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Respetados miembros del Consejo Superior de Política Criminal, 

 

En seguimiento a las discusiones y anuncios previos respecto a nuestros comentarios sobre el 

borrador del Plan Nacional de Política Criminal, adjuntamos el documento de concepto frente al 

mismo con la intención de que puedan ser discutidas en el Consejo Superior lo antes posible. 
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CONCEPTO 

PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 

JUANITA GOEBERTUS ESTRADA- ADRIANA MATIZ VARGAS 

REPRESENTANTES A LA CÁMARA- COMISIÓN PRIMERA 

 

Señoras y señores miembros del Consejo Superior de Política Criminal, 

 

Hemos reiterado en varios escenarios nuestro compromiso, y el de la corporación que 

representamos en el Comité, con el desarrollo de una política criminal razonable y eficiente que 

pueda atender de forma adecuada a las necesidades de Colombia en esa materia. En tal sentido, 

hemos resaltado la importancia del Consejo Superior de Política Criminal como el órgano que 

defina una visión estratégica nacional de la política criminal, que cuente con articulación 

interinstitucional, esté fundamentada en evidencia empírica y proponga acciones conducentes para 

lograr los fines de una política efectiva, razonable y basada en derechos. 

 

En este documento presentaremos nuestros comentarios al borrador del Plan Nacional de Política 

Criminal que, como se verá, responden a aspectos estructurales, más allá de anotaciones puntuales 

sobre el texto propuesto. Reconocemos el enorme trabajo que viene desarrollando el Ministerio de 

Justicia al respecto y el propósito de este documento es contribuir a que el Consejo Superior de 

Política Criminal dé las discusiones de fondo que requiere un plan de tal envergadura, no solamente 

una revisión del borrador y su aprobación. Para ello, presentaremos nuestras consideraciones más 

amplias y estructurales en una primera sección, esto con el fin de dar cuenta de que hay discusiones 

sobre el alcance y la construcción del Plan Nacional que deben darse de forma estratégica dentro 

del Consejo. Posteriormente, expondremos los comentarios que hemos recibido por parte de 

expertos y organizaciones respecto a temas puntuales del borrador del Plan. Luego, sintetizaremos 

los comentarios planteados en la sesión de presentación que hizo el Ministerio de Justicia ante la 

Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Finalmente, presentaremos unas breves 

conclusiones enmarcadas en la solicitud de que el Consejo Superior de Política Criminal sesione 

pronto. 

 

1. Comentarios generales 

 

Sobre la construcción del Plan. Reconocemos los esfuerzos del Ministerio de Justicia y las 

dificultades operativas de construir un borrador con participación de todas las entidades que 

conforman el Consejo Superior. Sin embargo, varios de los problemas que observamos parten de 

la falta de un direccionamiento estratégico por parte del Consejo Superior que permite (i) fijar una 

visión del plan; (ii) tomar decisiones sobre la priorización de ciertos temas; (iii) coordinar las 

agendas y los esfuerzos institucionales a partir del conocimiento institucional de cada entidad, esto, 

desde la construcción del borrador y no como comentarios sobre un documento; (iv) articular el 

plan con otros instrumentos de planeación nacionales, como el Plan Decenal de Justicia y los 

planes de desarrollo gubernamentales.  

Asimismo, el borrador no refleja de forma clara lineamientos de política y líneas de acción, por el 

contrario, tiene un alcance restringido -en lógica de productos como documentos- que solo 

postergan la discusión sobre visiones de fondo de política criminal que deben resolverse. Por 

ejemplo, el alcance de la justicia restaurativa como una apuesta -o no- del sistema penal. Preocupa 



muchísimo, además, el costo para el Estado de contratación de todos esos documentos, cuando 

mucha de esa información ya reposa en el Estado. Así como el tiempo que habremos perdido 

mientras el Estado espera todos esos documentos y empieza a trazar un nuevo Plan de Política 

Criminal que sí establezca prioridades.   

 

También, consideramos importante abrir la discusión a la participación de otros actores como 

organizaciones de la sociedad civil, expertos y academia. No hay mandato legal sobre la reserva 

del plan, ni el deber de mantenerlo de esa manera; por el contrario, sí es un deber como 

funcionarios promover la participación, pues cualquier instrumento de política, en últimas, está 

orientado a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. En esa medida, poder recibir 

insumos y retroalimentación de distintos actores enriquece el debate, aumenta la confianza entre 

la ciudadanía y las instituciones, y dota de mayor legitimidad el proceso de construcción del plan. 

Falta de profundidad. Casi todo el documento es superficial y genérico. Especifica muy pocos 

aspectos que merecen mayor detalle y en algunas oportunidades no se puede determinar a qué se 

refiere. Tiene mucho lenguaje que no dice mucho por el estilo de: un producto, que implementa 

un instrumento de planeación, que contempla una política. Esto es particularmente preocupante en 

los productos, pues no se comprende el propósito, los lineamientos estratégicos que los orientan y 

su alcance. Por ejemplo, muchos de los documentos y metodologías que se propone realizar 

carecen de un lineamiento preciso que debe dar el Consejo. Además de no ser preciso el contenido 

que se espera, pueden resultar documentos aislados sin articulación entre ellos, con enfoques que 

pueden ir en contravía de otros dependiendo de a quién se le designe su elaboración, y sin impacto 

en la búsqueda de un objetivo concreto en materia de política criminal. 

Sobre la evidencia. Por una parte, la información que se utiliza como fundamento para los 

diagnósticos de este plan parte de elementos propuestos por la comisión asesora de 2012, que si 

bien tienen cierta vigencia, sus hallazgos deben revisarse a la luz de nuevos problemas, avances 

en ciertos temas y propuestas de abordaje distintas. Por ejemplo, tratar el tema de la criminalidad 

organizada en la región, a partir de documentos de la fuerza pública anteriores a la firma del 

Acuerdo de Paz, no tiene en cuenta la manera cómo ha mutado la presencia de organizaciones y la 

interacción entre ellas en el territorio. Adicionalmente, como lo señalamos anteriormente, 

consideramos que en este punto es muy importante invitar a participar a la academia y a las 

organizaciones de la sociedad civil. Unos y otros pueden tener diagnósticos construidos sobre 

problemas particulares que pueden enriquecer la discusión y suplir algunos vacíos de información 

o, al menos, dar luces de cómo abordar problemas frente a los cuales no haya suficiente o reciente 

evidencia. 

