
PLAN DE ACCIÓN PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA  DE LA POLÍTICA CRIMINAL  

 
 

A. CONTEXTO: 
 

 La política criminal es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar 
para hacerles frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio 
social, con el fin de garantizar la protección de sus intereses esenciales y los derechos de 
los residentes en el territorio.  
 
Estas respuestas deben ser de diferentes clases. Por ejemplo: (i) sociales, como los 
casos en que se acude a la comunidad para prevenir casos de delito o alertar casos que 
generen amenaza delictiva; (ii) jurídica, cuando se emiten normas de prevención o 
sanción de conductas no deseadas, entre ellas las que reforman el sistema penal; (ii) 
económica, como los casos en que se crean incentivos para estimular un determinado 
comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen 
conductas reprochables; (iv) cultural, cuando se adoptan campañas publicitarias por los 
medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o 
consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio 
social; (v) administrativas, cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria; (vi) 
tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo 
descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta 
típica; entre muchas otras.  
 
De acuerdo con lo anterior, la política criminal debe ser el resultado de un conjunto de 
medidas que se adoptan de manera coordinada, razonable y estructurada, respectando 
siempre el marco constitucional. Esto significa que todas las acciones del Estado en esta 
materia están limitadas por los principios, garantías y reglas  contenidas en la 
Constitución Política. En consecuencia, el primer fundamento normativo de la política 
criminal está dado por la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 1º establece que 
Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. 
Este principio se ratifica en el artículo 12 que establece que nadie podrá ser sometido a 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y en el artículo 34 que prohíbe las 
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.  
 
Así mismo, el artículo 28 de la Carta Política establece el derecho a la libertad personal, 
exigiendo que cualquier privación de la libertad se haga sólo por medio de mandamiento 
escrito proferido por autoridad competente. También se debe tener en cuenta el artículo 
29 que establece el derecho a un debido proceso y las garantías para las personas que 
tienen que enfrentarse al sistema penal.  
 
Finalmente, el artículo 44 de la Constitución Política reconoce los principios de la 
protección integral, interés superior del niño y de corresponsabilidad, conforme al cual se 
establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
 
De forma reiterada, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias 
sobre la política criminal colombiana. En algunas de ellas ha señalado la libertad de 
configuración del legislador en la determinación de la política en esta materia; sin 



embargo, en otros pronunciamientos ha fijado el contenido y límites de la política criminal. 
En la sentencia C-646 de 2001, que resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes 599 
y 600 de 2000, la Corte afirmó que la política criminal trata del conjunto de respuestas 
del Estado para hacer frente a conductas que se consideran reprochables por el 
daño que causan a la comunidad, y con el fin de proteger los intereses del Estado y 
los derechos de los habitantes del territorio colombiano. 
 

 Desde otra perspectiva, en punto de la problemática carcelaria y penitenciaria, la Corte 
Constitucional ha señalado que la política criminal debe ser la herramienta para combatir 
el hacinamiento. En efecto, la sentencia T-153 de 1998, donde se declaró por primera vez 
el estado de cosas inconstitucional como consecuencia del hacinamiento carcelario, tuvo 
como respuesta estatal la construcción de más centros carcelarios para aumentar el 
número de cupos disponibles en el país. Sin embargo, el aumento del número de 
personas privadas de la libertad superó por mucho las nuevas construcciones de cupos, 
dando lugar a una nueva situación de deterioro de las condiciones penitenciarias y 
carcelarias. Esto llevó a la Corte Constitucional a declarar, por segunda vez, el estado de 
cosas inconstitucional por medio de la sentencia T-388 de 2013, pero en esta ocasión el 
máximo tribunal sostuvo como causa del hacinamiento las dificultades y limitaciones 
estructurales en política criminal.  
 
