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LA LEALTAD A LAS PRISIONES1 

En Colombia padecemos una lealtad enfermiza hacia las prisiones: cada día se crean 

más leyes que prometen enviar a prisión por más tiempo a un número cada vez mayor 

de personas condenadas. Por causa de esta lealtad irracional, la Corte Constitucional 

ha declarado que en materia carcelaria existe en Colombia un “estado de cosas 

inconstitucional”, pues se presenta una repetida violación de derechos fundamentales 

a una gran cantidad de personas por parte de distintas autoridades estatales. En 

palabras cortas, existe una estruendosa y prolongada omisión de las instituciones 

estatales en solucionar un problema de violación masiva de derechos.  

En 1998 se declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional en las prisiones. 

Allí se dijo que el problema era el hacinamiento carcelario causado por la deficiente 

infraestructura física que existía en el momento, y por ello se ordenó diseñar un plan de 

construcción carcelaria e implementarlo.  

Pero el problema carcelario continuó y en 2013 se declaró nuevamente el estado de 

cosas inconstitucional, no porque la infraestructura estuviese tan mal como en 1998, 

sino porque existían evidencias del uso excesivo al castigo penal y al encierro como 

forma de solucionar los problemas sociales, y esto implicaba tener mayor espacio en 

las prisiones del país en condiciones de dignidad para más internos, lo cual era 

insostenible para el Estado. Allí se dijo, en otras palabras, que la crisis carcelaria no era 

un problema de cupos, sino de política criminal.  

Por último, en el año 2015, la Corte reiteró que se seguía presentando el estado de 

cosas inconstitucional del año 2013, identificando cinco problemas estructurales del 

sistema penitenciario: la ausencia de una política criminal articulada, consistente y 

coherente; hacinamiento carcelario; reclusión conjunta de personas condenadas y no 

condenadas; deficiencias en el sistema de salud penitenciario, y condiciones de 

salubridad e higiene indignas. Como consecuencia de esto, la Corte emitió órdenes a 

distintas entidades estatales que debían ser cumplidas y estableció una serie de 

criterios para saber cuándo podía superarse el estado de cosas inconstitucional. 

Esa lealtad insensata a las prisiones parece proceder de la devoción que en Colombia 

tenemos a la creación de las leyes. Suele importarnos mucho lo que diga la ley, 

independientemente que esas normas se cumplan en las calles. Nos interesa más la 

                                                           
1 Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la opinión de las instituciones que conforman el Cúcuta Cómo Vamos 
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producción de normas que su cumplimiento. Y ante una conducta reprochable se 

responde con la fuerza, con el código penal, con aumento de penas o con un nuevo 

delito.  

Los primeros pasos para superar a largo plazo las graves deficiencias del sistema 

penitenciario del país serían: empezar a desconfiar de la prisión como la institución 

fantástica que solucionará todos nuestros conflictos, dudar de los religiosos del derecho 

penal que prometen acabar los problemas sociales a punta de garrote, y descreer de 

los “paraísos afortunadamente inexistentes” donde el derecho regule y sancione cada 

paso de nuestra existencia. En otras palabras: dudar que la ley, el delito y la cárcel son 

remedio para tantas realidades.   
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