Por otra parte, es sabido que para hacer análisis de política criminal se requiere información 

empírica.Por eso, cualquier ejercicio de planeación requiere estar fundado en información sólida, 

de lo contrario no se pueden ofrecer respuestas adecuadas a una situación diagnosticada de forma 

insuficiente. Entonces, entendemos que en algunos aspectos es importante plantear como actividad 

el levantamiento de información, sin embargo, al trabajar con la información disponible hay que 

(i) hacer un uso riguroso de los datos; (ii) utilizar la mejor información disponible frente a un 

aspecto específico; y (iii) valerse de los desarrollos institucionales en la recolección de información 

y de análisis estadístico. Al respecto, es importante señalar que muchas aseveraciones sobre la 

evolución de fenómenos –como el aumento de algunos delitos–, asociaciones o relaciones causales 

ente factores, o la existencia de problemas, carecen de fundamento. Por ejemplo, reconocer que el 



populismo punitivo es un problema, pero fundamentarlo para la construcción de un plan requiere 

evidencia que indique en qué sentido ese fenómeno es problemático para la política criminal. Si se 

afirma que impacta el hacinamiento carcelario, es importante mostrar cómo lo afecta. La 

información empírica permite delimitar los problemas y observar las características o patrones que 

requieren una intervención. Adicional a lo anterior, con frecuencia cuando utilizan datos en el 

borrador del Plan, éstos no son los mejores disponibles. Por ejemplo, el análisis de la evolución de 

noticias criminales a partir de datos de la fuerza pública. Por último, no vemos que se haga uso del 

observatorio de política criminal, que aunque tiene problemas, lleva años recolectando 

información estadística. 

Algunos elementos para mejorar en relación con la estructuración del plan: 

•  Una definición más adecuada de los problemas. Esto es fundamental y puede hacerse al incluir 

más y mejor información de respaldo, que permita comprender la complejidad sin asumir en la 

descripción del problema una posible solución. También se puede lograr delimitando por una 

parte el problema social, sin confundirlo con un servicio deficiente o una mala implementación 

de una política. La importancia de este elemento para un instrumento de planeación radica en 

que un problema bien definido permite un buen análisis de política posterior.  

• Fortalecer la comparación entre alternativas. El análisis se enriquecería bastante si en ocasiones 

se reconoce que hay opciones y se dice por qué se escoge una. Esto parte de un buen diagnóstico, 

en relación con la definición de los problemas y de la necesidad de formular un análisis de 

política que permita elegir la opción más adecuada para una intervención (un estudio comparado 

puede ser una forma de hacerlo). Consideramos que el documento carece de este elemento, pues 

propone productos que parecen no responder a un análisis entre alternativas. Por ejemplo, 

reiteradamente se proponen campañas mediáticas para superar los problemas de punitivismo 

populista o imposición arbitraria de detención preventiva, entre otros problemas. En estos casos, 

por ejemplo el del populismo punitivo, no se analiza el poco impacto que estas campañas pueden 

tener en las pasiones punitivistas de los ciudadanos, que existen en la mayoría de países. Aquí, 

entonces, no hay sustento sobre la razón para optar por esa medida y tampoco se contemplan 

otras medidas que podrían emplearse.  

• Fortalecer la conexión lógica entre los distintos elementos del Plan. Hay elementos planteados 

que no tienen relación entre sí. Es necesario hacer expreso el vínculo entre diagnóstico, 

lineamientos y productos. Al respecto, por ejemplo (entre otros), está el componente de 

prevención; se identifica que hay iniciativas desarticuladas en materia de prevención y los 

productos únicamente atienden a construir documentos con lineamientos y conceptos sobre 

prevención e indicadores de seguimiento al plan de mejoramiento (¿cuál plan de mejoramiento?). 

También hay elementos que no se desarrollan de manera detallada o que no se aterrizan a 

contenidos puntuales, por ejemplo, el enfoque diferencial. 

 

2. Síntesis de comentarios de expertos y organizaciones 

 

Miguel LaRota- Cofundador Laboratorio de Justicia y Política Criminal 

El concepto se refiere a cinco aspectos: 



Asuntos conceptuales 

Amplitud de la política criminal. Este plan parece no cambiar la definición amplia de la Corte 

Constitucional que a pesar de ser obiter, se aplica desde hace años, e incluye todos los esfuerzos 

estatales para prevenir o sancionar delitos. Debido a esa amplitud, al borrador le falta coherencia 

pues su desarrollo de lo no penal es exiguo, a pesar de que dicha dimensión sea tal vez más 

importante para prevenir el crimen. La dificultad por la amplitud en la definición no es fácil de 

superar, pero (i) hay que dejar atrás la pretensión de coherencia y unidad de gestión de una política 

criminal tan amplia, que involucra todos los sectores que inciden en la prevención o gestión de la 

conflictividad, y (ii) si se mantiene la definición amplia, hay que ser coherentes y tomarse en serio 

lo no penal. Estas dos cosas no son contradictorias, así parezca. 

La sanción justa como objetivo de la sanción penal. El Plan le apuesta exclusivamente a la 

prevención del delito como objetivo, e ignora la retribución. La sanción merecida, apropiada y 

proporcional no es solo legítima como objetivo –y más allá de lo que dicen varios doctrinantes 

colombianos, sigue teniendo apoyo en parte de la criminología como objetivo exclusivo–, sino que 

sirve de límite para evitar los excesos de las posturas meramente instrumentales de bajar el crimen. 

La persecución penal debería tratar de combinar ambos tipos de objetivos. Eso la hace más 

garantista y justa.  

La resocialización como objetivo exclusivo de la prisión. Ya en el campo de la prevención, el 

documento afirma que la resocialización es el principal objetivo de la prisión como institución. 

