadano debería ser objeto de consideración por parte de 
quien se encarga de velar por su cumplimiento y las condiciones con las 
cuales esta se paga, especialmente por el juez de ejecución de penas, ope-
rador que tendría que contar con una serie de instrumentos legales, plena-
mente establecidos a fin de poder evaluar los resultados del “tratamiento” 
recibido por el recluso.

Independientemente de que la ley sea general, en materia penal la 
ejecución de la sanción para los am debería estar ceñida no solamente a los 
controles y los seguimientos que se reclaman, sino estrictamente apegada 
a los postulados del derecho humanitario y constitucional, considerando, 
como se ha venido pregonando y reiterando, su condición de vulnerabilidad 
manifiesta, condición que se acrecienta en los ampL por el impacto que pro-
duce la sanción y la mayor dificultad de esta población a la prisionización. 
Estos son efectos bien distintos a aquellos que se suscitan en otras perso-
nas que no comparten ese estado permanente de vulnerabilidad, bien sea 
porque la persona ha sido condena como am, o porque a través del proceso 
de envejecimiento dentro de la prisión ha adquirido dicha categoría, sin 
que se pueda deslindar en este último caso del trato especial, por cuanto la 
condición para dicho trato deviene de una condición intrínseca del sujeto.

De allí que si existe ese trato especial para otras personas reconocidas 
en condición de manifiesta vulnerabilidad, como es el caso de los menores, 
no resulta proporcional y lógico que ello no se dé en relación con los am, 
diferenciación que rompe con el principio de igualdad entre desiguales; as-
pecto que genera discriminación y falta de integración normativa. Se trata 
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entonces de crear condiciones especiales de internamiento para los ampL 
cuando estas resulten necesarias, proporcionales y razonables, y mecanis-
mos alternativos a la prisión intramural. Al indagar por las penas alternati-
vas, los participantes enfatizaron en la prisión domiciliaria, en el brazalete 
electrónico, y en unos casos muy interesantes se planteaba la posibilidad 
de realizar trabajos comunitarios o trabajar como sujetos de prevención 
frente al delito, partiendo de su propio testimonio y experiencia en los epc.

En cuanto a lo primero, si la reclusión resulta necesaria, el estableci-
miento debería cumplir con condiciones físicas apropiadas para los am. Con 
respecto a lo segundo, las penas alternativas, que exista la posibilidad de 
dosificar el quantum de la pena impuesta frente al deterioro físico o mental, 
condiciones más benignas para acceder a la prisión domiciliaria, al igual 
que a los subrogados penales y beneficios genéricos, como términos más 
reducidos, tratamiento penitenciario combinado, que parte se cumpla en 
el domicilio personal o laboral, y parte intramural, trabajo social cuando se 
esté en capacidad de realizarlo y descuentos mayores por el tiempo redimido, 
por ejemplo. A continuación, se considerarán los aspectos mencionados 
anteriormente, independientemente de cómo hayan sido tratados por el 
Código Penitenciario Carcelario.

Ley 1709 de 2014, nuevo código penitenciario (Diario Oficial 49039, 
lunes 20 de enero de 2014), “Por medio de la cual se reforman algunos ar-
tículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 
y se dictan otras disposiciones”. Aunque lastimosamente esta ley no alude 
en concreto o directamente al am, ni mucho menos constituye la creación 
de establecimientos o pabellones destinados a su reclusorio, y a pesar de 
que no resulta ser la panacea para todos los problemas que aquejan nuestro 
spcc, pareciera que constituye un avance en la línea de asegurar un trato 
más humano, más digno para aquellos que hoy se hallan privados de la li-
bertad o que pueden llegar a estarlo, además de impulsar con su vigencia 
una política criminal más estable, sensata y equilibrada con nuestra reali-
dad. Su buena y exitosa aplicación dependerá de la voluntad política, léase 
recursos necesarios que se destinen a tal fin, como en buena parte lo prevé 
en sus artículos 10, 97 y 98.
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Procurando realizar un recorrido ordenado por su articulado, dado 
que la expedición y aplicación de esta nueva ley tendrá que ver con todas 
las ppL, incluidos los am, encontramos como aspectos relevantes los que se 
dan a conocer a continuación.

