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Resumen 

El presente artículo contiene el análisis de la institución jurídica de ejecución penal 

nominada prisión domiciliaria, que hace parte de los subrogados penales. A este respecto, 

se estudian las obligaciones que se derivan del subrogado y las posibles causas del 

incumplimiento de las mismas. 

Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena como medidas a través de 

las cuales se remplaza una pena restrictiva por otra más favorable; su base es la 

humanización del derecho penal, que en el Derecho colombiano se concibe como un 

mecanismo a través del cual se cambia el lugar de privación de la libertad del condenado: 

de un establecimiento penitenciario al domicilio o residencia. No se concede plenamente la 

denominada  libertad de locomoción, sin embargo si permite que el condenado tenga un 

grado más amplio, que el que puede haber en un establecimiento carcelario. 

Para el año 2014, se otorgaron 1021 subrogados penales en Bucaramanga, de los cuales, 

459 consistieron en la PRISION DOMICILIARIA, es decir el 45% de los subrogados 

penales reconocidos son de esta especie, los requisitos o presupuestos que una persona debe 

cumplir para que el juez conceda la medida sustitutiva de la prisión, denominada prisión 

domiciliaria. Al respecto el artículo 38 B del Código Penal (Ley 599 del 2000). 
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Abstract 

This article contains the analysis of the legal institution of criminal enforcement 

nominated house arrest, which is part of the criminal surrogates. In this regard, the 

obligations of the surrogate and the possible causes of the failure of these are studied. 

Surrogate or substitute criminal punishment mechanisms and measures through which a 

restrictive penalty for a more favorable is replaced; its base is the humanization of criminal 

law in the Colombian law is conceived as a mechanism through which the place of 

imprisonment of the convicted person is changed: from a correctional facility to the address 

or residence. No so-called freedom of movement is fully granted, but if you allow the 

convicted person a larger degree than can be in a prison facility. 

2014, 1021 criminal surrogates were granted in Bucaramanga, of which 459 consisted of 

house arrest, ie 45% of recognized criminal surrogates are of this kind, requirements or 

assumptions that a person must meet in order for the judge grant the proxy measure of the 

prison, called house arrest. In this regard Article 38 B of the Penal Code (Act 599 of 2000). 
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Introducción 

Esta investigación es  relevante, pues en la actualidad hay una preocupación en la 

ciudadanía de Bucaramanga, debido al posible incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del subrogado penal de prisión domiciliaria, pues a través de la opinión pública, 

se ha vuelto recurrente escuchar sobre posibles violaciones a dicha medida por parte de los 

condenados, y la idea general es que existen diferentes factores que inciden en tales 

incumplimientos, como la falta de capacidad de ejercer control por parte del estado,  debido 

a falta de personal en el INPEC, a que los medios electrónicos no son suficientes o no 

funcionan adecuadamente, entre otros. 

Por ello desde el que hacer académico, es pertinente preguntar si ¿Se ha presentado 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del beneficio de prisión domiciliaria en 

Bucaramanga durante el  año 2014, y cuáles pueden ser las posibles causas? 

Con el fin de abordar la problemática planteada, se realizó una investigación de campo 

con el fin de recolectar información en los Juzgados de Ejecución de Penas en 

Bucaramanga y su área metropolitana, al igual que en las oficinas administrativas del 

INPEC en esta ciudad, demás se utilizará la metodología descriptiva, con la que se buscará 

identificar las características fundamentales de esta conducta, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto el comportamiento de dichas personas que 

incumplen con el beneficio otorgado por la ley. 

La estructura de este artículo se desarrolló en un primer capítulo que señala los 

conceptos, contenidos normativos y elementos relevantes de la prisión domiciliaria,  un 

segundo capítulo que contiene la estadística recaudada en sede judicial respecto de los 



subrogados de prisión domiciliaria, concedido en la ciudad; un tercer capítulo en el que se 

sistematiza la información suministrada por el INPEC respecto del incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del subrogado; por ultimo un acápite conclusivo en el que se analiza 

la información recaudada y se establece que obligaciones, derivadas del subrogado penal, 

se violan en la ciudad de Bucaramanga y cuáles son las posibles causas de tales violaciones. 