De igual forma, mediante la sentencia T-762 de 2015, la Corte se vuelve a ocupar del 
problema de violación a los derechos fundamentales en los centros de reclusión, 
indicando que la política criminal colombiana está desarticulada, subordinada a las 
políticas de seguridad, que es desproporcionada e irracional. De esta manera consideró la 
Corte que el problema del hacinamiento no se soluciona con la creación de más cárceles, 
sino con un ajuste integral del sistema penal y del proceso de la política criminal misma.  
 
En ese contexto la Corte Constitucional en la sentencia T-762 ordenó al Gobierno 
Nacional “estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de 
permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, 
orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la 
importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de prisión 
para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de los derechos 
de los reclusos”.  
 

 Bajo este entendido, el Ministerio de Justicia y del Derecho formula la presente estrategia 
que tiene por finalidad, la creación de un mecanismo de difusión de aquellos mensajes 
necesarios que permitan a la comunidad, transformar un pensamiento punitivo que se ha 
fijado de forma generalizada, con miras a resaltar la importancia de los principios 
constitucionales de la política criminal, la relevancia del derecho a la libertad, la 
resocialización como finalidad del sistema penal, la existencia de medidas distintas al 
encarcelamiento, la justicia restaurativa, el respeto de los derechos fundamentales de la 
población privada de la libertad, la prevención como estrategia de lucha contra el delito, la 
cultura de la legalidad, entre otros aspectos. 
 
Se trata de una estrategia que permita llegar a la comunidad en forma gradual y acertada 
y que vincule a todas las entidades responsables de la política criminal y penitenciaria en 
el Estado, que fomente el debate en los círculos académicos, que sensibilice al sector 
privado y que finalmente concientice a la ciudadanía sobre la problemática penal y 
penitenciaria.  
  



B. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 
 

La estrategia de concientización ciudadana de la política criminal, tendrá las siguientes 
características:  
 

 Apropiación: La estrategia pretende llevar a conocimiento de la comunidad los principios 
rectores de la política criminal, las finalidades del derecho penal, los límites 
constitucionales y de respeto de los derechos fundamentales, así como las restricciones 
que actualmente tienen el sistema de judicial y penitenciario. Con ello se busca un cambio 
cultural en la forma de ver las sanciones penales, las alternativas a la prisión y la 
resocialización.  
 

 Gradualidad: Para lograr un mensaje comprensible y que llegue a la comunidad en forma 
adecuada, se propone la implementación gradual en las siguientes etapas:  
 

- Fase 1. Inicio del debate y concientización del Estado: Se pretende generar 
espacios de discusión académicos que pongan el tema en los primeros 
puestos del orden del día en la investigación universitaria a nivel central y 
territorial. En estos debates se tendrá presencia de las entidades estatales 
responsables de la política criminal y de la seguridad del Estado. Será esta la 
oportunidad para hacer un primer levantamiento de información sobre la 
percepción de la comunidad académica sobre la problemática.  
 

- Fase 2. Se busca llegar a grupos específicos de ciudadanos, que tengan la 
capacidad de difundir mensajes de interés (entidades sin ánimo de lucro, 
voluntariado, centros de investigación), la empresa privada como socio 
indispensable en materia de resocialización y prevención de la reincidencia, 
aumentando la cobertura territorial.  

 
- Fase 3. Se llegará a la comunidad en general, en compañía de la comunidad 

académica y de las entidades responsables, mediante el uso de la tecnología, 
foros abiertos y mensajes masivos. Se buscarán los recursos para hacer la 
evaluación y ajustes de la estrategia. 

 

 Territorialización: En todas las fases de la  campaña se llegará al territorio, en forma 
gradual y haciendo los ajustes necesarios dependiendo la problemática de cada una de 
las regiones. Para ello el Ministerio de Justicia y del Derecho, ha previsto los recursos 
necesarios para hacer estudios de la criminalidad en territorio.  
 

 Permanencia: La campaña plantea un cúmulo de actividades que se realizarán en el 
periodo del actual gobierno, fijando los lineamientos que permitan sentar las bases para 
su evaluación, ajuste y continuidad.  

