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Los prisioneros políticos y prisioneros en general del establecimiento penitenciario 
de mediana seguridad de YOPAL Casanare, hacemos nuestro pequeño aporte 
relacionado con la política criminal, con el objeto de enriquecer el debate en la 
consolidación de este maravilloso trabajo carcelario, con la exigencia del respeto 
de los derechos constitucionales y legales de índole nacional e internacional. 
Se entiende por política criminal el conjunto de acciones del estado tendientes a 
prevenir y castigar el delito en el marco de los cuales se definen los fines jurídicos 
que buscan proteger, se determinan instrumentos legales que servirán a tal fin; se 
crean, delegan y definen las competencias de quienes los aplican; se establecen 
los comportamientos que se penalizan y las sanciones “coherentes y 
proporcionales” conforme a su gravedad, y se orienta el tratamiento a la 
delincuencia común y política. De esta misma forma se gradúa la “eficacia” de la 
respuesta estatal al delito, variando la penalidad, suprimiendo o creando tipos 
penales; se definen los criterios de protección a quienes intervienen en el proceso 
penal; el papel y funciones del derecho penitenciario y carcelario; en otras palabra 
para el estado la política criminal busca en su objetivo primordial la prevención del 
delito; y se entiende de la mejor manera como una coeccion jurídica encaminada a 
castigar de la peor manera al ciudadano cuando comete acciones que pueden ser 
lesivas para la sociedad. 
Sin embarga a nuestro criterio pensador y yendo de la mano con los derechos 
garantistas de un estado social de derecho y con los principios rectores de los 
tratados internacionales ratificados por nuestro país dentro del llamado “bloque de 
constitucionalidad” a que alude el artículo 93 de nuestra constitución política, 
encontramos que la política criminal es parcialmente muy deficiente que 
menoscaba esos derechos inalienables del hombre ya que solo penaliza ciertos 
comportamientos pero desconoce catálogos de derechos para estas personas a 
quienes criminaliza, creándole así normas legislativas drásticas que solo aun se 
piensan en el castigar al cuerpo, sin pensar en el alma, generando frustración en 
ciertos sectores marginados oprimidos y explotados. 
En nuestro país se creó el consejo nacional de política criminal bajo la ley 888 del 
2002, la cual hasta ahora no ha tenido operatividad. 
Creemos que la política criminal debe darse en simultaneidad e integridad con las 
otras políticas que constituyen el conjunto de políticas públicas, ya que ellas no se 
realizan por si mismas. Cada grupo de políticas debe buscar garantizar cada uno 
de los derechos fundamentales. Con estos parámetros esta política criminal tendrá 
como forma de prevención la justicia social. 
Un estado no estaría legitimado para castigar lo que promovió pues mejor y más 
atable prevenir y no castigar y la mejor manera de llevar a cabo este propósito es 
educando a la sociedad con valores positivos y que esta sociedad tenga un orden 
social y jurídico justo dejando por fuera la vieja aplicación de la ley del talión que 
fue la base para crearse el derecho penal universal, si esta simple regla no se 



lleva a cabo la política criminal seria y seguirá siendo una mofa dentro de la 
sociedad. 
Además las políticas de prevención del delito y la justicia penal deben tener en 
cuenta las causas estructurales de la injusticia, incluidas las causas 
socioeconómicas; deben buscarse nuevas orientaciones y enfoques con respecto 
a los conceptos, medidas, procedimientos e instituciones; los sistemas jurídicos, 
incluida la justicia penal, deben contribuir a promover un desarrollo equitativo y 
beneficioso, al tiempo que se protegen los derechos humanos y se fomenta la 
justicia social, debe promoverse una mayor eficacia de la política de prevención 
del delito y de justicia penal mediante la utilización de medidas restrictivas de la 
prisión y de la intervención judicial; amen de garantizarse la igualdad, la justicia y 
la equidad de los procedimientos de ejecución de la ley, enjuiciamiento, condena y 
tratamiento para evitar la discriminación basada en razones socio económicas, 
culturales, étnicas nacionales o políticas, en el género o en los medios materiales. 
Conceptos estos que inclusive fueron aprobados por el séptimo congreso sobre el 
delito, MILAN, 26 de Agosto al 6 de Septiembre de 1985, y por la asamblea 
general de las naciones unidas en la resolución 4030. 
Se han trazado, desde el derecho internacional de los derechos humanos y lo que 
se ha llamado SOFT – LAW, las libertades, garantías y derechos que en el 
sistema de justicia penal se les deben ofrecer tanto a quienes es investigado y 
juzgado, en especial a quienes cumplen con medida privativa de la libertad, como 
a la victima; de manera que uno de los objetos de una política criminal garantista, 
en el campo más reducido de lo penal , será el conjunto de acciones que hagan 
efectivos dichos derechos para los intervinientes, en un ámbito reducido de 
infracciones realmente lesivas de los intereses de las mayorías. Deben agotarse 
previamente todas las instancias de solución ser la última rama, ultima de las 
políticas que disminuirá su selectividad en la medida que existan mayores 
garantías, para darse así un tinte retribuista.    
A decir verdad, debe de existir una política criminal garantista y no fascista, que 
beneficie a todos por igual, para lo cual en un sistema penal garantista de los 
derechos de las víctimas, de los procesos de conflicto y posconflicto, deben 
cumplir con tres fines que procesos similares han buscado: justicia, verdad y 
reparación. De tal forma que una justicia corrupta, una alta tasa de impunidad, una 
desprotección de las víctimas, son factores de desestabilidad que agudizan el 
conflicto. 
La política actual es marcadamente selectiva en la aplicación de la norma penal, 
perteneciendo a la clientela típica personas de los estratos bajos de la sociedad o 
los representantes de estos grupos criminalizando de esta forma la pobreza y los 
conflictos sociales; se criminaliza la miseria sustentadas con discursos sobre la 
sociedad que justifican las enormes sumas a ellos destinada. De esta manera la 
política de seguridad se hace extensible a la política criminal. 
De contera, podemos afirmar que la política criminal del estado a penalizado 
ciertas conductas que a la postre son mas lesivas para la sociedad que 
benefactoras para la misma, que inclusive está por encima de la propia 
constitución política quebrantando la pirámide de Kelsen tal es el caso de convertir 
el derecho fundamental de la reunión o manifestación pública en un delito; es así 
como surgió al mundo jurídico el articulo 44de la ley 1453 del 24 Junio del 2011, 