 

Conceptos y contenidos normativos relevantes 

1. Conceptos. 

Subrogado Penal.   

Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena son aquellas medidas a 

través de las cuales se remplaza una pena restrictiva por otra más favorable; su base es la 

humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente 

(Sentencia T- 035, 2013).  No obstante, esta sala estableció que los subrogados penales son 

medidas que sustituyen la pena de prisión y arresto (privativas de la libertad), se conceden a 

las personas que cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos que el legislador 

establece, y que han sido condenadas a estas penas. (Sentencia C-679, 1998). Conforme a 

lo anterior la existencia de estos mecanismos se entiende articulada con una política 

criminal que tiende a la humanización de la sanción penal, que en el marco de un Estado 

Social de Derecho como el Colombiano debe ser útil, proporcionada y necesaria en la 

contribución de los fines de prevención, retribución y resocialización del condenado. 

(Sentencia T-596, 1992). 

 



 

La prisión domiciliaria.  

Es un mecanismo sustitutivo de la privación de la libertad en establecimiento carcelario, 

donde  “el condenado continua privado de la libertad aun en el lugar de su residencia o 

morada o en el lugar donde el juez lo determine”. (Sentencia de tutela 53314, 2011). 

Como complemento de la anterior concepción se establece que la prisión domiciliaria es 

un mecanismo a través del cual se cambia el lugar de privación de la libertad del 

condenado: de un establecimiento penitenciario al domicilio o residencia. No se concede 

plenamente la denominada  libertad de locomoción, sin embargo si permite que el 

condenado tenga un grado más amplio, que el que puede haber en un establecimiento 

carcelario. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014).  

Detención domiciliaria.  

Es una medida sustitutiva de la detención preventiva, que aplica a los procesados cuando 

se considera que la residencia es suficiente para cumplir con los fines, de la medida de 

aseguramiento.  (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014) 

Domicilio. 

Según el Código Civil Colombiano (Ley 57, 1887), el domicilio es un atributo personal, 

que consiste en el lugar donde una persona (natural o jurídica) tiene su  residencia 

acompañada, real o presunta y el ánimo de permanecer en ella, para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, la Corte Constitucional 

(Sentencia C-519, 2007) (Sentencia C-366, 2014) ha señalado una connotación profunda 

del domicilio, en la medida que establece que éste tiene más amplitud en la Constitución 



que en la Ley Civil, por lo que comprende además de los lugares de habitación, todos los 

espacios donde la persona desarrolla su intimidad y personalidad, es decir abarca entre 

otros, el recinto o vivienda, sea móvil o inmóvil, de uso permanente, transitorio o 

accidental.  

La detención y la prisión domiciliaria. 

La prisión domiciliaria y la detención domiciliaria son figuras distintas respecto de las 

cuales suscitan algunas diferencias: 

Item PRISIÓN DOMICILIARIA DETENCIÓN DOMICILIARIA  

Control 

 

 Es ejercido por el Juez de 

ejecución de Penas y Medidas de 

seguridad, con apoyo del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC). Código Penal, artículo 38C 

 Es ejercido por el INPEC  

Código de Procedimiento 

Penal, artículo 314. 

Medida 

Sustitutiva 
 De la prisión 

 De la detención preventiva: La 

detención preventiva en 

establecimiento carcelario es 

una medida cautelar de tipo 

personal que adopta el juez en 

el curso de un proceso penal y 

consiste en la privación de la 

liberta de manera provisional. 

Obligaciones 
 Artículo 38 B numeral 4 Código 

Penal. 

 Artículo 314, Código de 

Procedimiento Penal.  

Opera  

 Luego de emitida la sentencia 

condenatoria.  

 Condenado  

 En el curso de un proceso 

penal.  