Pero no debería ignorar la incapacitación. Si el objetivo fuera sólo disminuir la reincidencia, la 

cárcel no debería existir, pues hay muchas otras sanciones menos criminogénicas. El objetivo de 

la prisión debería ser principalmente la incapacitación de personas peligrosas, y subsumido a este, 

maximizar sus probabilidades de reintegración social. Ser claros respecto de este objetivo limitaría 

la prisión, dirigiéndola principalmente a quienes no pueden recibir penas distintas del aislamiento 

de la sociedad. 

Prevención 

Lo situacional, los espacios urbanos y otros elementos importantes de la prevención. El Plan 

asume que la prevención depende de una serie de políticas económicas, sociales y culturales para 

disminuir la criminalidad. En una ocasión se refiere a las intervenciones situacionales, citando, a 

la Comisión Asesora, como un tema de seguridad ciudadana que ha tenido un excesivo 

protagonismo en el pasado, sin dar más explicación. También ignora las intervenciones del espacio 

urbano como estrategias legítimas de prevención. De una parte, las iniciativas situacionales –

dirigidas a aumentar los riesgos y disminuir las oportunidades del crimen–, pueden tener un alto 

impacto según múltiples evaluaciones internacionales. Son bastante costo-benéficas, sobretodo 

para los delitos patrimoniales, así no contrarresten las raíces de la criminalidad. Tiene mucho 

sentido armar un esfuerzo de recopilación de evidencia y buenas prácticas en Colombia y afuera, 

y estimular su acomode y reproducción en diferentes lugares del país. De otra parte, hay varias 

evaluaciones –incluso algunas en Colombia– que muestran que la mejora de la infraestructura y la 

limpieza barrial aumentan la acción colectiva y la calidad de la interacción social, disminuyendo 

la criminalidad. Lo mismo sucede con múltiples intervenciones en el ámbito de la educación, y del 

acompañamiento familiar o comunitario. Todas estas dimensiones de la prevención merecen más 

atención en el Plan. 

La dificultad de la unificación y la coherencia. El plan pretende que desde un espacio estratégico 

de política criminal se tenga una gestión unificada, encaminando los esfuerzos de prevención bajo 



un concepto general que permita consolidar todas las acciones. Esto no es razonable. Es muy 

costoso tratar de alinear múltiples espacios y niveles de gobierno, que pueden no responder 

legalmente al Gobierno Nacional. Es imposible lograr una coordinación tan exigente. Y los 

beneficios de hacerlo no serían tan elevados. Este es uno de los problemas de esa idea de política 

que a la vez es amplia y debe ser coherente –como la idea de una política criminal de Estado–. 

Entre más amplia más difícil de articular: puede incluir asuntos tan diversos como desarrollo 

económico (en sentido amplio) y social, urbanística, infraestructura, educación, acompañamiento 

de la familia, alimentación infantil, salud, psicología y neurología, resolución de conflictos y 

acceso a la justicia, seguridad ciudadana, persecución penal y defensa nacional. Si se mantiene una 

definición tan amplia, es más razonable apostarle a una coordinación blanda y flexible, que por 

ejemplo busque un buen intercambio de información y cierta evaluación –para saber qué funciona 

y qué no–. Y para dimensiones más acotadas, como la persecución penal, o la estrategia contra el 

crimen organizado, intentar niveles más exigentes de coordinación. 

Justicia restaurativa  

Importancia de la justicia restaurativa. Este es un tema frente al que debería haber una apuesta 

más seria a mediano y largo plazo. Aunque el Plan la menciona en dos secciones, lo hace de forma 

genérica. Es necesario analizar (i) qué tanto los trámites de las querellas y de los delitos de sistema 

abreviado aplican elementos de justicia restaurativa, y (ii) tener un plan para ampliar esta justicia 

no sólo a lo no grave, sino a los delitos de alto impacto –con diferentes procedimientos–. Las 

víctimas quedan más satisfechas y es muy posible que los victimarios tengan una mayor 

posibilidad de reflexión, entre otras, a través de un proceso de vergüenza constructiva. Y que esto 

resulte en menores niveles de reincidencia. Esto es algo ambicioso: pero en unos años, muchos de 

los conflictos, así involucren delitos, deberían sacarse del aparato penal –que trata mal a todos los 

actores– y entregarle la responsabilidad de solución –acompañada– a las personas. 

Investigación penal 

Carencias del diagnóstico. El diagnóstico del Plan sobre investigación penal se basa en textos de 

hace varios años, que dijeron cosas valiosas, pero que han ido siendo superados. En la Fiscalía se 

ha producido mucha información que especifica las necesidades y problemas de investigación, 

evalúa diferentes estrategias, y respecto de las cuales hay algunos avances. Es necesario que el 

Ministerio trate de trabajar más de cerca con la FGN para poder construir los diagnósticos y la 

descripción de los problemas con base en esa información. 

Los riesgos de algunos esfuerzos probatorios. Unas de las fuentes probatorias que se han 

fortalecido mucho en los últimos años y que han disminuido la dependencia en el testimonio como 

prueba son la interceptación de comunicaciones y la búsqueda selectiva en base de datos. La 

infraestructura y capacidad de interceptación de la FGN hoy en día es gigantesca. Y hace un par 

de años, la FGN firmó decenas de convenios con autoridades de distinta índole, y tiene hoy acceso 

a muchas bases de datos administrativas y privadas, dándole una capacidad de consecución de 

información que hasta ahora es sub-utilizada. Aunque la mayoría de interceptaciones y consultas 

que se hacen son legales, el riesgo de abusos y de equívocos ha aumentado. Vale la pena incluir 

en el Plan una revisión de los protocolos de control y vigilancia en la utilización de estas 

capacidades. 

Priorización La Fiscalía tiene varios documentos que evalúan la política de priorización, y son 

críticos y honestos; vale la pena retomarlos para saber qué hacer con esa política. Otro detalle, 



pero importante: en un párrafo de la sección de investigación se excluyen como delitos de alto 

impacto la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la corrupción, sin ninguna fundamentación. 

