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RESUMEN  

Este trabajo tuvo como objetivo general analizar el poder punitivo que está 

en cabeza del Estado colombiano y cómo el ejercicio de este poder ha incidido en 

la crisis de sobrepoblación carcelaria y penitenciaria que afronta actualmente el 

país. 

El presente es un artículo científico de revisión bibliográfica, cuya 

investigación implicó la recolección y análisis de datos cualitativos, así mismo, fue 

necesario para lograr el cumplimiento del objetivo general, realizar una revisión 

bibliográfica, normativa y jurisprudencial. En cuanto al alcance se optó por el 

descriptivo.  
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La crisis carcelaria y penitenciaria que ha padecido Colombia los últimos 

veinte años ha tenido una fuerte incidencia por el desbordamiento del ius puniendi 

del Estado y la falta de una política criminal clara y coherente. Mientras el Estado 

colombiano asegura que es necesario disminuir los índices de hacinamiento, sique 

realizando reformas penales que crean nuevos tipos penales, aumenta las penas y 

reduce o restringe de beneficios y subrogados penales. En el 2007 el índice de 

hacinamiento era de 17,2% y para el 2017 aumentó drásticamente al 51,2%.  

Palabras Clave: Ius Puniendi, hacinamiento carcelario y penitenciario, 

funciones de la pena, política criminal.  

ABSTRACT 

This work had as its general objective to analyze the punitive power that is at the 

head of the Colombian State, and how the exercise of this power has affected the 

crisis of overcrowding prison and penitentiary currently facing the country. 

The present is a scientific article of bibliographic review, whose investigation 

involved the collection and analysis of qualitative data, likewise, it was necessary to 

achieve the fulfillment of the general objective, to carry out a bibliographic, normative 

and jurisprudential revision. Regarding the scope, the descriptive one was chosen. 

The prison and penitentiary crisis that Colombia has suffered in the last twenty years 

has had a strong incidence due to the overflow of the ius puniendi of the State and 

the lack of a clear and coherent criminal policy. While the Colombian State asserts 

that it is necessary to reduce overcrowding rates, it does make penal reforms that 



create new penal types, increase penalties and reduce or restrict benefits and 

criminal surrogates. In 2007 the overcrowding rate was 17.2% and by 2017 it 

increased dramatically to 51.2%. 

Key Words: Ius Puniendi, prison overcrowding and penitentiary, functions of 

punishment, criminal policy. 

INTRODUCCIÓN. 

Recientemente en Colombia dos casos penales de resonancia nacional y de 

alto seguimiento periodístico tuvieron un desenlace judicial que dejó sin sabores en 

la comunidad. El primero, fue la condena a 622 meses de prisión y una multa de 

100 S.M.L.M.V. de Rafael Uribe Noguera por los delitos de feminicidio agravado, 

acceso carnal violento y secuestro simple agravado, conductas cometidas contra la 

menor de siete años Yuliana Samboini; en el segundo caso, se absolvió a Jessi 

Quintero Moreno, en calidad de autora de encubrimiento, y a Laura Moreno Ramírez 

en calidad de coautora de homicidio agravado, conducta cometida contra el señor  

Luis Andrés Colmenares Escobar.  

 Las decisiones judiciales mencionadas fueron bastantes criticadas por la 

comunidad en general; en el caso del Feminicidio de la menor Samboini se exigía a 

la justicia Colombiana que se impusiera 60 años de prisión; incluso los 51años 

(aproximadamente) a los que fue condenado el señor Rafael Uribe Noguera fueron 

apelados por la Fiscalía General de la Nación para que se impusiera la pena máxima 

de 60 años. En el caso del homicidio del joven Colmenares, la absolución de Jessi 



Quintero Moreno y Laura Moreno Ramírez fue considerada como un acto de 

impunidad, y diversos sectores sociales pedían que el fallo de la sentencia fuera 

condenatorio.  

 La presión y señalamientos de la opinión pública es punto de partida para 

analizar el poder punitivo que está en manos del Estado colombiano y la necesidad 

de la sociedad de que se implementen sanciones penales drásticas, olvidando los 

principios y valores propios del sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004 que rige 

en el país. Por ejemplo, en el caso de la menor Samboini el acusado fue condenado 

a aproximadamente a 51 años de prisión, y si se tiene en cuenta que Rafael Uribe 

Noguera tiene 39 años al momento de la sentencia condenatoria, entonces esta 

dura pena impuesta representaría casi una cadena perpetua, sanción que no hace 

parte de la legislación penal del país, debido a que el señor Noguera terminaría de 

pagar su condena a los 90 años de edad.  