 
C. CONTENIDO 

 
La presente campaña de concientización ciudadana, tendrá los siguientes componentes:  
 
 
 
 
 



 Alcance de las medidas político criminales.  
 
La política criminal no se limita a la creación de normas penales, endurecimiento de penas 
y prohibición de beneficios. De hecho, las medidas anteriores, cuando se adoptan de 
forma incoherente, sin contar con evidencia empírica y con la única finalidad de enviar 
mensajes a la comunidad, terminan siendo expresiones de populismo punitivo que llevan 
a la violación de derechos fundamentales y no aportan a la disminución del fenómeno 
delictivo que pretende atacar. Por ello es fundamental que las medidas de política criminal 
deben abarcar los siguientes aspectos:  
 

- Prevención: Consiste en establecer mecanismos  que conduzcan a 
desincentivar la comisión de delitos. (Educación, productividad, publicidad, 
salud, cultura de legalidad, etc.) 
 

- Sistema Penal: Determinar las conductas que deben ser delito y su pena, 
excluyendo de ellas las que pueden ser tratadas con sanciones administrativas 
o de otra índole.  
 

- Investigación y juzgamiento: Adoptar medidas que permitan optimizar, agilizar y 
priorizar los procesos penales, para lograr una respuesta oportuna.  
 

- Sanción: Establecer mecanismos de distinta índole para el cumplimiento 
efectivo de las sanciones penales impuestas por los jueces, en un entorno 
respetuoso de los derechos humanos, que privilegie la resocialización y 
reinserción del sujeto a la sociedad, con miras a evitar la reincidencia.  

 

 Estado actual de la política criminal colombiana 
 
La revisión de las medidas adoptadas por el país para evitar conductas delictivas o 
reprochables, evidencia que no se ha desarrollado una política criminal adecuada. Esto se 
refleja así:  
 

- La cantidad de conductas que están sometidas al derecho penal no es 
coherente con la capacidad institucional del Estado en la materia. Esto genera 
que el sistema de investigación y judicialización se encuentre totalmente 
congestionado, con imposibilidad de hacer una priorización adecuada de casos 
y fenómenos criminales, que la justicia no se aplique en forma eficiente y que 
se aumenten los índices de impunidad.  

  
- Debido a lo anterior, se presenta una frustración en la comunidad que percibe 

la impunidad en el Estado, lo que se ha pretendido solucionar con la creación 
de nuevos delitos que regulan cada vez más los conflictos sociales, con penas 
excesivamente altas y la prohibición de beneficios, subrogados penales o 
penas alternativas a la prisión. Como ejemplo de ello, entre el año 2015 y el 
primer semestre de 2019, se han presentado 83 proyectos de ley que 
pretenden reformas al sistema penal y procesal penal, la mayoría de ellos con 
la finalidad de proponer endurecimientos punitivos y restricción a las medidas 
alternativas. 

 
- Así las cosas, se está depositando en la privación de la libertad, la única 

respuesta del Estado para satisfacer las necesidades de justicia en la 



comunidad, pero ante un sistema de investigación y juzgamiento 
congestionado, dicha respuesta no llega en forma pronta, aumentando las 
necesidades de imponer medidas de aseguramiento de privación de la libertad 
y generalizando el concepto de perdida de libertad como única expresión de 
justicia.  

 
- El resultado de estas medidas evidencia una incoherencia con la capacidad 

carcelaria del país, lo que genera hacinamiento, violación de derechos 
fundamentales y humanos de los procesados, favorecen la corrupción en 
prisión, impide que se haga realidad la resocialización del privado de la libertad 
y general demandas al estado por la vulnerabilidad de la población carcelaria. 

