
El hacinamiento carcelario es un problema 
que genera sufrimiento, favorece la trasmi-
sión de enfermedades infecto contagiosas y  
aumenta la reincidencia. Además, el estado de la  
infraestructura penitenciarias y las condiciones  
deshumanizantes en las que transcurre la vida de 
los internos constituyen una violación de los de 
derechos fundamentales de los reclusos. 

En el caso de Colombia, en 2019, según el 
INPEC, la población carcelaria fue de cerca de 
118 mil personas. Cantidad que contrasta con los  
80 mil cupos disponibles en las cárceles del país. 
 
La situación de hacinamiento carcelario unida 
a la actual pandemia del coronavirus ha abierto 
un debate acerca de la necesidad de pensar en  
reducir el hacinamiento y así reducir un posible 
brote del virus al interior de los centros carcelarios 
con consecuencias muy graves para la población 
interna. En este entorno es natural que los presos 
protesten por la falta de medidas de protección 
frente al virus.  Infortunadamente, estas protes-
tas han derivado en motines y la muerte de 23  
personas.
  
En estas circunstancias, la pregunta que surge 
es a qué personas privadas de la libertad se les 
puede dejar salir para reducir el hacinamiento 
sin generar consecuencias muy graves de inse-
guridad. En últimas, es una disyuntiva entre un 
posible contagio al interior de los centros carce-
larios y los riesgos de inseguridad que sobreven-
drían si salen delincuentes peligrosos a las calles. 

Un mecanismo de focalización es dejar en  
libertad ha quienes están prisioneros en condición 
de sindicados y no representan un peligro alto 
para la sociedad derivado de un posible riesgo de  
reincidencia.
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¿Cómo identificar a quienes no representan un 
peligro para la sociedad?

El país tiene una herramienta que fue desarrolla-
da por la Dirección de Políticas y Estrategia de la  
Fiscalía General de la Nación que puede deter-
minar con bastante precisión el grado de peligro-
sidad (por riesgo de reincidencia criminal) de los  
individuos sindicados de haber cometido un delito. 

La Fiscalía presentó esta herramienta en mayo de 
2019 y señaló que hay un número no desprecia-
ble de individuos que actualmente se encuentra  
privado de la libertad y que, en la medición  
objetiva de riesgo de reincidencia, no representa un 
peligro alto de cometer nuevos delitos.

En épocas de crisis, hay que acudir a herramien-
tas que permitirían focalizar esfuerzos para reducir 
el hacinamiento sin afectar de manera importante 
la seguridad ciudadana. PRiSMA, la herramienta  
desarrollada por la Fiscalía entre el año 2018 y 2019, 
puede dar luces y ayudar a resolver esta disyuntiva 
de manera adecuada.
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