Por otra parte, en Colombia se aplica el principio de presunción de inocencia, 

por lo que una persona que es considerada responsable de un delito, debe el ente 

acusador derruir la presunción de inocencia del proceso penal para que le puedan 

imponer una sanción penal; pero en el caso Colmenares pareciera que se 

implementara es una presunción de responsabilidad, y las señoras Jessi Quintero 

Moreno y Laura Moreno Ramírez  tuvieran que demostrar su inocencia ante los 

estrados judiciales y los medios de comunicación.  



Ahora, Colombia desde hace más de veinte años padece de una grave crisis 

carcelaria y penitenciaria debido a el hacinamiento, y ha sido considerado por la 

Corte Constitucional esta problemática como un Estado de Cosas 

Inconstitucionales; pero que a la fecha no se ha resuelto, siendo entonces una 

situación que vulnera los derechos humanos de los internos. 

Es por lo anterior, que este trabajo tuvo como objetivo general analizar el 

poder punitivo que está en cabeza del Estado colombiano, y como el ejercicio de 

este poder ha incidido en la crisis de sobrepoblación carcelaria y penitenciaria que 

afronta actualmente el país.  

Para alcanzar el objetivo planteado, fue necesario plantear como objetivos 

específicos: 1) realizar una aproximación al poder punitivo del Estado colombiano, 

2) describir la crisis carcelaria y penitenciaria que sufre el país, teniendo en cuenta 

cifras y datos relacionados, y 3) establecer el impacto de algunas reformas penales 

en el que el Estado hace disposición del poder punitivo y que tengan un impacto en 

el hacinamiento registrado en el país.  

METODOLOGÍA. 

El presente es un artículo científico de revisión bibliográfica, cuya 

investigación implicó la recolección y análisis de datos cualitativos, así mismo, fue 

necesario para lograr el cumplimiento del objetivo general, realizar una revisión 

bibliográfica, normativa y jurisprudencial. En cuanto al alcance se optó por el 

descriptivo, en la medida que buscó analizar socio-jurídicamente la implementación 



del poder punitivo del Estado colombiano y la relación con la crisis de 

sobrepoblación carcelaria y penitenciaria que vive el país. Sobre los alcances 

descriptivos de la investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

argumentan que este tipo de alcance consiste en “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.176). 

Aproximación al ius puniendi del Estado colombiano.  

Para iniciar, es importante tener claro lo que es el ius puniendi del Estado, 

por lo cual Sierra y Lara (2015, p.6) dan un concepto amplio, y señala varios 

aspectos importantes que se deben tener en cuenta para entender esta titularidad 

del Estado para castigar, y expresan:  

(…) desde su raíz etimológica el ius (derecho) puniendi (castigar) nos 

aproxima a una característica que es exclusiva al Estado y que hace 

referencia al deber de propender por lograr una equilibrada convivencia y 

procurar por la paz, tareas del derecho y en exclusiva del derecho penal que 

cobijan la prevención especial del delito y la prevención general frente a la 

comunidad y la imposición de la pena para aquellos sujetos de derecho que 

no atendieron aquella prevención 

A este concepto citado, agrega Kierszenbaum (2009) que el poder punitivo 

del Estado se debe centrar en la protección efectiva de bienes jurídicos de gran 

importancia. Von Liszt, dice que el “bien jurídico” puede ser definido como un interés 



vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere 

reconocimiento jurídico (p.187). Ahora, sobre el ius puniendi del Estado Puig 

expresa que:  

Se trata, (...) de una forma de control social lo suficientemente importante 

como para que, por una parte haya sido monopolizado por el Estado y, por 

otra parte, constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal 

que desde la Revolución francesa se considera necesario delimitar con la 

máxima claridad posible como garantía del ciudadano. (Citado por Sierra y 

Lara. 2015, p.7) 

Plantea Sierra y Lara (2015, p.7) que se debe conocer las dos perspectivas 

que integran el ius puniendi para entender su naturaleza, la primera es la objetiva 

(sistema normativo); y la segunda es la subjetiva (normas para castigar y aplicar). 