 Procesado  



 

 

Libertad  Condicional. 

Artículo 64 de la ley 1709 de 2014. El Juez, previa valoración de la conducta punible, 

concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad. En 

todo  caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento 

del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, 

salvo que se demuestre insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el 

cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres 

años, el Juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario. 

Para el otorgamiento de dicho beneficio el Juez tendrá en cuenta que se cumpla con los 

siguientes requisitos: 

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena. 

2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario 

en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de 

continuar la ejecución de la pena. 

3. Que demuestre arraigo familiar y social. Corresponde al juez competente para 

conceder la libertad condicional, establecer con todos los elementos de prueba 

allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo. 

Cabe anotar que para esta figura jurídica, no se aplican las exclusiones contenidas en el 

artículo 68A de la ley 599 de 2000, denominada exclusión delos beneficios y subrogaos 

penales. 



 

Beneficio Administrativo de permiso hasta de 72 horas. 

Se encuentran relacionados en el artículo 146 de la Ley 65 de 1993. Aunque el nombre 

genérico determina que se trata de beneficio de carácter administrativo, realmente 

corresponde a beneficios de tipo legal, su otorgamiento es facultad exclusiva de los Jueces 

de la República. 

Los requisitos para obtener este beneficio son los siguientes: 

1. Estar clasificado en fase de mediana seguridad. 

2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. 

3. No tener requerimientos. 

4. No registrar fuga, ni tentativa de fuga. 

5. En el caso de internos condenados por justicia especializada, haber descontado el 

70% de la pena impuesta. 

6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión. 

7. Haber observado buena conducta. 

De conformidad con el artículo 38del código de procedimiento penal; en su numeral 5 los 

jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen “de la aprobación previa de 

las propuestas que formulen las autoridades penitencias o de las solicitudes de 

reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las 

condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación 

efectiva de la libertad” 



Este beneficio administrativo de permiso  hasta de 72 horas, lo pueden disfrutar también 

las personas que están bajo la medida de prisión domiciliaria, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos establecidos para tal fin. 

 

2. Contexto normativo 

El desarrollo normativo de esta figura en un país como Colombia es relativamente 

nuevo, pues fue desde el año 1991 que acaeció un desarrollo legislativo en el Código de 

Procedimiento Penal, Decreto 2700, al señalar en su artículo 409  la detención parcial en el 

lugar trabajo o domicilio, y en su artículo 396 la detención domiciliaria. Al respecto, se 

considera que esta institución estuvo inspirada en aquella política criminal consagrada en el 

Decreto 409 de 1971, denominada “detención parcial en el lugar de trabajo”, que no tuvo 

gran acogida, ya que en la práctica se utilizó poco debido a las múltiples requisitos y 

condiciones que se requerían para hacer uso de ella.  

Luego de los antecedentes ya expuestos,  el Congreso de la República de Colombia 

expidió en el año 2000 el Código de Procedimiento Penal, Ley 600, donde se limitó a 

catalogar en su artículo 357, la detención domiciliaria como una medida a través del cual se 

sustituye la detención preventiva, la cual se recurrirá en los mismos eventos y condiciones 

que se establece para la prisión domiciliaria. (Gladis Ruiz Gómez,Francisco Borrero 

Brochero , 2007).De acuerdo a lo anterior se colige que el legislador en esta época fue muy 

tímido para regular con autonomía la detención y la prisión domiciliaria,  en comparación a 

lo planteado en la Ley 599 del 2000, artículo 38 y siguientes, pues introdujo la figura de 

prisión domiciliaria como una institución novedosa al establecer los requisitos, 

herramientas o mecanismos para la vigilancia y el control, es decir en cumplimiento de la 



prisión en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar donde el juez lo 

determine; en relación con la detención domiciliaria este instrumento se fortalecen aún más 

en el nuevo código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), a partir del artículo 307.  

