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DECRETO 546 DE 14 DE ABRIL DE 2020: ¿REMEDIO O ENFERMEDAD? 

 

 

El 22 de marzo de 2020 se firmó el Decreto Presidencial No. 457, por medio del cual se 

estableció el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia” durante los 19 días siguientes, para enfrentar la 

pandemia del COVID-19. 

 

Horas antes de su promulgación, varios medios de comunicación registraron en sus 

titulares las protestas y el caos generado en centros carcelarios del país, por la tensión 

que producía un probable contagio masivo en tales establecimientos1, que dejaron un 

desafortunado saldo de 23 muertes, según las fuentes oficiales de información. 

 

Lo cual era de esperarse, pues sin duda, uno de los escenarios más dramáticos de esta 

pandemia es el entorno carcelario de nuestro país, reconocido desde tiempos 

inmemorables con imágenes de decenas de personas hacinadas durmiendo en pasillos y 

baños, lo cual, de cara a los parámetros tanto de precaución como seguridad, establecidos 

mundialmente frente a este virus mortal y desconocido, resulta preocupante, al menos 

para quienes desde la comodidad del teletrabajo debemos lidiar con los pormenores del 

castigo humano. 

 

Dentro de la lista de cavilaciones que el distanciamiento social nos permite de vez en 

cuando, aparece el hecho de que el Gobierno Nacional se tomase prácticamente tres 

semanas para emitir una norma urgente, para una de las situaciones más graves de la 

emergencia sanitaria. En efecto, el 14 de abril se firmó el Decreto No. 546, por medio del 

cual “se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento 

de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión 

domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que 

se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al Covid-19, y se dictan otras 

medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de 

propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 

Al leer el decreto, se advierte una segunda reflexión, y es que no pareció ser producto de 

la confección juiciosa de una norma que en realidad tuviera la capacidad de enfrentar esta 

alarmante situación, como se esperaba después de lo que demoró la decisión del 

Gobierno para proteger también a quienes están privados de la libertad, y que desde 

luego, por norma constitucional no están sentenciados a muerte, sino precisamente 
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recluidos al cuidado del Estado, pero que parecieran estarlo en una suerte de masa 

indescifrable que día a día se alimenta de todos los males de la sociedad, en una situación 

que desde 1998 la Corte Constitucional denominó: “Primer estado de cosas 

inconstitucional ...”. 

 

De verdad que no se entiende cómo en un decreto presidencial del año 2020, en la 

redacción de la parte motiva todavía se esté mencionando jurisprudencia constitucional 

que habla del derecho a la salud en conexidad con la vida, cuando desde el año 2008 la 

propia Corte abandonó esa doctrina y dejó sentado que el derecho a la salud es un 

derecho fundamental autónomo, y por eso, fue que siete años después el legislador 

promulgó la ley 1751 de 2015. Es oportuno hacerles ver a los redactores que no era 

necesario bajarle la categoría al derecho fundamental a la salud, mucho menos en estos 

tiempos de coronavirus. 

 

Pero ese detalle es solo el abrebocas, del disparatado decreto que ahora los jueces 

tendremos que vernos en calzas prietas para aplicar, en medio de una avalancha de 

normas promulgadas bajo los títulos de estado de emergencia, que la verdad sea dicha, 

parecen redactadas al interior de una ambulancia en movimiento, pues su contenido, 

como se verá en las próximas líneas, nos deja muy preocupados, pues no se resuelve un 

centímetro la milenaria crisis carcelaria, y si, se ve claramente cómo la situación de alerta 

puede terminar apropiando beneficios a algunos personajes particulares. 

 

Tal vez el único dato concreto del contenido de la norma analizada, parecen ser las cifras 

que ese mismo día (14 de abril de 2020) entregó el INPEC, mediante las cuales se informa 

que en Colombia hay 120.667 personas privadas de la libertad, 112.272 hombres y 8.395 

mujeres, con lo que al menos nos podemos hacer una idea matemática de la situación, ya 

que también informaron que el total de cupos en las cárceles están destinados para 80.763 

internos, con lo que la relación viene siendo de un porcentaje de ocupación del 149%, 

guarismo importantísimo en una época en la que para evitar el contagio, debe mantenerse 

a mínimo dos metros de distancia de las otras personas. 

