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DESCRIPCIÓN: La protección de la libertad obtiene un mayor relieve en razón de ser uno
de los derechos más arraigados en la dignidad e integridad de la persona, y que solamente
de forma excepcional puede ser limitado. Lo cual es reglamentado por el derecho penal que
designa a cada conducta punible su correspondiente pena que en su designación y
ejecución.
METODOLOGÍA: se utilizará el método deductivo, mediante el cual se podrá analizar
cada uno de los objetos genéricos de esta investigación, tales como los subrogados penales,
los fundamentos constitucionales de esta figura jurídica, además de los insumos teóricos
sobre la pena y el derecho fundamental de la libertad, este estudio sobre los subrogados
penales está enfocado en presentar los dilemas que envuelve su aplicación como lo es el
cumplimiento de los fines y funciones de la pena junto con los parámetros internacionales y
regionales en materia de protección del derecho fundamental a la libertad, obteniendo de
forma subsidiara elementos que puedan ayudar a construir políticas públicas y criminales
que aseguren el sistema penitenciario y carcelario del país logrando evitar múltiples
violaciones a los derechos humanos en este contexto.
PALABRAS CLAVE: LIBERTAD, SUBROGADOS PENALES, PRIVACIÓN,
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DERECHO PENAL, COLOMBIA.
CONCLUSIONES: Una vez se analizado el desarrollo que la Corte Constitucional
realizó, junto con la protección multinivel de la libertad, y los fines de la pena, se puede
comprender que los subrogados penales en ningún momento contravienen los fines propios
de la pena, antes bien en términos de la Corte Constitucional, buscan humanizar la pena,
con lo cual ayudan a la protección del derecho a la libertad, y cada uno de los derechos
colaterales que se pueden vulnerar al exponer a los condenados a un sistema cada vez con
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mayores problemas. En otras palabras, se demostró por medio de este artículo que la
aplicación de los subrogados penales armoniza dentro del ordenamiento jurídico-procesal
colombiano tanto los fines de la pena como la protección de los derechos como la libertad,
por consiguiente, los subrogados penales en su aplicación tiene fundamentos
constitucionales que permiten su ejercicio protegiendo los derechos humanos.
La finalidad de la pena en su espíritu legal busca mantener el orden social,
resocializar al responsable y lograr la reparación de la víctima imponiendo justica, propio
de la definición de justicia retributiva, teniendo como objetivo primordial la mitigación en
la comisión de ese tipo de conductas, este razonamiento junto con la perspectiva de última
ratio propia del derecho penal determinan cómo la actual política criminal debe
replantearse, toda vez, que en la actualidad, existe una grave problemática en el sistema
penitenciario y carcelario del país en especial el hacinamiento. Razones por la cuales, es el
replanteamiento de la política criminal el medio por el cual se brinde la solución necesaria
para esta problemática, buscando inicialmente que esta se encargue de lograr erradicar la
comisión de conductas anormales, buscando las causas que producen la comisión de estos
delitos y logrando que sea cada día menos las personas que incurran en ello, logrando de
esta manera que sean menos las personas que ingresen al sistema penitenciario y carcelario.
Sin embargo, los niveles actuales que tiene este sistema necesitan del fomento y ejecución
de los subrogados penales como política inmediata dentro de la categoría pluri - conductual
de estas medidas para mitigar esta problemática.
En este orden de ideas, mantener a una persona privada de la libertad en centro
carcelario, es una pena que en la actualidad ha tenido replanteamientos para buscar otras
formas de cumplirla bajo ciertos presupuestos legales pues ante los cambios sociales y
sobre todo la adecuación que necesita darse en materia del sistema penitenciario y
carcelario, es indispensable comprender que son otros los mecanismos mediante los cuales
se puede cumplir con los fines de la pena y consolida una política criminal en la que en
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verdad se mitigue la comisión de las conductas anormales, y es ente punto donde la
utilización de los subrogados penales, porque ayudaría de forma significativa a los
problemas en mención.
De lo expuesto en esta investigación, se logra evidenciar la importancia que tiene
para el ordenamiento internacional, junto con el ordenamiento interno la protección del
derecho a la libertad, pues es uno de los derechos más importantes para toda persona,
siendo muy excepcionales los momentos o circunstancias por los cuales se puede limitar
por parte del Estado este derecho a sus asociados. Esto ocurre, cuando estos bienes
tutelados se vulneran, evidenciándose después de una investigación y juicio su
responsabilidad y, merecen ser castigados por ello.
Es muy importante comprender que la sanción no es necesariamente la reclusión
extramuros o que esta perdure en el tiempo, resulta de gran importancia aplicar los
subrogados penales con la finalidad de disminuir los efectos que produce la grave crisis del
sistema penitenciario y carcelario del país.
De esta forma, se logra establecer que a pesar de que la naturaleza de la política
pública que debe implementarse en materia carcelaria y penitenciaria es pluri - conductual,
específicamente de forma inmediata se puede promover el fomento y ejecución de los
subrogados penales como parte de esta macro política, necesitándose de este modo una
planificación modular, sistemática y por etapas.
La modificación al momento de otorgar los subrogados penales buscando cumplir
con ello el fin de la pena sobre la resocialización y la mitigación de las conductas
anormales mediante la suspensión de la condena, la libertad condicional o la libertad
domiciliaria resulta eficaz para la protección de los derechos humanos a pesar de que
implique apartarse del arcaico concepto de privación de la libertad en centro carcelario
como único medio de cumplir la pena interpuesta, logrando de este modo respetar el
derecho de la libertad limitándolo solo de forma excepcional, y lograr con ello la
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consolidación de bases suficientes que permitan a largo plazo la solución completa de la
problemática que actualmente padece el sistema penitenciario y carcelario del país.
Gracias a cada uno de los temas, conceptos y demás, abordados a lo largo de esta
investigación se logró establecer que la práctica y fomento de los subrogados penales como
política pública especialmente como política criminal en materia del sistema penitenciario y
carcelario del país, resulta eficaz para mitigar el hacinamiento en este sistema en un
contexto temporal inmediato. Resulta útil, toda vez que con la legitimidad dada en la
función y fin de la pena el poder lograr la rehabilitación de los autores de conductas
punibles mediante penas alternativas a la privación de la libertad en centro carcelario con lo
cual se cumpliría con las demandas regionales para la protección de las personas privada de
la libertad por mandato de la ley incluso las mismas disposiciones sobre la protección de la
libertad. Esto se debe a que los subrogados penales en su aplicación están sustentados en
parámetros constitucionales inherentes a la humanización de la pena y la resocialización del
condenado con los cuales se armoniza las funciones y fines de la pena, además de cumplir
con los requerimientos regionales sobre la protección del derecho fundamental a libertad.
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