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Resumen. Los argumentos que justifican o descartan la prisión perpetua revisable en 

Colombia, para quienes han cometido delitos de homicidio y violencia sexual sobre 

menores de edad, es el tema que ocupa este trabajo, cuyo objetivo tiene en cuenta el 

enfoque constitucional y garantista del Estado social de derecho, sin descuidar el hecho 

de que el artículo 114 de la Constitución Política establece que le corresponde «al 

Congreso de la República reformar la Constitución y hacer las leyes…», y que, el 

artículo 375 se lee que la Carta Magna «podrá ser reformada por el Congreso, por una 

asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo». (Constitución Política de 

Colombia, 1991). La reforma por el Congreso se puede hacer mediante acto legislativo 

con los requisitos y trámites que se fijan en la propia Constitución. La jurisprudencia 

constitucional ha sido clara al respecto, y en este caso, la sustitución de la Constitución 

solo es posible por el constituyente primario (según lo define Barreto, 2012) y era 

evidente que los derechos que se interferían con la reforma, obligaban a descartar varios 

artículos que le dan a la Constitución su carácter garantista.  

 

El desarrollo del presente artículo, permite concluir que con la sentencia C-294 de 2021 

se protegieron derechos fundamentales, se mantuvo la intangibilidad de la Constitución 

de 1991, por consiguiente, la argumentación de quienes se opusieron a que se 

mantuviera el Acto Legislativo se fundamentó en el carácter constitucional  y respeto a 

los Derechos Humanos, teniendo como base del razonamiento argumentos jurídicos 

respecto a  la medida de prisión perpetua, puesto que, el sistema penal en sí mismo está 

encaminado a la búsqueda de la reinserción, la reeducación  y rehabilitación. De otra 

parte, quienes apoyaron la iniciativa de reformar el artículo 34 de la Constitución 

Política e incorporar la pena de prisión perpetua, hicieron uso de argumentos extra 

constitucionales.  

 

                                                             
1 Asistencia en investigación dentro del Proyecto de Investigación: “Derecho Penal como creador y 
solucionador de problemas”, bajo la dirección de la profesora Beatriz Eugenia Suárez López. 
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Abstract. The arguments that justify or rule out reviewable life imprisonment in 

Colombia, for those who commit the crimes of homicide and sexual violence against 

minors, it is the subject that this work occupies, whose objective takes into account the 

constitutional and guarantee approach of the social rule of law, without neglecting the 

fact that Article 114 of the Political Constitution establishes that it corresponds «"to the 

Congress of the Republic to reform the Constitution and make the laws ..." », and, 

Article 375 reads that the Magna Carta « "may be amended by Congress, by a 

constituent assembly or by the people through a referendum." » (Political Constitution 

of Colombia, 1991). The reform by Congress can be done through a legislative act with 

the requirements and procedures established in the Constitution itself. Constitutional 

jurisprudence has been clear in this regard, and in this case, the replacement of the 

Constitution is only possible by the primary constituent, and it was evident that the 

rights that interfered with the reform, forced to discard several articles that give the 

Constitution its guarantee character.  

 

The development of this article, allows to conclude that with sentence C-294 of 2021 

fundamental rights were protected, the intangibility of the 1991 Constitution was 

maintained, Consequently, the arguments of those who opposed the maintenance of the 

Legislative Act were based on the constitutional nature and respect for Human Rights, 

based on the reasoning legal arguments regarding the measure of life imprisonment, 

since the penal system itself is aimed at the search for reintegration, reeducation and 

rehabilitation, On the other hand, those who supported the initiative to reform article 34 

of the Political Constitution and incorporate the sentence of life imprisonment, made 

use of extra-constitutional arguments. 

 

Keywords: Life imprisonment, fundamental rights, primary constituent, constitutional 

substitution. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de este artículo es la pena de prisión perpetua revisable introducida mediante 

el Acto Legislativo 1 de 2020 que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 

la sentencia C-294 de 2021. La iniciativa de reformar el artículo 34 de la Constitución Política 

de Colombia e incorporar dicha pena a su articulado tenía varios años. Según Cáceres 

González (2019) desde el año 2007 hubo varias iniciativas al respecto, doce según los datos 

verificados por el autor en los Proyectos de Actos Legislativos - PAL -  de las Gacetas del 

Congreso (pp. 114-120).   
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Por su parte, Iván Duque Márquez, hoy Presidente de la República, había prometido 

en su campaña presidencial una sanción de este tipo para quienes cometieran delitos como el 

homicidio doloso y la violencia sexual sobre menores de edad, afirmando que existían más 

garantías para los victimarios que para las víctimas (Periódico El Tiempo, 3 de septiembre 

de 2021). El proyecto de Acto legislativo se aprobó el 18 de junio de 2021, mediante votación 

virtual de 77 votos a favor. De esta manera, los congresistas aprobaron la reforma del artículo 