 

  
 

 
 

 
- Con esta situación en las cárceles, es imposible interrumpir el ciclo delictivo, 

pues la falta de medidas de prevención y la ausencia de una resocialización 
efectiva genera reincidencia, nuevos autores de delitos (mal ejemplo), y la 
conformación de nuevas estructuras delictivas. 

 
Si a lo anterior se suma, la ausencia de entendimiento sobre el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes, así como de sus fines educativos, 
restauradores, de restablecimiento de derechos, se obtiene como resultado que la carrera 
delictiva se inicie desde tempranas edades y continué en forma de reincidencia sin 
posibilidades de control estatal.  

 

 Efectos patrimoniales de una política criminal que favorece lo punitivo y la pérdida 
de la libertad.  
 
Este crudo panorama sobre la política criminal de los últimos años, evidencia la 
incapacidad del estado para romper con el ciclo de criminalidad, lo que genera como 



efecto el aumento de la criminalidad e impunidad, la violación de derechos fundamentales 
al interior del sistema carcelario, la insatisfacción de la comunidad y la pérdida de valores 
sociales. Por este motivo, es importante evidenciar ante la comunidad los siguientes 
aspectos:  
 

 
- Estado actual de las cárceles de nuestro país:  

 

 
 

REGIONAL CAPACIDAD TOTAL 

    POBLACIÓN 

CENTRAL 30.304 43.356 

OCCIDENTE 15.076 23.170 

NORTE 7.747 14.282 

ORIENTE 7.856 12.239 

NOROESTE 7.959 14.510 

VIEJO CALDAS 11.227 13.605 

TOTAL NACIONAL 80.169 121.162 
Fuente: SISIPEC WEB 

 
 

- Valor del sistema carcelario: Con lo que cuesta construir un cupo carcelario, se 
podrían construir dos casas de vivienda de interés social, en las que podrían 
vivir dos familias colombianas. 

 

COSTO PROMEDIO DE UN CUPO 
CARCELARIO  

COSTO APROXIMADO DE UNA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 $ 120.218.981 $ 58.000.000 

 
El costo de anual de mantener una persona privada de la libertad, es el 
equivalente a la manutención por año de cerca de diez niños de primaria, o 
nueve de secundaria, o  de ocho de universidad.  

 
COSTO GLOBAL ANUAL POR PERSONA 

PRIVADA DE LA LIBERTAD - PPL 
COSTO GLOBAL ANUAL POR 

ESTUDIANTE 

$ 18.371.560 Primaria: $ 1.924.081 
Secundaria: $ 2.164.591 
Décimo y Undécimo: $ 2.284.847  

 



- Tiempo de construcción de las cárceles: Es importante recordar que según la 
Corte Constitucional, en Colombia hay un estado de Cosas Inconstitucional en 
las cárceles. Si la solución es construir más establecimientos de prisión, hay 
que pensar en el tiempo que ello toma, que es aproximadamente 5 años, sin 
tener en cuenta contingencias, riesgos e imprevistos.   

 

 
 

- Según datos del INPEC, el sistema penitenciario tiene el una tasa de reingreso 
del 18%. El año pasado 56.137 personas recuperaron la libertad en el país, si 
no se trabaja en forma acertada en mecanismos de resocialización y 
prevención de la reincidencia, manteniéndose el porcentaje de reingreso, 
aproximadamente 10.000 de esas personas volverían a las cárceles, lo que, 
además de demostrar una desafortunada política en materia de prevención, 
implica costos considerables para el Estado, que podrían ser invertidos en 
otras necesidades de la comunidad.  

 

 Aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de analizar la adopción de 
medidas de política criminal. 
 
Al momento de adoptarse decisiones relacionadas con la Política Criminal, es importante 
tener en cuenta lo siguiente:  
 

- ¡No al derecho penal simbólico! El derecho penal no debe ser utilizado para 
enviar mensajes simbólicos a la comunidad. Señalar que una conducta va a 
ser conocida por la Fiscalía General de la Nación o que va a tener una pena 
enorme señalada en la Ley, no disminuye per sé la comisión de la misma. De 
hecho, como se indicó en precedencia, si estas medidas no implican el 
aumento de la capacidad de las instituciones y la carcelaria, se genera un 
aumento de la sensación de impunidad y la vulneración a los derechos 
fundamentales.  