Con la expedición de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, por medio de la cual se 

reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), de la 

Ley 599 de 2000, se flexibilizan las medidas privativas de la libertad, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Las personas que por algún delito doloso  haya sido condenadas dentro de los cinco años 

anteriores, no podrán acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la 

prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio 

judicial o administrativo (excepto por beneficios por colaboración por las autoridades).  

Pena es el sufrimiento que se irroga a alguien por la violación de un mandato; también 

puede entenderse como la reacción del grupo social contra el individuo que con su conducta 

amenaza o lesiona los intereses de la colectividad o del grupo dominante. (Alfonso Reyes 

Echandía, 2002)  

El legislador colombiano de 2000 determinó que la pena tiene fines de prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 

condenado, pero aclaró que la prevención especial y la reinserción social operan en el 

momento de la ejecución de la pena de prisión. 

3. Contexto problemático desde la doctrina. 

Situación Actual en la práctica. No obstante la gran evolución legislativa de 

detención domiciliaria en las normas originarias del Nuevo Código de  



Procedimiento Penal da al traste con ello, con la expedición de la Ley 1142 de 2007 

que adiciona un parágrafo donde establece la prohibición de su aplicación para 

determinados delitos, gran cantidad por cierto, que la deja con poca aplicabilidad o 

la neutraliza como tal y sigue aún en cierto modo su otorgamiento o concesión 

sometida a la subjetividad del juez que ejerce funciones de control de garantía. 

Actualmente, sigue generando prejuicios la idea que se tuvo inicialmente de la 

detención domiciliaria, por algún sector de la doctrina, en el sentido que se le 

entendía como un beneficio e inclusive como libertad provisional. El juez de 

Control de Garantías, los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte y los 

fiscales tienen aún la sensación de que al conceder esta institución es sinónimo de 

impunidad, sobre todo en los casos penales que tienen cierta connotación. 

 

Elementos relevantes de la prisión domiciliaria 

Para el desarrollo de la temática planteada es necesario establecer cuáles son los 

requisitos o presupuestos que una persona debe cumplir para que el juez conceda la medida 

sustitutiva de la prisión, denominada prisión domiciliaria. Al respecto el artículo 38 B del 

Código Penal (Ley 599 del 2000) señala:  

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la 

ley sea de cinco (8) años de prisión o menos, es decir podrán acceder a la prisión 

domiciliaria las personas que hayan sido condenadas a una pena menor a ocho años de 

cárcel (excepto penas después de beneficios por colaboración por las autoridades). 



2. Que no se trate de uno de los delitos estipulados en el artículo 68A, inciso 2 del 

Código Penal; es decir se excluye su aplicación a las personas que han sido condenadas 

por delitos contra la Administración Pública, con las personas o bienes protegidos por el 

Derecho Internacional Humanitario, contra la libertad y formación sexual, entre otros.  

3. Que se demuestre el arraigo social y familiar, es decir el vínculo que une el 

condenado con la familia y la sociedad, pues puede darse la posibilidad que el lugar de 

residencia o morada del sentenciado sea la misma a la cual pertenece el grupo familiar 

de la víctima. Artículo 38D. 

4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones.  

 

De acuerdo a lo anterior y especialmente de acuerdo al numeral 4, la Corte 

Constitucional (Sentencia C-316, 2002)ha reconocido en términos globales que las 

cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a cerciorar y afianzar 

el cumplimiento de las obligaciones que adquieren durante el proceso y  asegurar la 

comparecencia del sujeto que ya ha sido condenado.  Al respecto, el artículo 38 B señala las 

obligaciones que el condenado debe cumplir para que se le atribuya el derecho de la medida 

sustitutiva de la prisión domiciliaria, como las siguientes: 

1. No cambiar de residencia sin la autorización previa del funcionario judicial.  

2. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el 

delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, 

bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia; 

3. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de 

la pena cuando fuere requerido para ello; 



4. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar 

la vigilancia del cumplimiento de la reclusión.  

5. Cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, 

las contenidas en los reglamentos del INPEC para el cumplimiento de la prisión 

domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad. 