34 de la Constitución Política, aplicable en los casos mencionados. Dicha decisión 

reformatoria de la Carta se encabezó como «Acto legislativo número 01 de 2020, por medio 

del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de 

la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable». De esta manera, el 

Congreso de Colombia decreta: 

[…] De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las 

conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea 

puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción 

hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático 

ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior 

a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado. Parágrafo 

Transitorio. El Gobierno Nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de 

promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el 

proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua. Se deberá formular en el mismo término, 

una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; 

fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, 

acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando 

sus derechos resulten vulnerados. Anualmente se presentará un informe al Congreso de la 

República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se 

conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de 

supervisión que adelantará el Legislativo.  

ARTÍCULO 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación. 

(Congreso de la República de Colombia, 3 de julio de 2020). 

Si bien la Corte Constitucional declaró inexequible esta reforma constitucional, se 

hace necesario realizar la presente revisión con el fin de analizar los argumentos de la Corte 

y de quienes están en contra de la medida, así como de quienes la defienden para identificar 

cuál posición se encuentra más acorde con un Estado Social de Derecho, como es el Estado 

colombiano. Este estudio se justifica en tanto que no puede perderse de vista que este tipo de 

iniciativas podrían ser revividas en el Congreso a futuro.  
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Como se ha indicado precedentemente, el mencionado Acto legislativo fue 

demandado por inconstitucionalidad y el máximo órgano constitucional, mediante la 

Sentencia C-294 de 2021, divulgada mediante el Comunicado 33 de septiembre 2 de 2021 

(Corte Constitucional, septiembre 2 de 2021) decidió el asunto así:  

La Corte encontró que acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un 

retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de 

resocialización de las personas condenadas. Concluyó que el Congreso de la República 

transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 

34 de la constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el estado social y 

democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la 

Constitución (Corte Constitucional, septiembre 2 de 2021). 

De acuerdo con la Corporación Colombia Legal (22 de junio, 2021) la cadena 

perpetua es un concepto jurídico-penal, referido a la sanción de privación de libertad que se 

aplica a una persona, quien deberá cumplirla hasta su fallecimiento (p. 1). Su aplicación solo 

se da excepcionalmente en casos muy graves y de conformidad con el sistema jurídico de 

cada país.  

Originalmente, la «cadena perpetua» era llamada así debido a que la persona a la que 

se le imponía dicha pena debía estar de por vida encadenada, posteriormente se sustituyó por 

el encierro común o encarcelamiento (Colombia Legal, 22 de junio, 2021, p. 1). 

El término cadena perpetua fue sustituido por el de prisión perpetua, tal como se 

advierte tanto en el Acto Legislativo como en la Ley 2098 de 2021 (Congreso de la 

República, 2021). De acuerdo con esta última reforma el artículo 35 del Código Penal 

establece: «Son penas principales: la privativa de la libertad de prisión; la prisión perpetua 

revisable; la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se 

consagran en la parte especial».  

Dentro de los diversos modelos de prisión perpetua, el Congreso decidió adoptar uno 

denominado de prisión perpetua revisable. Al indagar sobre la evolución del concepto, se 

encontró que las polémicas en torno a este tema tienen que ver con el sentido y el objetivo 

que tienen las penas, es decir, con los fines de la pena, pero también con el desarrollo y la 

vigencia de los Derechos Humanos en el contexto del Estado social de derecho que consagra 

el artículo 1° de la Constitución Política. 
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Luego de ser aprobado el Acto Legislativo 01 de 2020 (Congreso de la República, 

2021), varios ciudadanos interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad, teniendo 

como base el artículo 241 de la Constitución Política. La Corte Constitucional finalmente 

decidió la inconstitucionalidad del Acto Legislativo. Es importante considerar como lo hace 

Flórez (2010) que «El control de constitucionalidad en los Estados modernos constituye una 

garantía básica dentro del Estado de derechos con el fin de hacer efectivo el principio de 

integridad y supremacía de la Constitución» (p.99). 

La promulgación del Acto Legislativo 01 de 2020, la ley que reforma el Código Penal 

para permitir la aplicación de la prisión perpetua revisable, y la decisión de la Corte 

Constitucional han estimulado una amplia controversia. Estos debates tienen que ver con 

aspectos fundamentales del Estado social de derecho, además de tener en cuenta aspectos 

como los fines de la pena, y por supuesto, los derechos fundamentales que puedan verse 

afectados con esa medida.  