Algunas prioridades investigativas. Dos asuntos importantes que no menciona el Plan:  

A. Liderazgo y coordinación de la investigación. Para algunos delitos graves y en muchas 

direcciones, los investigadores, forenses, analistas y fiscales siguen trabajando en 

jerarquías diferentes. En muchos casos no hay un liderazgo claro y tampoco hay 

coordinación entre los funcionarios, más allá de las tareas específicas. Una alternativa para 

mitigar estos problemas, sin aumentar los recursos, es armar equipos de distintos tipos de 

funcionarios, que se evalúan conjuntamente de acuerdo con los resultados como equipos. 

B. Investigación genética. En Colombia no hay la capacidad legal o técnica de recoger 

muestras genéticas de personas condenadas o imputadas y compararlas con rastros y 

víctimas. No hay buenas bases de datos. Esto es algo, cuya técnica y costo no están fuera 

de nuestro alcance, pero se necesita alguien que lo empuje, empezando por una reforma 

legal. Internacionalmente, múltiples casos, sobre todo de violencia sexual, se resuelven con 

estas técnicas. También han permitido absolver a varias personas injustamente condenadas. 

Otras recomendaciones 

El plan puede avanzar en otros temas, por ejemplo: (i) mejorar la atención a víctimas, aumentando 

los lugares en que se dan múltiples y distintas soluciones de justicia, o simplificando el trámite en 

delitos graves –por ejemplo, one stop shops para víctimas menores o de violencia sexual–-; (ii) 

mejorar la interoperabilidad de sistemas de información y bases de datos; (iii) promover soluciones 

para el agendamiento de audiencias; (iv) apostarle a unas mejoras precisas del SRPA, como aclarar 

qué medida es para qué; y (v) mejorar la financiación de Medicina Legal y de la reforma y 

construcción de cárceles. Para casi todos estos temas, el trabajo conjunto entre las autoridades del 

Consejo, también con algunas autoridades territoriales, puede resultar en proyectos interesantes. 

A la vez, es posible empezar a crear espacios, y armar documentos para dar debates a futuro sobre 

asuntos de mayor calado, como el cuestionamiento de lo penal como solución a todo, sobre qué 

conflictos verdaderamente vale la pena gestionar a través del aparato penal, sobre la ampliación 

de la justicia restaurativa o el cambio de enfoque en la lucha contra la criminalidad organizada. 

 

Susana Escobar- profesora de derecho penal Universidad Eafit 

Sus comentarios se refieren a aspectos generales sobre los fundamentos del Plan y a otros 

específicos en relación con los temas 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15 y 18. 

Aspectos generales. Faltan estudios criminológicos previos a la formulación de lineamientos y 

propuestas de política criminal, en particular, frente a los temas de adultos, pues hay algunas líneas 

al respecto para el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esos estudios deberían ser 

el principal insumo para un Plan de Política Criminal. Sobre este asunto, por ejemplo, el tema 1 

sobre prevención, establece que se hará un “documento marco que contenga las directrices de 

política pública orientadas a la prevención de la criminalidad, que aborde delitos de alta incidencia 

y afectación social (…)”, para ello tendría que partirse primero de un diagnóstico de esos delitos. 

Por ejemplo, la “alta incidencia” puede ser, más bien, una alta persecución de determinados delitos, 

y no necesariamente que estos se presenten con mayor frecuencia. En cambio, una “baja 

incidencia” puede ser el reflejo de menos denuncias o de que no se priorice la persecución de esas 

conductas.  



Tema 2. Es positivo que se incluya el diseño y la implementación de modelos de compliance, tanto 

en el sector público como en el privado; sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a la 

complejidad de formular dichos modelos, el presupuesto para ello debe ser robusto. Los modelos 

de compliance deben atender a las particularidades de las empresas, pues cada actividad trae 

riesgos muy específicos. 

Tema 3. La alternativa de justicia basada en justicia restaurativa debería ser una de las principales 

apuestas del sistema. Ya hay experiencias interesantes y valiosas de justicia restaurativa en el 

SRPA, y por supuesto también las habrá en el ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero 

son casi inexistentes en el sistema de adultos. Otros temas del plan hacen referencia a propuestas 

de justicia restaurativa, y sería mejor incluirlas todas en este mismo tema 3, de tal manera que se 

aborde desde una perspectiva integral y no atomizada. 

Tema 4. El producto 23 hace referencia a un “estudio sobre la proporcionalidad en la determinación 

de la punibilidad de los delitos que más impactan el sistema judicial y penitenciario”. Al respecto, 

hace relativamente poco el Ministerio de Justicia publicó un estudio muy minucioso sobre la 

proporcionalidad de las penas en Colombia. En ese sentido, sería conveniente partir de ese insumo 

que ya existe y ver qué efectos ha tenido ese estudio en la política legislativa y, en general, en el 

sistema penal. Hay que evitar la duplicidad de procesos sin hacer uso de los resultados de esas 

investigaciones. En cuanto a los productos 26 y 27, ambos hacen parte de las órdenes contenidas 

en la T-762 de 2015 (también el tema 18). En ese sentido, sería conveniente que existan estrategias 

de coordinación con la Sala de seguimiento de la Corte Constitucional frente a este tema.  

 

Tema 6. El producto 36 referido a la “propuesta para ampliar las facultades sancionatorias de los 

supervisores, para implementar sanciones ejemplarizantes que tengan un verdadero efecto 

disuasivo” no es claro a qué supervisores se refiere, y a qué tipo de sanciones “ejemplarizantes”. 

Más allá de eso, históricamente ha sido muy cuestionado el efecto disuasivo de las sanciones 

“ejemplarizantes”; pareciera que tal efecto disuasivo podría ir más ligado a la efectividad de la 

sanción, que a su gravedad. 