En algunas ocasiones, a pesar del sometimiento a la prisión domiciliaria que se 

encuentra un persona, es posible  que ésta pueda atender controles médicos, el 

advenimiento del parto en el caso de las mujeres gestantes, entre otros, fuera de su 

residencia, por el permiso o autorización que ha conferido la autoridad competente. Es 

decir, que al momento en que el juez concede el permiso con los límites y condiciones 

debidamente señaladas, se presenta una situación transitoria de libertad personal para el 

condenado.  El desacato de estos limitantes y el incumplimiento de las obligaciones o 

condiciones que han suscitado por parte de los condenados, han llevado a  la Corte 

Constitucional (C-411 , 2015) y la Ley (Ley 1709 , 2014) conceder a las autoridades 

administrativas (INPEC, encargado de apoyar el control de la medida y la Policía Nacional, 

en el ejercicio de las funciones de vigilancia) capturar a las personas que se encuentran 

sometidas a la medida sustitutiva de prisión domiciliaria (con el fin de la ejecución efectiva 

de la medida), cuando:  

i. Están en libertad a causa de un permiso que se ha concedido debidamente por parte 

del juez, es decir por la autoridad competente.  

ii. Incurre en una violación de las obligaciones estipuladas en el artículo 38B, numeral 

4, es decir todas aquellas que son propias de la medida sustitutiva de la prisión 

domiciliaria.  



iii. La violación en la que incurre el condenado es actual.   

 

Se debe tener en cuenta que frente a la prisión domiciliaria únicamente se pronuncia el 

Juez de Conocimiento al momento de emitir sentencia; si la prisión domiciliaria es 

denegada y la sentencia hace tránsito a cosa Juzgada solo existe dos posibilidades para 

solicitarla nuevamente: 

1.  Que se conceda en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 68 del código penal: 

Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. El Juez podrá 

autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o 

centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado 

por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo 

que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida 

por el mismo motivo. Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de 

médico legista especializado. En idéntico sentido danto aplicación al artículo 314, 

numeral 4 del código de procedimiento penal. 

2. Que se otorgue en cumplimiento a lo dispuesto  en el artículo 314 del código de 

procedimiento penal: Sustitución de la detención preventiva. La detención 

preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la de lugar de 

residencia en los siguientes eventos: numeral 5. Cuando la imputada o acusada fuere 

madre cabeza de familia del hijo menor de doce (12) años o que sufriere incapacidad 

mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de 

ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. 

Por último, se puede solicitar la concesión de este subrogado penal, aplicando el 

principio de favorabilidad cuando el Juez de conocimiento lo negó únicamente 



atendiendo el factor subjetivo (toda vez que el factor subjetivo que estaba en 5 años pasó 

a ser de 8 años). 

 

Reconocimiento del subrogado penal en Colombia  

Conforme al informe estadístico que presento el INPEC (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, 2015), en Septiembre del año 2015 se observa que a nivel 

nacional la población amparada con este beneficio es del 49.7 % (21.208), 17.122 son de 

sexo masculino y 4.086 del sexo femenino. No obstante, para poder determinar el 

porcentaje aproximado que corresponde a la ciudad de Bucaramanga es necesario 

establecer que el INPEC para realizar las estadísticas cataloga los establecimientos 

carcelarios por regionales operativas, las cuales son: regional central, regional occidental, 

regional noreste, regional norte, regional oriente y regional viejo caldas. La regional que 

corresponde a la ciudad bonita de Bucaramanga corresponde a la Dirección Regional 

oriente del INPEC, ubicada en la misma ciudad.  