En cuanto al elemento subjetivo, Bochia, García, Machado y Taruselli (2012) 

explican que:  

Se habla de derecho penal subjetivo (por oposición a objetivo, conjunto de 

normas), cuando se trata de fijar los límites que ha de encontrar el derecho 

del Estado a intervenir mediante normas penales. El antiguo derecho penal 

se caracterizó en toda Europa por su crueldad, arbitrariedad y falta de 

racionalidad. A partir del siglo XVIII y de las reformas impulsadas, entre otros, 

por el Marqués de Beccaría quien propugnaba principios como el valor 



educativo de la condena, el Estado ha monopolizado el poder de castigar. 

(p.2) 

Por su parte Lindado (2011) señala que, además del ius puniendi del Estado 

se debe revisar la política criminal, y en un Estado Social de Derecho este derecho 

a castigar debe regirse bajo seis principios, tales como: “igualdad ante la ley, 

proporcionalidad, lesividad, responsabilidad, indemnidad personal, legalidad e  

intervención mínima. Cabe resaltar, tal como lo hace Arocena (2008) que la política 

criminal no solo representa un grupo de las “políticas” del Estado, sino también un 

espacio de estudio y profundización del fenómeno criminal y la legislación que lo 

contempla (p.6). Continuando con Lindado (2011), resalta la importancia del 

principio de intervención mínima y expresa:  

(…) el principio de intervención mínima se refiere a que “el derecho penal 

debe orientar su función preventiva de la pena con arreglo a los principios de 

exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de 

culpabilidad; en otras palabras, el bien jurídico debe ser límite del ius 

puniendi, o carácter secundario del derecho penal, radica en que éste debe 

utilizarse como último recurso a falta de otros menos lesivos. (p.2) 

Son muchos los factores que han empeorado el desbordamiento del poder 

punitivo del Estado colombiano, y que no ha permitido que la crisis carcelaria y 

penitenciaria en el país termine o disminuya; Vallejo (Citado por Cita-Triana. 2012) 

menciona algunos de los factores, como son:  



(…) la falta de identidad legislativa, el expansionismo del derecho penal, la 

inclusión de un derecho penal del enemigo para el delincuente común, la 

estigmatización del delincuente, la tensión entre poder y derecho penal, la 

internacionalización del derecho penal, la intromisión de los medios de 

comunicación en el endurecimiento del sistema, el terrorismo penal, el 

derecho penal simbólico, el incremento de penas, (…) el abuso de la fi gura 

de bien jurídico, entre otros. (p.68)  

Entonces, cuando no se ejerce debidamente el ius puniendi viene consigo 

una problemática socio jurídica que afecta los derechos de los asociados pues 

representa una vulneración a sus derechos y garantías procesales. Especialmente 

en Colombia se puede observar que el aumento de penas, la creación de nuevos 

tipos penales, disminución o eliminación de subrogados y beneficios penales, entre 

otras; ha representado un hacinamiento carcelario y penitenciario de proporciones 

alarmantes, incluso se han decretado emergencia carcelaria y penitenciaria por 

parte del Presidente de la República y un estado de cosas inconstitucionales por 

parte de la Corte Constitucional, todo lo anterior ante la clara y manifiesta 

vulneración de los derechos humanos de las personas al interior de los centros 

carcelarios y penitenciarios. 

Sobrepoblación, crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia.  

Al revisar las cifras y los antecedentes de la crisis carcelaria se puede 

encontrar que es una problemática con más de 20 años, y que ha sido poco efectivo 



el Estado colombiano para atender la problemática. Se puede resaltar el informe del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina en 

Colombia (2001), que señaló: 

La Misión constató la existencia de un patrón de violaciones graves, 

sistemáticas y generalizadas de las obligaciones del Estado colombiano en 

materia de derechos humanos en los establecimientos de reclusión y las 

salas de retenidos de las estaciones de policía del país. Las condiciones de 

detención en las que se encuentra la gran mayoría de las personas privadas 

de libertad en Colombia, así como el trato que reciben de autoridades 

judiciales, policiales y penitenciarias constituyen flagrantes violaciones de 

sus derechos humanos. (p.7) 

Este informe realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos Oficina en Colombia, se originó a partir del importante 

pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia acerca de la grave crisis 

del país, en la Sentencia T-153 de 28 de abril de 1998, Magistrado Ponente Eduardo 

Cifuentes, en la que esta corporación expresó: 

Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves 

deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la 

violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y 

medios para la resocialización de los reclusos. Razón le asiste a la 

Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido 



en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta plenamente a la 

definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una 

flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos 

en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 

integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la 

presunción de inocencia, etc. 