 

Pero lo que no nos trajo dicho estudio fue tal vez la cifra más importante y con la cual 

habríamos podido saber que tan efectivo sería el decreto, relacionada con la cantidad de 

personas privadas de la libertad por delito; dato que había podido obtener de las 

estadísticas que trimestralmente rinden los jueces penales al Consejo Superior de la 

Judicatura o del censo que seguramente ha realizado el INPEC, con miras a determinar 

si las acciones a tomar tenían la virtualidad de contener o mitigar el contagio, atendiendo 

la larga lista de excepciones que contempla respecto al delito por el cual se encuentra la 
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persona privada de la libertad y que permiten pronosticar que los beneficiados con la 

medida no serán los suficientes como para alcanzar los anunciados fines. 

 

De acuerdo con lo anterior, es dable igualmente presumir que para el Ejecutivo hay 

personas que aún en estado de vulnerabilidad por cuenta de su edad o salud, pueden 

estar condenadas a muerte ya que su conducta las hace menos susceptibles de 

protección, pese a que en la parte motiva invoca el contenido de los artículos 13 y 49 de 

la Constitución; aspecto con el que sin duda tendremos que lidiar los Jueces al dar 

respuesta a los peticionarios de libertad pues en muchos casos la inédita situación de 

pandemia no se compadece con las condiciones que antaño se han tenido en cuenta para 

realizar ciertas discriminaciones permitidas por la Carta Política. 

 

Y como si esto fuera poco, nuestro decreto, luego de una infinidad de justificaciones, la 

mención reiterada y carente de sonrojo, de que la crisis se debe entre otros, al 

hacinamiento y a la situación históricamente irregular e inconcebible de las prisiones en 

Colombia, termina concluyendo lo siguiente: 

 

“Que las medidas enfocadas a proteger el derecho a la salud no están determinadas en 

el Derecho penal vigente, toda vez que las personas que se encuentran privadas la libertad 

en los establecimientos carcelarios y penitenciarios no han podido acceder a la detención 

o prisión domiciliaria, prueba de ello es que ahora mismo se encuentran en dicho lugares 

(sic.)”. 

 

Y dos párrafos después, anota: 

 

“Que en el modelo de Derecho penal vigente se permite bajo ciertas circunstancias, la 

concesión de beneficios en cuya virtud, el privado de la libertad condenado, o con medida 

de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, pueda cumplir 

la pena o la detención preventiva en el lugar de residencia”. 

 

¿Qué están queriendo decir finalmente?, ¿Se justifica o no, la expedición de un decreto 

presidencial de emergencia de 31 páginas que trae prácticamente un procedimiento penal 

paralelo, para resolver lo que ordinariamente conocemos como sustituciones, bien por el 

artículo 68 del Código Penal, o el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal? 

 

Vale la pena preguntarnos si la creación de un nuevo sub procedimiento escrito, como así 

se establece en los artículos 7 y 8 de este decreto, para analizar lo que ya está 

contemplado en la ley, realmente cumple con el objetivo de mitigar y controlar el contagio 

del coronavirus en el ambiente carcelario colombiano, o si, por el contrario, puede 
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convertirse en el umbral por el que regresemos a formas más inquisitivas de 

procedimientos penales, lo cual, a todas luces es un retroceso.  

 

Pero bueno, veamos de forma más concreta a que nos referimos cuando párrafos arriba 

indicamos que este decreto no pareció ser producto de la confección juiciosa que sirviera 

para enfrentar la Covid19 en la población carcelaria, muy a pesar de que en el artículo 

primero se indique como objeto “evitar el contagio de la enfermedad coronavirus del 

COVID-19, su propagación y las consecuencias que de ello se deriven”. 

 

Al respecto, en el artículo segundo de esta norma se establecen los 7 casos en los que se 

puede aplicar el beneficio de la detención preventiva domiciliaria o prisión domiciliaria 

transitoria especial, los cuales, con excepción de lo señalado en los literales c (listado de 

enfermedades) y d (personas con movilidad reducida) en realidad no determinan nada 

extraordinario a los beneficios y/o subrogados ya contemplados en la normatividad 

ordinaria para las PPL. 

 

Así entonces, señalar a los mayores de 60 años o a la madre gestante o con hijo menor 

de tres años como beneficiarios, en realidad no amplia mucho el panorama actual si se 

tiene en cuenta que la normativa ordinaria establece detención domiciliaria para los 

mayores de 65 años (art. 314-2 L.906/2004) y las mujeres gestantes dos meses antes del 

parto y durante los seis meses siguientes al nacimiento (art. 314-3 ídem). 