Con el trámite del Acto Legislativo 01 de 2020 (Congreso de la República, 2021) se 

creó polémica entre los doctrinantes, los académicos, la prensa y la opinión pública, quienes 

hicieron uso del derecho de expresión, también consagrado en la Constitución Política, para 

darlo a conocer. Entre las líneas de pensamiento expuestas ante la opinión pública, algunas 

aprobaban la decisión modificatoria de la Constitución, mientras otras se separaron de ella y 

fundamentaron dichas opiniones con diversos argumentos. 

La promulgación del Acto Legislativo 01 de 2021, y de la ley que reforma el código 

penal (Congreso de la República, Ley 2098, 6 de julio de 2021), para permitir la aplicación 

de la prisión perpetua y revisable y la decisión de la Corte Constitucional, por su parte han 

estimulado una amplia controversia, que creó debates  relacionados con aspectos 

fundamentales del Estado social de derecho, además de tener en cuenta aspectos como los 

fines de la pena, y por supuesto, los derechos fundamentales que puedan verse conculcados 

con la aludida medida de prisión perpetua.  

Los aportes, justificando o atacando constitucionalmente la adopción de la prisión 

perpetua revisable, constituyen un apoyo para el análisis de la posición jurisprudencial. En 
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este sentido puede plantearse una pregunta: ¿Cómo se entienden, desde el enfoque 

constitucional y garantista del Estado social de derecho, los argumentos que defienden la 

consagración de la cadena perpetua para quienes cometen los delitos de homicidio y violencia 

sexual sobre menores de edad, al igual que aquellos que la descartan?  

El análisis que se propone en este escrito tiene gran importancia: por un lado, en 

cuanto tiene que ver con el ejercicio académico de análisis constitucional de asuntos que 

comprometen la responsabilidad penal, para lo cual se requiere una práctica teórica exigente 

que demanda claridad, conocimiento y definición de criterios de interpretación 

jurisprudencial.  De otra parte, aunque directamente ligado con el anterior, este trabajo 

también muestra que la Constitución Política, al consagrar los principios y derechos 

fundamentales, junto con las normas internacionales de derechos humanos, integradas según 

el bloque de constitucionalidad, «es norma de normas» como lo establece el artículo 4° del 

texto y, por lo tanto, prima sobre consideraciones que se aparten de su sentido y orientación 

garantista.  

No resulta fácil pensar en casos en los que se ha atentado contra la vida y la integridad 

de niños y niñas. Es común dejarse orientar y seguir la vía punitiva para afirmar así que 

dichas personas deben estar a perpetuidad en cárceles; pero, una mirada exhaustiva de lo que 

ha sucedido con los penados que soportan castigos de larga duración genera reflexiones sobre 

el carácter y el objetivo de las penas. Por ello es precisa la reflexión constitucional y evitar 

que el análisis argumental se empañe con los hechos acontecidos. Empero, eso sí, hay que 

decir que no es que se toleren esos hechos, por el contrario, se les censura y se demanda un 

castigo. Por tal motivo, una de las razones principales que justifican este trabajo es, 

precisamente, la búsqueda de una argumentación que muestre los pros y los contras de cada 

clase de razonamientos sobre la prisión a perpetuidad, tanto las de los partidarios como la 

que esgrimen los opositores a ella. Es la forma para llegar de manera analítica a una posición 

propia.   

Es importante destacar que el análisis teórico-jurídico de la imposición de la pena de 

prisión perpetua, se complementará con un ejercicio de legislación comparada, por ello se 

analizará el sistema revisable que se aplica en España, así también se revisará el sistema de 
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Perú donde está consagrada la prisión perpetua de conformidad con el Código Penal de ese 

país, artículo 29.   

Para responder la pregunta de investigación atrás planteada, se establece como 

objetivo principal de investigación: Analizar, desde el enfoque constitucional y garantista del 

Estado social de derecho, la ley y la doctrina, los argumentos que justifican o que descartan 

la consagración de la prisión perpetua en Colombia, para quienes cometen los delitos de 

homicidio y violencia sexual sobre menores de edad. 

Para alcanzar este objetivo se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir la prisión perpetua, sus enfoques y perspectivas constitucionales y 

jurisprudenciales  

2. Considerar referentes España y Perú, la normatividad que rige en cuanto a la 

prisión perpetua, sus consideraciones y consecuencias. 

3. Formular las posiciones jurídico constitucionales que aprueban la 

consagración de la prisión perpetua, en los casos de delitos cometidos contra menores 

de edad. en el ordenamiento jurídico colombiano 

4. Identificar los razonamientos constitucionales que dan sustento a las 

posiciones que atacan el establecimiento de la prisión perpetua, en el ordenamiento 

jurídico colombiano. 