Artículo 1: “Toda persona es libre. Nadie puede ser so metido a prisión 
o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente 
definido en la ley”. La refrendación del principio de legalidad frente a cual-
quier escenario donde se pueda afectar la libertad constituye una garantía 
fundamental para los ciudadanos, no interesa cuántas veces se reitere ello 
en una democracia, en un Estado social de derecho. Nunca serán dema-
siadas las veces de los llamados que se hagan para preservar los derechos 
fundamentales de aquellos que se encuentran privados de la libertad.

Se asume tímidamente el enfoque diferencial cuando se reconoce que 
hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, 
religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de 
discapacidad, etc. (artículo 2).

Se busca hacer claridad sobre las penas y medidas de seguridad, siendo 
modalidades de la primera como penas privativas de la libertad para imputa-
bles, la prisión intramural o domiciliaria y el arresto, esta última sustitutiva 
de la multa en establecimientos especiales (artículo 3).

A pesar de que el artículo 5 de la Ley 65 de 1993 ya consagraba 
el respeto a la dignidad humana, y como es sabido dicho precepto no se 
cumplió, una vez más se entroniza por lo menos teóricamente el respeto a 
la dignidad humana: “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el 
respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los De-
rechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de 
violencia síquica, física o moral” (Congreso de Colombia, 2014, artículo 4).  
Su vulneración no podrá justificarse en la carencia de recursos (artículo 4).  
Será este mandato, sin lugar a dudas, uno de los principales retos que tiene 
la reforma, puesto que no tiene justificación de ninguna clase el estado ac-
tual de varios de los epc que funcionan en el país y que ya reportan trage-
dias muy graves como la registrada en Barranquilla. Colombia bajo ningún 
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pretexto puede prolongar las condiciones que caracterizan en la actualidad 
la privación de la libertad.

El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia de por 
los menos un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en los epc 
que así lo requieran (artículo 5). Ya era hora de que dichos funcionarios 
se ubicaran adecuadamente, para que al fin puedan cumplir ágil y opor-
tunamente con sus obligaciones, como operadores de justicia, evacuando 
solicitudes sobre libertad definitiva por pena cumplida, libertad condicional 
y reconocimiento de redenciones de pena, entre otros. Resulta coherente 
que los epc del orden nacional estén a cargo del Inpec (artículo 8), incluso 
como se ha sugerido en otras oportunidades su competencia debería abar-
car todas las entidades y dependencias que alberguen PPL, cualquiera que 
sea su situación jurídica.

También la Ley 65 en su artículo 20 clasificaba los establecimien-
tos de reclusión; sin embargo, esta reforma la reitera y la recompone así:  
1) cárceles de detención preventiva; 2) cárceles penitenciarias; 3) centro de 
arraigo transitorio; 4) establecimientos para inimputables; 5) penitenciarias 
y cárceles de alta seguridad; 6) cárceles y prisiones para mujeres; 7) cárceles 
y penitenciarias para miembros de la fuerza pública; 8) colonias agrícolas; 
9) casas para detención preventiva y cumplimiento de penas para conduc-
tas culposas; 10) demás centros de reclusión. Las clasificaciones resultan 
en ocasiones convenientes, necesarias y hasta deseables, siempre que no 
se afecten principios fundantes como el de la dignidad y la igualdad, dado 
que a través de ellas se puede incurrir en privilegios y desafueros como ha 
ocurrido a lo largo de nuestra historia patria, los cuales conllevan necesa-
riamente discriminaciones y desventajas para otros.

Cárcel para la detención y cumplimiento de pena por conductas pu-
nibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda 
profesión u oficio; centros de arraigo transitorio; establecimientos de reclu-
sión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con 
base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente (artículos 
14, 15 y 16).

Dicha reforma sustituye algunos lineamientos del cp en lo que tiene 
que ver con prisión domiciliaria, suspensión de la ejecución de la pena y 
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libertad condicional, y se permite incluso que la ejecución de la pena se 
complete en el lugar de residencia cuando se haya cumplido la mitad de 
esta, siempre y cuando concurran los presupuestos contemplados en los 
numerales 2 y 3 del artículo 38 del cp, así como la exclusión de cualquier 
clase de beneficio y subrogado, cuando la persona haya sido condena por 
delito doloso dentro de los cinco años anteriores, esto conforme a los ar-
tículos 22 a 28, 29, 30 y 32. Normas donde se centra lo más importante 
de la política criminal que se pretende implementar, considerando que lo 
penitenciario y lo carcelario hacen parte de aquella; sin embargo, pareciera 
que los aspectos penitenciario y carcelario para los efectos se superpusieran 
a lo sustancial, a las directrices de un orden normativo, moldeado en un 
estatuto punitivo integral, así su praxis, la pena, lo trascienda, pues es desde 
el cp desde donde se deben trazar los lineamientos generales del ius puniendi, 
y en consecuencia donde se deben consignar las pautas más importantes de 
la política criminal, todo aquello que tiene que ver no solamente con los 
comportamientos delictivos, inicio de la criminalización, sino la respuesta 
institucional manifestada a través de las penas, considerando sus aspectos 
cuantitativos y cualitativos.