 
- La seguridad jurídica es fundamental para un Estado: La seguridad jurídica 

permite que los ciudadanos tengan conocimiento de las consecuencias de sus 
actos. Por ello, el Estado debe garantizar que las normas penales tengan 
estabilidad en el tiempo, pues de ellas se deriva la privación de la libertad. 



Adicionalmente, los cambios normativos excesivamente rápidos, no permiten 
hacer un balance de la efectividad del sistema penal, haciendo que sus 
modificaciones no estén sustentadas técnicamente y se produzcan por 
intuición, capricho o populismo.  

 
- Se debe consultar la capacidad estatal para adoptar una norma: Cuando 

se adopte una medida que influya en la política criminal, deben estudiarse las 
consecuencias que esta genera dentro y fuera del sistema penal y carcelario. 
Es fundamental que en dichas normas se tengan en cuenta los recursos, 
planta de trabajo y la competencia de cada entidad impactada. Antes de 
proponerse instancias nuevas de coordinación interinstitucional, se debe 
verificar si dentro de las existentes se está abordando el tema, para evitar 
duplicidad de esfuerzos y la pérdida de recursos.  

 
- Respeto por los derechos fundamentales y la proporcionalidad de las 

penas: La política criminal debe dirigir sus esfuerzos a la promoción y respeto 
de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo procesados, 
condenados y pospenados. Es muy importante que las normas penales fijen 
penas proporcionales al daño que puede causar una conducta, que las normas 
procesales respeten el debido proceso y el derecho a la defensa, y que las 
reglas de cumplimiento de las sanciones no impidan la resocialización y 
reinserción. 

 
- Adoptar medidas de prevención del delito: Cuando se evidencie que existe 

un delito que afecta en gran medida la seguridad y derechos de la comunidad, 
además de las medidas penales y punitivas, es necesario crear mecanismos 
que eviten su ocurrencia. Las sanciones penales no son la única forma, ni la 
más efectiva, de prevención del crimen. Existen muchos estudios que 
evidencian que los aumentos de pena no generan disminución la ocurrencia de 
la conducta punible. De nada sirve a la comunidad que el autor de un delito 
esté más tiempo en la cárcel, si no se trabaja en evitar la comisión de la 
conducta por parte de otros.  

 
- Racionalizar el uso del derecho penal: No toda conducta que afecte a la 

ciudadanía debe ser sancionada penalmente. Antes de determinar la 
criminalización de un comportamiento, es necesario verificar si existen 
sanciones administrativas o civiles que sean eficientes para disminuir su 
ocurrencia. Es importante recordar la congestión judicial existente. 
Adicionalmente, el derecho penal, por implicar la privación de la libertad, es 
mucho más garantista y complejo que otras jurisdicciones que pueden actuar 
en forma más eficiente.  

 
- Uso adecuado de los recursos de la Justicia: No todos los procesos deben 

llegar a juicio, por lo que se alienta al uso del principio de oportunidad como 
mecanismo eficiente para cumplir con los fines estatales y de reparación a las 
víctimas frente al daño causado sin necesidad de llegar a sentencias 
condenatorias que impongan exclusivamente penas de prisión. Así mismo, se 
insta a masificar las negociaciones y preacuerdos en aplicación de la justicia 
premial, así como medida que propenda por la descongestión en los 
despachos y forma de priorizar los casos.  

 



- Enfoque diferencial del tratamiento penitenciario: El Estado debe tener en 
cuenta factores de género, etarios, étnicos y de condición de discapacidad al 
momento de formular política penitenciaria. Esto es fundamental para 
garantizar el goce de los derechos fundamentales y la resocialización.  