 

Y ni que decir de los otros casos enunciados en la norma citada como posibles 

beneficiarios, estos son los privados de la libertad por delitos culposos, los condenados a 

penas privativas de hasta cinco años o los que cumplan el 40% de la pena; personas que 

debido a la naturaleza de las conductas por las que son procesados, por regla general no 

estarán privados de la libertad en la cárcel si se tiene en cuenta que las medidas de 

aseguramiento no privativas de la libertad (arts. 307-B y 315 ídem) y subrogados como la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena (art. 63 L.599/2000) o la prisión 

domiciliaria (art. 38B y 38G Ídem) se aplican regularmente a conductas culposas, delitos 

con penas cuyo mínimo sea de hasta 8 años de prisión o cuando se haya cumplido el 50% 

de la pena.   

 

Aún así, desconociéndose en concreto el número de PPL, pero como ya se anotó 

concluyendo que no son muchos los posibles favorecidos, esa pequeña proporción de 

beneficiarios prácticamente se elimina con las exclusiones contempladas en el artículo 6 

del decreto presidencial que además de enlistar un numero de más de 120 delitos, 

contempla conductas tan comunes como las lesiones y el hurto, por solo poner un par de 

ejemplos. 
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Pero no solo aquí se detiene el despropósito de la norma, sino también en su falta de 

técnica, lógica y coherencia, que puede llevar a problemas complejos en su eventual 

aplicación; y es que este extenso listado de delitos más parece una “lluvia de ideas” 

realizada por un ciudadano del común unos minutos antes de redactar el decreto que una 

verdadera y concienzuda determinación de conductas respecto de las cuales sería 

inconveniente conceder el beneficio domiciliario. 

 

Al respecto, no se encuentra la razón por la cual conductas tan graves como el feminicidio 

o la extorsión ambos agravados y con penas máximas de 50 y 32 años de prisión (arts. 

104B y 245 L.599/2000) no se contemplen como excluidos, aunque en la modalidad simple 

sí; y por el contrario, conductas que tienen penas mínimas de 4 y 5 años de prisión como 

la corrupción privada (art. 250 A ídem) y la corrupción de alimentos (art. 372 ídem) si se 

encuentren en tan extenso listado; y peor aún resulta que se tenga como delito excluido 

el de utilización indebida de información oficial privilegiada (art. 420 L.599/2000) que de 

acuerdo con la ley no contempla pena de prisión, sino de multa. 

 

También se corrobora la falta de técnica e incoherencia que se haga alusión en el inciso 

segundo de este artículo a los delitos de homicidio doloso, secuestro y libertad y formación 

sexual cometidos en contra de menores de 18 años, si de acuerdo con el listado en 

comento de por sí estas conductas estas determinadas sin importar la condición de la 

víctima, es decir, se repiten sin razón unas conductas ya reseñadas. 

 

Finalmente, solo para reseñar otras de las inexplicables determinaciones del decreto se 

encuentran el término de duración de las medidas (art. 3) y el procedimiento una vez 

vencido el mismo (art. 10). 

 

Mencionamos como inexplicables pues no hay evidencia o fundamento para indicar que 

la medida de detención o prisión domiciliaria especial creada en este decreto solo deba 

durar seis meses, básicamente porque la normatividad ordinaria al reglamentar los 

beneficios ya mencionados, no establece límite temporal alguno para ser revocado sino 

simplemente el incumplimiento de unos compromisos; además, como razón aún más 

poderosa si el objetivo se relaciona con la “enfermedad coronavirus del COVID-19” y la 

protección a la población carcelaria, no tiene sentido limitar en unos pocos meses el 

beneficio si como ya lo indicó la OMS el virus no desaparecerá1. 

 

                                                           
1 https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vaticina-nueva-realidad-superar-crisis-covid-19-pues-virus-
no-desaparecera-20200414062317.html 
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Peor aún resulta que al culminar con el tiempo que dura la detención o prisión domiciliaria 

especial se le exija a las PPL una presentación personal en el sitio de reclusión máximo 

dentro de los 5 días siguientes, desconociendo las realidades del país y las dificultades 

que genera el desplazamiento como la distancia entre ciudades y las medidas de 

confinamiento locales, así como las condiciones especiales de la población colombiana 

como puede ser su falta de recursos. 

 

Estas son entonces, solo algunas de las apreciaciones frente al análisis de esta norma, la 

cual más que soluciones y cumplir con el objetivo, presenta problemas y satura aún más 

el amplio desarrollo normativo que existe en materia penal y procesal penal. 
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