conocida como “ ley de seguridad ciudadana”, lo que en ultima genera un toque de 
queda permanente para callar al pueblo de su derecho constitucional de reclamar 
democráticamente lo que ellos consideran que los perjudica. Además de un 
exagerado incremento de penas para los delitos ya descritos en el código penal 
(ley 599 del 2000) y la eliminación de beneficios administrativos y judiciales que a 
la postre no solucionan nada, tal es el caso de la ley 890 del 2004, ley 1098 del 
2006, ley 1236 del 2008, entre otras que incrementaron las penas de prisión; ley 
1121 del 2006, ley 1142 del 2007, entre otras que excluye de beneficios y 
subrogados penales. 
  

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

  
Consideramos que la actual política criminal no crea nuevos valores para la 
sociedad que motive un comportamiento humano digno o que persigan con ella 
enseñar valores positivos frente a la sociedad, por el contrario le da una actividad 
negativa a la misma. 
En colofón, no es con la creación de comportamientos delictivos o con el aumento 
desproporcionado de las penas de prisión con la exclusión de beneficios 
administrativos y o judiciales que se logra eliminar los comportamientos punibles, 
ya que está demostrado que ello solo genera una alto índice de hacinamiento 
carcelario, donde solo genera una sistemática violación de los derechos humanos, 
so existe doctrinan te, filosofo y criminólogo sensato que piense lo contrario.  Así 
las cosas en nuestro sentir proponemos desde estas mazmorras del estado, que 
la política criminal debe ser reestructurada por normas orientadas a prevenir 
ciertos comportamientos para que sea tipificados como delitos, y no simplemente 
castigar con penas de prisión, pues si existe el respete y orientación a preservar la 
vida de nuestros semejantes, en caso de los homicidios; una educación sexual 
abierta dejando a un lado los tabúes en caso de los delitos sexuales; y 
oportunidades laborales con repartición de bienes equitativos para el caso de los 
delitos contra el patrimonio económico; serian sin duda alguna la solución parcial 
para evitar ciertas conductas no se generalicé; además se debería reducir las 
penas de prisión tan elevadas que existen en la actualidad que no son más que 
una disimulada cadena perpetua y por último que se de aplicación a los beneficios 
jurídicos administrativos que existen en las actuales legislaciones (suspensión 
condicional de ejecución de la pena, libertad condicional, prisión domiciliaria como 
sustitutiva de la prisión, permiso de hasta 72 horas), con el que las personas que 
se encuentren en condición de condenas en establecimientos carcelarios puedan 
reintegrarse a su seno familiar y en general a la sociedad como una nueva 
oportunidad. 
De las misma manera la política criminal debe ir de la mano con el derecho de la 
libertad de los más pobres y no como existe en la actualidad cuya estrecha 
relación va ligada a beneficiar a la clase dominante ( políticos, agentes del estado, 
empresarios, etc.), pues la que existe en la actualidad no es igualitarias ya que 
solo se deja ver que no es lo mismo el alcalde que roba el he radio público, al 
adolecente que roba un celular u otro elemento para la manutención de su familia 
por desocupación laboral, pues es perogrullesca decir la respuesta cuando 
sabemos que el último de estos es quien resulta más drásticamente sancionado 



con pena de prisión. Lamentablemente la actual política criminal desconoce el 
derecho a la igualdad y a la realidad social de nuestro país, máxime cuando los 
pobres somos más pobre y los ricos más ricos. No debemos olvidar que la gran 
mayoría de las personas privadas de la libertad no son violentas por naturaleza si 
no que son el resultado de una violencia emanada de un sistema económico y 
social injusto, es decir desigualitario. 
En ultimas lo más beneficioso que se pueda alcanzar a favor de nosotros los 
prisioneros, nuestras familias y la sociedad en general seria una reforma actual al 
código penal para que la pena de prisión como pena máxima no supere los 25 
años, y reciba de una forma igualitaria los mismos derechos, beneficios judiciales 
y administrativos sin ninguna distinción de delito y así pueda recibir la persona un 
verdadero tratamiento de resocialización. 
 