 
 

 Consejo Superior de Política Criminal  
 
El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo asesor y colegiado, compuesto 
por entidades del Gobierno Nacional, la Rama Judicial, el Congreso de la República y 
algunos órganos de control. En total son 13 entidades representadas, encargadas de 
analizar los proyectos de ley y acto legislativo que tengan incidencia político criminal con 
miras a formular conceptos al órgano legislativo, hacer seguimiento a las medidas de 
política criminal existentes, dotar de evidencia empírica las iniciativas en la materia, entre 
otros productos. Al respecto, es importante tener en cuenta:  
 

- Obligatoriedad: Es obligatorio que el Consejo Superior de Política Criminal se 
pronuncie sobre todos los proyectos de Ley que tengan incidencia en la 
materia. Cuando la iniciativa tiene origen en el Gobierno Nacional, dicho 
concepto debe ser emitido de forma previa a su presentación.  
 

- Antes de proponer la creación de normas, consulte al Consejo Superior sobre 
las observaciones que ha realizado en proyectos similares o sobre el mismo 
tema, esto puede hacerse mediante solicitud al Ministerio de Justicia y del 
Derecho o en la página web www.politicacriminal.gov.co.  

 
- Para lograr la construcción de una política criminal adecuada para nuestro 

país, es importante que en el trámite legislativo se consulte dicho concepto. Se 
debe exigir dentro de dicho trámite que se socialice el concepto emitido por el 
Consejo Superior de Política Criminal, y que se tengan en cuenta sus 
recomendaciones de orden técnico. 

 
 

D. ACCIONES PARA EL AÑO 2019.  
 

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha dispuesto la suma de $420.000.000 para la 
primera fase de la presente estrategia, que busca la socialización y concientización de 
esta problemática en la academia y al interior de las entidades estatales. Actualmente, se 
está trabajando en la elaboración de los estudios previos y la fase previa de los contratos 
requeridos para dicha finalidad, la cual se abordará así:  
 
 

ABRIL – MAYO JUNIO JULIO – AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE – NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE 

- Etapa conceptual y de 
diseño de la campaña y 
sus productos principales  
- Fase precontractual para 
la revisión, ajustes y 
socialización 

- Implementación de la 
campaña por medio de 
redes sociales y medios 
tecnológicos 
- Socialización en tres 
territorios priorizados. 
 

- Socialización en tres 
territorios adicionales 
priorizados  
- Socialización con Alcaldes 
y Gobernadores electos 
para el periodo 2020 – 
2024.  

http://www.politicacriminal.gov.co/


 
Después de finalizar la segunda y la tercera fase se hará un trabajo de retroalimentación 
con el fin de analizar sí se cumplió el objetivo de la campaña, la estrategia y la 
implementación, para generar índices de aceptación de la campaña.    
 
No obstante lo anterior, en el curso del año el Ministerio de Justicia y del Derecho ha 
realizado diferentes actividades de sensibilización de la política criminal mediante 
eventos, reuniones y demás instancias de coordinación en las que hace presencia. 
Algunos ejemplos de lo anterior, están asociados a la ampliación del programa de 
atención pospenitenciario, respecto de lo cual se proyecta la ampliación del mismo a cinco 
ciudades, dado que actualmente solo existe en la Ciudad de Bogotá.  
 
Igualmente, se ha publicado en la página del Consejo Superior de Política Criminal los 
conceptos elaborados, así como los lineamientos básicos de política criminal aprobados a 
final del año anterior.  
 
Así mismo, se han creado piezas que serán socializadas a finales del mes de abril y mayo 
en diferentes entidades estatales, que buscan la concientización de los principios básicos 
de la política criminal y el respecto por la libertad. Estas piezas estarán acompañadas de 
un evento académico que se proyecta para el mes de mayo, realizado con la colaboración 
de la Comisión Asesora de Expertos del Consejo Superior de Política Criminal.  
 

 

 