Indiscutiblemente resulta práctico y necesario aprovechar los recursos 
tecnológicos, cuando se establecen las audiencias virtuales (artículo 33), 
siempre y cuando no se afecte el debido proceso y se conculque derecho 
de defensa.

El parágrafo del artículo 37 insiste una vez más en la dignidad, cuando 
plantea que: “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a 
la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Hu-
manos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia 
síquica, física o moral”. “Parágrafo. Todos los establecimientos carcelarios 
y penitenciarios contarán con las condiciones de infraestructura adecuadas 
para la reclu sión de la población en condiciones de discapacidad, teniendo 
en cuenta el artículo 5° numerales 2, 8, 10, el artículo 14 de la Ley 1618 
de 2013”.

Se busca corregir el déficit de jueces de ejecución de penas cuando 
se prevé la creación de los despachos que resulten necesarios para asegu-
rar la celeridad o pronta decisión a las peticiones hechas por los reclusos 
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(artículo 42); a su vez, se destaca la importancia que tiene el sistema de 
información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Car-
celario (Sisipec) como fuente principal de información de las autoridades 
penitenciarias, carcelarias y judiciales de las ppL y que se encuentren por 
cuenta del spcc (artículo 43).

La provisión de alimentos estará a cargo de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y se posibilita por orden del médico el 
cambio del régimen alimentario, de conformidad con el artículo 48. Quizás 
se logre respetar y efectivizar, lo cual supondrá una reglamentación muy es-
tricta por parte del Inpec, todo lo relativo a trabajo, a la redención de pena 
por estudio, enseñanza y, lo más importante, el derecho a esa redención, 
conforme lo establecen los artículos 55 y ss., 60, 61 y 64, respectivamente.

Se reitera en forma expresa el derecho a la salud, sin lugar a dudas 
uno de los más vulnerados a las ppL y en especial a los am, y se crea el Fondo 
Nacional de Salud de las ppL, como una cuenta especial de la nación, con 
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica. 
Este fondo estará constituido por recursos del presupuesto general de la 
nación (artículos 65 y 66); así como la asistencia médica de internos con 
especiales afecciones de salud (artículo 67).

El artículo 72, que modifica el 111 de la Ley 65 de 1993, señala lo 
relativo a las comunicaciones del privado de la libertad con el núcleo social 
y familiar. Los artículos 73 y 74 regulan lo relativo a vistas, incluyendo las 
de menores.

La reforma igualmente se pronuncia sobre los permisos excepcionales 
(artículo 85); asistencia jurídica (artículo 89); modifica igualmente la com-
posición del Consejo Superior de Política Criminal (artículo 91), al igual 
que la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del spcc 
(artículo 93); también se alude a las condiciones de reclusión y resocializa-
ción para miembros de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, 
raizales y palanqueras, así como de grupos Rom, facultando al presidente 
para que en el término de seis meses regule todo lo relativo a la privación 
de la libertad de estos grupos (artículo 96). Este último aspecto ha debido 
ser mayormente considerado, puesto que si bien se ha querido connotar 
el tratamiento diferencial, existen prioridades como el caso de los ampL.
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El artículo 99 modifica el artículo 89 de la Ley 599/2000 (cp), en 
lo relativo a la prescripción de la sanción penal. Compromiso igualmente 
importante se asume con el tema de la resocialización y la reintegración 
social, cuando el artículo 102 determina lo siguiente:

Programa de Resocialización y Reintegración Social, dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley, el Ministerio 

de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Peni tenciario y Carcela-

rio (Inpec), el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Sa-

lud y de la Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Cultura, el SENA y la Unidad de Servicios Penitencia rios y Carcelarios 

(Uspec) elaborarán un programa de resocialización y reintegración social 

que deberá implementarse y ejecutarse en todos los establecimientos 

carcelarios y penitenciarios del país. Dicho programa incluirá compo-

nentes de bienestar social del inter no, educación, deporte y cultura, 

emprenderismo y trabajo con enfoque diferencial.