 

Tema 9. En el producto 43, se propone un “Boletín semestral del análisis periódico de la 

criminalidad en Colombia”. Si se trata de una recopilación de cifras y estadísticas oficiales, no es 

clara su utilidad y no sería un “análisis de la criminalidad en Colombia”. Quizás el nombre es muy 

ambicioso frente a la propuesta real, porque un verdadero análisis requeriría un trabajo arduo de 

investigación, encabezado por criminólogos. Por su parte, el producto 69 se refiere a la “propuesta 

para incluir como conducta punible, la financiación de la proliferación de armas de destrucción 

masiva”. Es importante destacar que cualquier propuesta de esa índole vaya acompañada de un 

sustento empírico que la justifique. Y ello se hace más imperativo en un país en el que 

tradicionalmente se ha pretendido solucionar los problemas criminalizando conductas (muchas de 

ellas ya cobijadas por tipos penales existentes). 

 

Tema 12. Es inadecuado, respecto a la Defensoría Pública, que su actuación debiera circunscribirse 

a la garantía de la defensa técnica “de las personas vinculadas a la comisión o pertenencia de 

organizaciones criminales”. El sistema de defensoría pública es uno de los puntos más débiles del 

sistema penal en Colombia, y su fortalecimiento tendría que darse en todos los ámbitos. 

 

Temas 14 y 18. Es preocupante que el foco esté en los “instrumentos de planificación para la 

construcción de infraestructura penitenciaria, carcelaria y del sistema de responsabilidad penal 



para adolescentes”. Con posterioridad a la T-153 de 1998, que declaró por primera vez el estado 

de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, la actividad estatal 

se dirigió, principalmente, a la construcción de nuevos cupos carcelarios que permitieran reducir 

el hacinamiento. En principio, como es lógico, el hacinamiento disminuyó de manera considerable, 

para alcanzar nuevamente cifras extravagantes pocos años después. Habría que encontrar otras 

estrategias políticocriminales para la disminución del hacinamiento; mejorar las condiciones 

actuales de los lugares de reclusión, de acuerdo con los indicadores establecidos por la Corte 

Constitucional; fortalecer los juzgados de ejecución de penas, etc. Esto está relacionado, entonces, 

con el tema 18 de humanización y transformación del sistema carcelario. Se trata de un tema 

planteado en términos tan genéricos, que muy probablemente se termine diluyendo, como sigue 

pasando varios años después de la declaratoria del ECI que, no solo no se ha superado, sino que 

en algunos aspectos se ha agravado (por ejemplo, en los centros de reclusión transitoria).  

 

Tema 15. Sobre la ejecución de la sanción en el SRPA se han detectado brechas importantes entre 

los estándares internacionales y la imposición y ejecución de las sanciones a los adolescentes en 

Colombia. Por ejemplo, en ciertos lugares no existen operadores para el régimen semi-cerrado, lo 

que hace que no pueda imponerse esa sanción, por la imposibilidad de ejecutarla. Adicionalmente, 

también hay que tener en cuenta que una de las grandes falencias del SRPA es la falta de formación 

y capacitación de muchos de sus operadores, que son trasladados, sin más, desde el sistema de 

adultos, con las consecuencias adversas que eso genera. Es fundamental la inclusión de este último 

punto dentro del plan. 

 

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia Diversa, EntrAmadas y Red Alas 

 

Los principales comentarios son los siguientes: 

 

1. El enfoque diferencial del Plan debe tener en cuenta las condiciones particulares en que se 

encuentran las personas en zonas rurales. Por ejemplo, para el periodo 2010-2017 el 97% de las 

mujeres denunciadas por el delito de aborto eran habitantes de dichas zonas. Esto muestra que hay 

impactos diferenciados que afectan a las mujeres más vulnerables. 

 

2. En tanto las víctimas del conflicto son sujetos de especial protección constitucional, se sugiere 

que se incluyan dentro de las situaciones que hacen parte del enfoque diferencial del Plan. 

 

3. Se debe incluir el principio de igualdad dentro del marco normativo y jurisprudencial del Plan. 

 

4. Sobre las líneas de acción 

- Se recomienda que todos los documentos, estrategias, campañas, lineamientos, batería de 

indicadores, informes y proyectos que se construyan como resultado o bajo el PNPC, se 

enmarquen en los principios orientadores establecidos en este Plan, en especial los 

enfoques territoriales y diferenciales. Lo anterior, pues si bien dentro de los principios 

orientadores se incluyen el enfoque de género y el de diversidad sexual, estos enfoques no 

se materializan ni se vuelven a retomar o a mencionar en el desarrollo del PNPC.  

 

- Los actos administrativos generales regulatorios, que se expidan en el marco de las líneas 

de acción del PNPC, deben contar con la participación de todos los ciudadanos y 



ciudadanas interesadas (Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, artículo 3, numeral 7). En el caso que estos actos se refieran 

a temas de género, se recomienda que se invite siempre a las organizaciones que defienden 

los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBT a realizar comentarios al 

respecto.  

 

 

- Dentro de los diagnósticos propuestos que anteceden y justifican cada línea de acción del 

PNPC, no se incluyeron aspectos relacionados con la política criminal y la violencia de 

género. Lo anterior, pese a que en el contexto de la política criminal de Colombia, 

contenido en la sección 2 del documento, se identificaron a estos delitos como 

“modalidades delictivas que merecen una especial atención” y que uno de los enfoques 

diferenciales del Plan es el de género. Si no se incluyen estos temas dentro de los 

diagnósticos que caracterizan los aspectos que deben ser atendidos por el PNPC, es poco 

probable que se tengan en cuenta en la materialización de las líneas de acción. 

 

- De este modo, se sugiere que se incluyan, como se hace respecto a otros asuntos dentro del 

PNPC, las observaciones y las recomendaciones dadas por la Comisión Asesora de Política 

Criminal en su informe “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para 

el Estado colombiano” del 12 de junio de 2012 frente a la violencia de género y el aborto. 