 

Reconocimiento del subrogado penal en Bucaramanga 

Tabla 1 ESTADISTICA DE SUBROGADOS PENALES. 
              Fuente:  INPEC 

            AÑO 

 

BENEFICIO 

2012 2013 2014 

PRISION 

DOMICILIARIA 

265 323 459 

DETENCION 309 435 522 



DOMICILIARIA 

VIGILANCIA  

ELECTRONICA 

26 24 18 

CONTROL 

ELECTRONICO 

17 7 22 

TOTAL 617 789 1021 

 

De acuerdo con la fuente estadística del INPEC, para el año 2014, se otorgaron 1021 

subrogados penales, de los cuales, 459 consistieron en la PRISION DOMICILIARIA, es 

decir el 45% de los subrogados penales reconocidos son de esta especie. 

Según informe del (INPEC, 2015), a enero del 2015, en la regional Oriente a la cual 

hace parte Bucaramanga, se tenían 1349 hombres y 273 mujeres, para un subtotal de 1622. 

Comparativamente, se establece que la regional es la que menor número de población 

domiciliaria en prisión tenía a la fecha en el país, abarca 13 municipios de 4 departamentos, 

con 14 establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON), con una participación 

total del 10.2% a nivel nacional. 

 

Posibles causas del incumplimiento de las obligaciones de la medida sustitutiva de la 

prisión domiciliaria 

 

Año 2014 

Prisión Domiciliaria en Bucaramanga 

Mes Visitas  Novedades 

Enero 100 29 

Febrero 368 107 

Marzo 330 107 



Abril  294 142 

Mayo 449 184 

Junio 172 78 

Julio 364 135 

Agosto 533 238 

Septiembre 490 206 

Octubre  336 119 

Noviembre 174 71 

Diciembre 255 25 
Fuente: INPEC 

De las estadísticas aportadas por el INPEC en el 2014, se realizaron 3865 visitas de 

inspección al cumplimiento de la medida, de las cuales se reportaron 1441 novedades, pues 

el sujeto de la medida no se encontraba en su residencia. 

En entrevista realizada al funcionario del INPEC1, encargado del tema de las revistas, 

indica que en más del cincuenta por ciento de incumplimientos se da porque los 

beneficiarios de la medida generalmente deben salir a trabajar para buscar un sustento para 

sus hogares. La gran mayoría gestiona sus solicitudes de permiso para trabajar, para 

estudio, o para asistir a citas médicas o tratamientos médicos, pero las respuestas por parte 

de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se pueden demorar 

alrededor de cuatro meses o más y muchos de ellos no esperan la respuesta a dicha 

solicitud, sino por la misma necesidad se ven obligados a salir a trabajar o a realizar 

cualquiera de las actividades relacionada, a sabiendas de que están incumpliendo con la 

medida.  

Los funcionarios del INPEC pasan los informes de las novedades encontradas en sus 

revistas a las autoridades correspondientes, sin embargo las revocatorias a estos beneficios 

no son muy frecuentes, casi que necesariamente debe ser sorprendidas estas personas 

                                                           
1
 Información recolectada mediante entrevista realizada a fuente no formal del INPEC.  



durante la comisión de otros delitos para que se tomen medidas drásticas por parte de los 

Juzgados correspondientes. 

Hay un círculo vicioso que se está presentando con la fuerza pública, en especial con 

algunos funcionarios de la Policía Nacional, quienes en muchas ocasiones con el ánimo de 

obtener resultados positivos en su operatividad, están a la expectativa de los 

incumplimientos por parte de los beneficiarios de las medidas y con frecuencia los capturan 

y realizan todo el procedimiento de judicialización que a la larga no tiene consecuencia de 

transcendencia para el capturado beneficiario, porque generalmente estos vuelven a ser 

enviados por los Jueces a continuar con su condena en su residencia, a no ser que sean 

sorprendidos en la comisión de otro u otros delitos en flagrancia o por orden judicial tras un 

seguimiento previo. 

Para el total de beneficiarios con esta medida en Bucaramanga, es muy escaso el 

personal del INPEC encargado de realizar las revistas a sus domicilios, por lo que 

generalmente esta se da alrededor de cada dos a tres meses por beneficiario, lo que da cierto 

espacio para que no se cumpla con el fin de la misma. 