En el documento CONPES 3828 de 2015 se consignaron unas políticas 

penitenciarias y carcelarias, y en el diagnóstico previo  realizado se pudo observar 

la magnitud de la problemática, la siguiente gráfica lo explica: 

Grafica 1. Diagnóstico y proyección de cupos y situación jurídica de 1993 al 2019. 

 
Fuente. Elaborado por Departamento de Planeación Nacional 2015. 

 
Como se puede observar en la gráfica 1, el porcentaje de hacinamiento del 

2012 hasta la fecha ha aumentado de una manera acelerada y alarmante. Al 

observar detalladamente los últimos diez años de la población carcelaria y 



penitenciaria, relacionando con el número de cupos disponibles y el porcentaje de 

hacinamiento, haciendo ver que no se implementado una solución efectiva. A 

continuación se realiza una tabla para mejor comprensión de la información 

recolectada.  

 

Grafica 2. Número de cupos, población y porcentaje de hacinamiento. 

Año Capacidad Población % Hacinamiento 

2007 
52.504 61.543 17,2% 

2008 
53.784 67.812 26,1% 

2009 
55.019 74.277 35,0% 

2010 
61.100 81.095 32,7% 

2011 
73.451 94.267 28,3% 

2012 
75.679 109.822 45,1% 

2013 
75.797 117.987 55,7% 

2014 
76.777 117.389 52,9% 

2015 
77.980 120.040 53,9% 

2016 
78.120 120.914 54,8% 

2017 78 .4 18 119 .2 6 9 52 ,1% 

Fuente. Elaborado por el INPEC con informes estadísticos de 2007 a 2017. 

Es realmente sorprendente el crecimiento exponencial del porcentaje de 

hacinamiento, pero más que un numeró para tener en cuenta, es visibilizar el drama 

de miles de personas que están en condiciones indignas, violatorias de sus 

derechos humanos y peor aún con la complicidad de una sociedad colombiana que 



solo se sacia con el aumento de penas, la creación de nuevos tipos penales y juicios 

mediáticos en los que no importa la presunción de inocencia y demás principios 

procesales.  

Al analizar de fondo la crisis carcelaria y penitenciaria por hacinamiento lo 

primero que se puede resaltar es que no se está cumpliendo con los fines de la pena 

establecidos en la legislación penal, específicamente en el artículo 4 del Código 

Penal o Ley 599 de 2000, que reza: 

Artículo 4°. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de 

prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social 

y protección al condenado. 

La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la 

ejecución de la pena de prisión. 

En Colombia la pena termina cumpliendo únicamente su fin retributivo, pues 

las funciones de prevención general y prevención especial no se han podido 

observar en el impacto esperado, y mucho menos se ha logrado resocializar las 

personas que han pasado por un centro penitenciario del país. Las precarias 

condiciones de las instalaciones físicas, el poco personal que atiende las diferentes 

funciones necesarias en los centros, el bajo presupuesto y el gran número de 

personas que se encuentran al interior de los centros hacen más dramática la crisis.  

 



Incidencia de reformas penales en la crisis carcelaria y penitenciaria.  

Se pueden citar ejemplos claros de creación de nuevos tipos penales o 

modificaciones legislativas para aumentar penas y restringir beneficios, tales como 

las leyes 1761 de 2015 y la 1774 de 2016, dentro de estas normas el feminicidio es 

un delito autónomo y son sancionadas las conductas en las que se maltratan 

animales, respectivamente. Pero no solo se trata de nuevos tipos penales, sino 

además que se niega la posibilidad de acceder a beneficios o subrogados a las 

personas que han sido condenadas por delitos cometidos contra niños y niñas, por 

ejemplo como se consagró en la Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia y Adolescencia.   