 

Grupo de Prisiones- Universidad de los Andes 

 

Proponen los siguientes comentarios: 

 

1. El documento se mueve en un nivel de generalidad y abstracción tales que hace difícil construir 

un debate constructivo que permita plantear objetivos de política pública concretos, así como las 

formas de alcanzarlos y de medir su impacto. Por ejemplo, el Plan dice que se deben tomar las 

medidas necesarias para lograr la resocialización de las personas que han cometido delitos, pero 

no específica cuáles serán las medidas que habrán de tomarse, con qué objetivos concretos, ni a 

través de qué medios, es difícil disentir y es más difícil aún tratar de generar un debate respecto a 

la idoneidad, necesidad, pertinencia, etc., de unas medidas que quedan ocultas en el nivel de 

generalidad en que suele moverse el documento analizado. Por ello, creemos que, para ser un 

documento de política pública, este podría concretar aspectos básicos como diagnóstico del 

problema, basado en evidencia empírica; fines y objetivos de la política criminal para enfrentar el 

problema; formas y medios para alcanzar dichos objetivos; plazos diferenciados para hacerlo; 

establecimiento de entes responsables del diseño, ejecución y seguimiento de la política; 

establecimientos de criterios y medios para medir el impacto de la política. 

 

2. En el punto 3.4 de la lista de contenidos, el Plan reza: “Prevención de la proliferación del 

radicalismo violento”. Si bien este tópico no se desarrolla en el cuerpo general del texto, dicho 

título llama la atención pues, en el clima político y social que actualmente vive el país, a falta de 

mejor información bien podría entenderse que dicho rótulo podría ser el eje alrededor del cual 

girarán una serie de medidas dirigidas a controlar y criminalizar la protesta social. Esto, sin 

argumentos ni evidencia algunos que permitan entender a qué se refiere el documento con 



“radicalismo violento”, datos que evidencien su extensión e impacto, ni la necesidad y prioridad 

de enfrentar la supuesta problemática a través de la política criminal. 

 

3. El principio orientador N.º IV del Plan establece la: “Prohibición del derecho penal simbólico 

y del populismo punitivo”, mientras que el lineamiento del Plan sobre el tema N.º 14 está dirigido 

a “Identificar las actitudes punitivas de los ciudadanos para la elaboración de respuestas estatales 

con fundamento en la racionalidad y la proporcionalidad”. Frente al primer punto, observamos 

que no hay en el Plan criterios, medidas concretas de control y de análisis para determinar cuándo 

una respuesta estatal con base en el Derecho Penal puede provenir de una expresión de populismo 

punitivo. Frente al segundo, se echa de menos el establecimiento de unas pautas generales que 

permitan, a través de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación construir políticas 

públicas adecuadas.  

 

4. Hay que reconocer la importancia de considerar las penas alternativas como un eje de la política 

criminal. Sin embargo, se mantiene un enfoque que perpetúa la idea de que quienes acceden a 

penas alternativas no requieren de seguimiento y apoyo por parte del Estado para que adelanten 

procesos efectivos de resocialización que, entre otros factores, contribuyan a la reducción de la 

reincidencia y, por lo tanto, a la prevención del delito. Las medidas alternativas a la prisión, sin 

una política pública que las desarrolle y haga compatibles con los objetivos de la política criminal, 

pueden contribuir a enfrentar problemas como el hacinamiento carcelario, pero son poco eficaces 

con respecto a la reintegración social de quien comete delitos y la prevención de estos. 

Adicionalmente, se requiere que estos programas: (i) no estén concentrados en Bogotá y (ii) no 

sean solo para los reclusos que están a punto de cumplir su condena.  

 

5. El Plan no contempla a la población pospenada como un aspecto clave a tratar por la política 

criminal. Actualmente, no existe ningún tipo de programa, apoyo o seguimiento a la población que 

sale de prisión por haber cumplido su condena. Esta es una población vulnerable, que ha sufrido 

los efectos nocivos y desocializadores del encierro, los cuales se acentúan bajo las deplorables 

condiciones del sistema penitenciario colombiano. Esta es una población que está en riesgo de 

reincidencia y que requiere de la atención estatal como titular de derechos que es y como una forma 

de prevenir la comisión de nuevos delitos. Así, es fundamental el desarrollo de una política de 

atención al pospenado, que esté alineada y coordinada con los programas de tratamiento 

penitenciario y que forme parte integral de una política criminal enfocada más en la prevención 

del delito y la disminución de riesgos, que en el control reactivo y represivo de estos factores.  

 

6. Falta una política más concreta y ambiciosa que se enfoque en la reducción del sistema 

penitenciario y carcelario (a través de medidas como la alternatividad penal, la justicia restaurativa, 

el uso de la prisión como forma de castigo sólo para los delitos más violentos y de mayor impacto, 

la disminución radical del uso de la detención preventiva, la ampliación e implementación efectiva 

del régimen penitenciario abierto, de los beneficios administrativos y de los subrogados penales) 

en lugar de su expansión, la cual es costosa e ineficaz para prevenir el delito y la reincidencia.  

 

7. En el punto 5 del Plan se menciona lo siguiente: “prevención de acciones delictivas de jóvenes 

en conflicto con la ley en el nivel nacional y territorial”. Sobre este punto, si bien el Plan hace 

referencia a que se deben implementar estrategias para el desarrollo de políticas de prevención del 



delito dirigidas a jóvenes y adolescentes, no es claro qué tipo de estrategias habrá de llevarse a 

cabo ni cómo las instituciones mencionadas van a hacer un efectivo seguimiento de las mismas.  

 

8. La política criminal del Estado debe enfocarse en garantizar medios y habilidades para obtener 

ingresos económicos a los reclusos y pospenados. Esto con el fin de lograr su efectiva reintegración 

a la sociedad, al contar con capacidades y oportunidades de empleo y ahorro. Es que desde la 

prisión los reclusos tengan medios para integrarse con el mercado laboral.  

 

9. El Plan dejó de lado un problema de gran pertinencia social y política que debería ser enfrentado, 

entre otras políticas, a través de la política criminal. Nos referimos al asesinato sistemático, casi 

siempre impune, de líderes y lideresas sociales. Por la gravedad y magnitud del problema, y porque 

una forma esencial de abordarlo es a través de medidas preventivas y que reduzcan los niveles de 

impunidad, el Plan debería sentar las estrategias que, desde una perspectiva de política criminal, 

permitan disminuir estos asesinatos. Es importante que el Estado tome acción frente a estos delitos 

y cambie la tendencia de la política criminal de enfocarse en problemáticas urbanas, para pasar a 

enfocarse en los territorios y sus especificidades, particularmente en las zonas periféricas donde 

más ocurren este tipo de homicidios y donde también se presentan formas delincuenciales 

asociadas a grupos criminales organizados y a la captura de rentas ilegales derivadas de actividades 

como el narcotráfico y la minería. 