También es una realidad de que el INPEC, no cuenta con las suficientes herramientas 

tecnológicas para que esta medida se cumpla a cabalidad, y las decisiones de ordenar por 

ejemplo brazaletes electrónicos para tener más controlados a determinados beneficiarios, le 

corresponde a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por lo que no es 

bajo decisión propia del INPEC. 

En cuanto a los brazales electrónicos, el funcionamiento de estas herramientas 

electrónicas es monitoreado desde la ciudad de Bogotá y un funcionario del INPEC es la 



encargada de dirigirse hasta el domicilio de la persona a quién se le ha ordenado dicho 

dispositivo y realizar la correspondiente instalación, así mismo este funcionario le asigna 

un radio de acción en su domicilio dentro del cual estas personas se pueden mover, el cual 

al ser infringido por salirse de este, se activa una alarma en el centro de monitoreo, 

situación que obliga a que los funcionarios del INPEC verifiquen telefónicamente o 

presencialmente que novedad se está presentando. Igualmente estos aparatos electrónicos 

cuentan con un sensor que se activa cuando la persona que lo tiene asignado, se lo quita por 

cualquier motivo. No obstante esta tecnología no es suficiente para impedir que se infrinja 

esta medida, como lo hemos podido apreciar en los diferentes medios de comunicación con 

personas que a pesar de tener estos dispositivos, siguen siendo sorprendidos incumpliendo 

con la medida o peor aun cometiendo otros delitos. 

En la actualidad existen diferentes situaciones que mantienen una crisis carcelaria, 

dentro de los cuales se tiene como de mayor incidencia el del hacinamiento en la mayoría 

de cárceles del País.  

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), general Jorge Luis 

Ramírez, reconoció que en Colombia, en efecto, existe un hacinamiento carcelario del 53%. 

Todo esto, según él, en vista de que el cupo en las cárceles es de 77 mil personas y hay 

alrededor de 120 mil personas privadas de la libertad en centros carcelarios, de las cuales 

solo 75 mil están condenadas, ya que el resto hacen parte de los que tienen medidas de 

aseguramiento preventivas y son los que ocasionan el hacinamiento. 

Agregó, además, que otro de los problemas de la crisis carcelaria radica en la 

penalización con cárcel de delitos como la inasistencia alimentaria, ya que “nosotros 

tenemos alrededor de 300 personas condenadas por temas de alimentos y son personas que 



ni le están dando a sus hijos, tampoco están produciendo, pero sí el Estado colombiano les 

está dando alrededor de un millón 200 mensuales por estar en la cárcel”. 

Por ello, el general Ramírez anunció que desde ya con el Gobierno se está trabajando en 

un proyecto para limitar la detención preventiva, además de iniciar procesos para la 

ampliación de 11 cárceles nacionales. (COLPRENSA, BOGOTÁ, 2015).  

 

Conclusiones 

La mayoría de las violaciones a las obligaciones derivadas de la prisión domiciliaria, se 

da con motivo de la necesidad que tiene los penados de satisfacer las necesidades básicas 

de sus familias, con lo cual deben desplazarse a las calles a buscar empleo, o ejercer algún 

tipo de negocio como ventas ambulantes, y por cumplir con tratamientos médicos. 

El número de infracciones a las obligaciones de la prisión domiciliaria no es 

representativo o alarmante en relación a la cantidad de medidas que se han concedido y las 

visitas realizadas. 

El mecanismo de la prisión domiciliaria, lejos de ser una concesión infundada e inútil, 

representa un avance y herramienta idónea para solucionar problemas de la justicia penal 

colombiana como los son, el hacinamiento. 

 

 

 

 



Recomendaciones. 

Se recomienda avanzar  en la inversión para dotar a la INPEC de herramientas que 

puedan garantizar la coactividad de la vigilancia, y llevar al éxito la medida de la prisión 

domiciliaria. 

Es necesario estudiar las posibles soluciones que conduzcan a reducir los tiempos que 

tardan los jueces para emitir los permisos de trabajo que solicitan los penados. 
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