Con la Ley 1453 de 2011, el Estado no logró el impacto esperado en temas 

de seguridad ciudadana, tal como título esta ley, sino que por el contrario siguió en 

aumento la comisión de conductas que habían sido consideradas las que más se 

presentaban, como son: hurto, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y 

municiones  (Arbeláez y Rodríguez. 2012. P.122-123). 

Ahora, existe un ejemplo claro y acertado de políticas criminales efectivas 

para la disminución de los índices de hacinamiento carcelario y penitenciario, la Ley 

1709 de 2014 tenía como objetivo conceder algunos beneficios a los internos y con 

ello mejorar las condiciones de las cárceles del país. Según el Instituto Nacional 

Carcelario y Penitenciario (INPEC) en el primer informe de mayo de 2014 que 

registra el impacto de la medida legislativa, los beneficiados serían 20144 internos; 

y en el informe de octubre de 2014 se estableció que la entrada en vigencia de la 

norma: 

- Decrecimiento promedio mensual estimado: -343 internos 



- Tasa porcentual de decrecimiento promedio mensual estimado: -0,29 

- Población a 31 de diciembre de 2014: 115.921 

- Sobrepoblación: 37.899 

- Índice de hacinamiento: 48,6% 

- Puntos porcentuales por encima del índice de hacinamiento crítico: 28,6 

(p.20) 

Con esta norma que presentaba unos beneficios se pudo alcanzar que 

201.144 internos recobraran su libertad y salieran de los centros carcelarios y 

penitenciarios del país en menos de seis meses. Siendo lo anterior muestra de que 

es posible disminuir la problemática con una legislatura penal efectiva.  

CONCLUSIONES. 

Definitivamente el mal manejo que le ha dado el Estado colombiano al poder 

punitivo ha impactado directamente en la crisis carcelaria y penitenciaria que 

padece el país actualmente, pues la presente investigación, nos permite inferir que 

con las constantes reformas penales aquí descritas, han reflejado el aumento 

significativo en el índice de hacinamiento a partir de las normas penales que crean 

nuevos tipos penales, aumentan las penas, restringen el acceso a subrogados y 

beneficios.  

El aumento desmedido y desproporcionado de penas ha sido el factor que 

más ha incidido en el hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia, las 

constantes reformas que acrecientan las penas ha sido la herramienta predilecta 

del Estado para intentar disminuir los índices de criminalidad, pero esta persuasión 

no ha sido efectiva, y por el contrario ha tenido un efecto adverso en el sistema 



penal colombiano. Las altas penas que se aplican en el país generan que las 

personas condenadas tengan un mayor tiempo de permanencia en los centros 

penitenciarios, esto hace que los cupos en los centros de reclusión se ocupen 

rápidamente y demoren más en ser desocupados, y se suma el poco crecimiento 

de los cupos en los centros penitenciarios y carcelarios año a año. La infraestructura 

del sistema penitenciario es insuficiente para atender las largas penas impuestas.  

Cabe resaltar que el Estado debe cumplir con las obligaciones 

internacionales para garantizar los derechos humanos de los internos de los centros 

penitenciarios y carcelarios, además de respetar los derechos fundamentales que 

están consagrados en la carta política del país. También, es necesario el cambio 

cultural en el país, en el que la sociedad asimile e interiorice las funciones que 

cumple la pena, y que no solo es de carácter retributivo, sino que tiene una función 

resocializadora y preventiva.  

Por último, es importante acabar con los shows mediáticos creados por los 

medios de comunicación que impactan negativamente en los procesos penales, así 

como sucedió con el caso Colmenares.  Los medios informativos no pueden obligar 

a los jueces a fallar conforme a sus opiniones debido que existen unos principios 

procesales que hay que respetar y hacer valer, y se debe tener en cuenta las 

pruebas practicadas en el juicio oral y público; no las practicadas por periodistas 

frente a las cámaras.  

Así las cosas, una vez más, con la presente investigación se logró constatar  

que la “solución” planteada por la rama legislativa de aumentar las sanciones o crear 

nuevos tipos penales, no cumple su objetivo, puesto que las cárceles además de no 



haber muchas,  estas no cuentan con la infraestructura para el alto índice de 

criminalidad que infortunadamente atraviesa el país, ocasionando una 

sobrepoblación carcelaria y penitencia, que a su vez, vulnera derechos que le son 

inherentes a los procesados o condenados. 
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