 

3. Comentarios presentados en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

 

El 21 de octubre de 2020 se realizó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes una 

presentación por parte del Ministerio de Justicia del borrador del Plan Nacional de Política 

Criminal. En dicha audiencia, presentaron sus observaciones algunos de los expertos reseñados 

previamente y otros (LISTA). Adicionalmente, los Representantes presentaron sus observaciones 

a la exposición que hizo el director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Christian 

Wolffhugel. A continuación se sintetizan los comentarios desarrollados durante la audiencia. 

 

A continuación se sintetizan los comentarios presentados por lo Representantes: 

 

Julián Peinado- Partido Liberal:  

1. Dentro del Plan Nacional de Política Criminal se hace referencia a que debe evitarse el 

populismo punitivo, no es claro cuáles son las acciones que se adelantaran y que sean 

impacten esta problemática de manera real. 

 

2. Debe realizarse el respectivo énfasis en relación a la medida de aseguramiento preventiva, 

pues hay que verificar la necesidad de que estas sean  solicitadas por la Fiscalía Genera de 

la Nación y ordenadas por los Jueces de la República cuando realmente sean necesarias y 

no se utilice como en la actualidad al ser una medida sin filtro en los procesos judiciales, 

que a su vez aumenta la problemática del hacinamiento en nuestros centros penitenciarios 

y carcelarios.  

 

Buenaventura León- Partido Conservador: 

 



1. Dentro del Plan Nacional de Política Criminal se busca poder velar por el cumplimiento de 

las garantías fundamentales que tienes las personas privadas de su libertad, buscando 

afrontar el Estado de Cosas Inconstitucionales a partir de mínimos constitucionales 

asegurables, pero no existen una nivelación de los derechos de las víctimas, se dejan de  

lado la protección y garantía que tienen ellas y respecto a la cual el Estado debe velar por 

su cumplimiento y satisfacción.  

 

2. Debe plantearse dentro del Plan Nacional de Política Criminal, en el componente de 

Investigación y Judicialización, una estrategia para que la denuncia sea un instrumento más 

fácil de utilizar y, a partir de ello, contribuir a la reducción de la brecha institucional. Así 

mismo se debe fortalecer la Defensoría del Pueblo, con personal profesional idóneo y 

capacitado que puedan desempeñar la debida defensa técnica de los procesados.  

 

3. Es preocupante el índice de hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios, en las 

Unidades de Reacción Inmediata – URI y en las estaciones de Policía. Por ello, es necesario 

revisar esta problemática frente a posibles soluciones en las cárceles y también en las 

instalaciones  de estos lugares. Esto atendería a la protección de los derechos de las 

personas privadas de la libertad, al tiempo de brindar condiciones para reducir la 

reincidencia. 

 

4. A través del Plan debe velarse por que exista una mayor articulación entre la Política 

Criminal del Estado colombiano y una Política de Defensa Nacional para así obtener 

mejores resultados y poder cumplir con la finalidad de ambas, pues dos de los temas más 

importantes para el Estado es la seguridad y la justicia.  

 

5. Es importante que se tenga en cuenta como prioridad en este Plan, los delitos que 

actualmente tiene un alto porcentaje de criminalidad como consecuencia, entre otras 

razones, de la nueva realidad a propóstio del Covid 19. Este cambio ha traído 

consecuencias impactantes en las cifras de las víctimas de conductas penales como la 

violencia intrafamiliar, el feminicidio y los delitos que involucren niños, niñas y 

adolescentes. Es importante visibilizar esta problemática y buscar los distintos 

lineamientos que permitan reducir las cifras de casos, pues por la persistencia de la 

pandemia son conductas que pueden continuar incrementándose o manteniéndose en 

niveles altos. 

 

6. La política criminal debe tener en cuenta el tema de la migración de extranjeros al país, 

pues no se puede ser ajeno. Hay que atender las conductas delictivas cometidas por 

venezolanos. 

 

7. Es necesario que se introduzca dentro del Plan Nacional de Política Criminal en sus tres 

primeros componentes, la situación actual que se vive en relación a los criminales que 

utilizan la protesta social como medio para realizar conductas punibles. Estos individuos 

no pueden ser tratados como terroristas sino que deben tener una política diferencial, pues 

sus actuaciones afectan son bienes públicos, privados y de seguridad y defensa ciudadana. 

  



8. Es importante que dentro del contenido del Plan Nacional de Política Criminal se tengan 

en cuenta las distintas conductas de criminalización y los derechos de las victimas desde 

una perspectiva de la justicia transicional y teniendo en cuenta la suscripción de los 

acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC.  

 

Edward Rodríguez- Partido Centro Democrático  

 

1. En relación a la persecución de las bandas criminales, se recomienda que para que exista 

realmente una política criminal eficiente debe empezar por enfocarse en los obstáculos que 

las autoridades policivas (SIC) y judiciales tienen para combatirlas. Las acciones en tal 

sentido deben ser el punto de partida para plantear y ejecutar acciones que estén dentro de 

un plan estratégico que impacte y que logre los fines de la Política Criminal del Estado, 

además que este encaminada a empoderar al ciudadano frente a criminalidad. 

 

Ángela María Robledo- Colombia Humana 

 

1. El Plan Nacional de Política Criminal se basa en el diagnóstico y recomendaciones de la 

Comisión Asesora de Política Criminal (2012), que trae elementos importantes, pero se 

encuentra desactualizado. En ocho años, el contexto nacional, tanto en el marco normativo 

como en la reconfiguración territorial implica la necesidad de un nuevo documento base.  

 

2. Dentro del Plan Nacional de Política Criminal debe de ser objeto de estudio el 

planteamiento de una reforma penitenciaria más garantista que logre aportar a resolver 

temas tan complejos como el Estado de Cosas Inconstitucionales. Cuestionándose la 

construcción de cárceles bajo el modelo de Alianza Publico Privada – APP y la vigilancia 

electrónica sufragada por el mismo beneficiario de la misma.  

 

3. Frente al tema del concierto para delinquir y la criminalidad organizada se debe revisar al 

momento de definir los lineamientos planteados en este Plan que el concierto para delinquir 

es un tipo penal difuso que no permite medir la acción del Estado contra un tipo de 

criminalidad concreta. Como lo reflejan las cifras, no es posible determinar cuántas de estas 

personas están vinculadas a ese delito por actividades ligadas al paramilitarismo, por 

ejemplo, lo que hace que resulte difuso a la hora de implementar una acción judicial y una 

política de prevención a nivel holística. 

 

4. El Plan Nacional de Política Criminal plantea modalidades delictivas que merecen una 

especial atención, entre ellas, se encuentran homicidios, violencia sexual, violencia 

intrafamiliar, feminicidio, hurto y la extorsión. Sin embargo, frente a los delitos sexuales y 

de género, no se incluye ningún tipo de reforma en el tratamiento de la política criminal, 

ni de implementación de leyes como la 1719 de 2014, la cual, como lo ha establecido la 

Procuraduría General de la Nación, sigue siendo muy limitada. Estos delitos se consideran 

dentro del Plan como un tema en abstracto y sin una descripción detallada de las actividades 



que serán emprendidas, por lo que no es posible hacer un contraste con la situación actual 

para evaluar su pertinencia, viabilidad y eficacia.  

 

5. Así como los delitos cometidos por las bandas criminales tienen una relevancia importante 

dentro del contenido del Plan Nacional de Política Criminal, también debe darse una 

prioridad especial a la situación que afrontan los niños, niñas y adolescentes en este país. 

Precisamente el 13 de octubre de este año, UNICEF Colombia hizo un llamado a las 

familias y al Estado colombiano para fortalecer la protección y la defensa de los derechos 

de las niñas en el país; según esta entidad, la violencia de género, el abuso sexual, la 

explotación en el contexto de viajes y turismo son los principales focos de violencia, a su 

vez, son los más invisibles y normalizados. Las niñas sufren entre el 75 y 80% del total de 

los casos violencia sexual en Colombia, y los embarazos de menores de edad se reportan 

en 6000 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años cada año, como vemos hemos fallado 

en la protección infantil y la política criminal ha sido insuficiente para atender estas formas 

de violencia. 

 

6. En relación al segundo componente denominado Criminalización Primaria – Políticas 

relativas a la definición legislativa de los delitos y las penas, no queda claro cómo serán 

cumplidos los objetivos propuestos, más allá de hacer un diagnóstico que en papel puede 

resultar pertinente, pero que en la práctica ha sido contradictorio. Por ejemplo, se omite la 

pertinencia de hacer una reforma integral al sistema penal, que sería de resorte legal, para 

poder reestablecer la orientación de una política de enfoque humanista y cuyo fin de la 

pena deje de ser venganza social, como se ha convertido.  

 

7. En cuanto al tema relacionado con la lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo 

y las rentas criminales, al abordar las necesidades para el estudio y la caracterización de 

las dinámicas de la criminalidad cita informes de 2014 y 2015 que podrían estar 

desactualizados. La firma de los acuerdos de paz encaminados a darle fin al conflicto 

armado y la construcción de una paz estable y duradera, así como el incremento de las 

masacres durante este gobierno, son situaciones que podrían dar cuenta de un cambio en 

estas dinámicas.  

 

8. En el cuarto componente denominado Criminalización Terciaria – Políticas relativas al 

proceso de ejecución y cumplimiento de la sanción penal, el Plan parte por reconocer la 

grave situación de hacinamiento carcelario y pone un fuerte énfasis en la construcción de 

nueva infraestructura, que si bien es necesaria, es urgente pensar en otras medidas como 

penas alternativas.  

 

9. Por otro lado, dentro del quinto componente, también llamado Tratamiento pos 

penitenciario (Resocialización), el Plan Nacional de Política Criminal resalta que hay una 

oferta insuficiente de programas de resocialización y que no existen lineamientos que 

implementen herramientas para introducir la justicia restaurativa en el tratamiento 



penitenciario del sistema penal, eso denota un gran problema para que la pena pueda 

cumplir su fin. El plan no toca este tema, pero el fin de la pena no es el castigo -que por las 

condiciones de hacinamiento de las cárceles en eso se ha convertido- sin oportunidades 

reales de resocialización. Además de lo anterior, el Plan resalta que la problemática de la 

reincidencia carece de estudios que permitan caracterizarla de manera confiable y por lo 

tanto no pueden determinar la efectividad, por lo cual es urgente establecer esa cifra, más 

aún cuando la oferta de programas de resocialización es deficiente, como lo manifiesta el 

mismo Plan. Esta es una relación lógica en la que no profundiza el documento y es 

determinante en la política criminal y es clara la falta de lineamientos y programas para 

pos penados que facilite la reinserción de las personas que ya han cumplido las penas, pues 

de manera abstracta toca el tema y recomienda establecer unos lineamientos, pero sobre 

este punto hace falta un mayor desarrollo sobre el tema. 

Conclusiones 

 

A lo largo del documento mostramos que existen múltiples comentarios que cuestionan aspectos 

centrales del borrador del Plan, y que deberían discutirse en un espacio de alto nivel, como el 

Consejo Superior de Política Criminal. Consideramos dicho órgano debe asumir todas las 

funciones ordenadas en la Ley 65 de 1993 y en el Decreto 2055 de 2014. Para ello, es necesario 

que sus miembros sesionen, bien sea de forma virtual o presencial -con las medidas de 

bioseguridad del caso. Por ello, además de compartir nuestros comentarios al borrador del Plan, 

solicitamos, nuevamente, que sea convocado el Consejo Superior de Política Criminal para 

discutir, con la profundad que amerita, entre otros asuntos, el borrador mencionado. 

 

 

 

 

 

 