5. Conceptualizar con fundamento en la argumentación constitucional y 

jurisprudencial la posición analítica sobre los argumentos que se han propuesto. 

Teniendo en cuenta que en el presente artículo se realizará un examen de la 

argumentación que se ha propuesto frente a la prisión perpetua, se ha decidido que la 

metodología será descriptiva, en la forma planteada por autores como Tantaleán (2015) y 

Curá (sf). Se trata del estudio de una realidad argumental, frente a una situación jurídica dada. 

Por ello se requiere conocer los elementos que componen y definen cada posición, para así 

poder evaluarla en su relación con los derechos y garantías que consagra el sistema de la 

Constitución Política, desde la óptica del Estado social de derecho. No se entra en el terreno 
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de la causalidad, ni de los fines de la norma, sino en el de la construcción y el encadenamiento 

de las distintas disertaciones.  

Se toman, entonces, fuentes principales como la jurisprudencia, la ley y la doctrina, 

de manera que se pueda describir lo que se encuentra en cada orientación, así como en otros 

países para, al final, realizar el examen de los hallazgos a la luz del modelo de Estado de 

Colombia. 

Es así, entonces, como se trata de encontrar, diciéndolo de manera sintetizada, en qué 

términos y cómo se estructura cada razonamiento jurídico y en qué medida se acoge o no a 

la garantía consagrada en la Constitución. 

 

1.  Contexto, enfoques y perspectivas de la prisión perpetua.  

Como se advirtió en la introducción, en Colombia se habla de la prisión perpetua, 

porque así se le conceptualizó y definió en el Acto Legislativo 001 de 2020 y en la Ley 2098 

de 2021 (Congreso de la República, 2021), aunque es frecuente la referencia a ella como 

cadena perpetua. En este trabajo se hará mención en el primer sentido tratándose de 

Colombia, y en el segundo cuando así la relacionen los autores que se citan o las normas de 

otros países y estas así la denominan. 

 

Es importante destacar que al hacer un recorrido somero por la historia criminológica 

esta muestra que la pena de prisión, entendida como la privación de la libertad durante un 

tiempo determinado y bajo la vigilancia de las autoridades, no fue común en la Antigüedad 

y en la Edad Media, épocas en las que el encierro tenía como fin evitar que los reos evadieran 

la acción de la justicia o esperar la ejecución, cuando habían sido condenados a morir. Las 

penas principales, dicho de una manera muy general, fueron la pena de muerte, los trabajos 

forzados, las penas de galeras y las torturas físicas, según lo señala Oliver Olmo (2000).  

Foucault (2002) afirma que la forma de la cárcel es antigua, pero la pena de prisión 

es una pena moderna porque fue institucionalizada «por el pensamiento ilustrado y triunfó 

con el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo, es decir entre finales del siglo XVIII y 



9 
 

principios del siglo XX». Por su parte, Ferrajoli (1992) indica que la imposición de la prisión 

como pena se da a mitad del siglo XIX y al tiempo con la codificación a finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX. Oliver Olmo (2000), por su parte afirma que, de acuerdo 

con el trabajo investigativo sobre la pena de prisión esta, propiamente dicha, nace con el 

estado liberal: «Si las constituciones liberales han proclamado que la libertad es un valor 

supremo, la privación de la misma será el más importante de los castigos» (p.14). 

Examinando el asunto de las penas en los tratadistas del derecho como Beccaria y 

Carrara, puede encontrarse que el primero al referirse al derecho de castigar dice: 

Fue, pues, la necesidad quien obligó a los hombres para ceder parte de su libertad propia: y 

es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público sino la porción más pequeña 

que sea posible, aquélla solo que baste a mover los hombres para que le defiendan. El 

agregado de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el derecho de 

castigar: todo lo demás es abuso y no justicia; es hecho, no derecho (Beccaria, 2015, p. 20). 

El mismo Beccaria (2015), al referirse a la pena de prisión y a las condiciones que le 

son inherentes, además de su consagración legal previa a la comisión del delito, dice que esta 

debe ser justa y «no debe tener más que los grados de intensidad que bastan para separar a 

los hombres de los delitos» (p.58) y se refiere a la «esclavitud perpetua» que sustituye la pena 

de muerte y que «basta para disuadir cualquier ánimo determinado». Beccaria no se oponía 

a la prisión a perpetuidad y consideraba que a través de esta se «atemoriza más a quien la ve 

que a quien la sufre» (p. 59). 

Carrara por su parte, según lo expresa Mantovani (1989) entiende la pena histórica y 

jurídicamente: en el primer ámbito la concibe como el sentimiento pasional de venganza, 

primero privada, luego divina y por último pública. En el ámbito jurídico, el fin de la pena 

no consiste en hacer justicia, ni en vengar la ofensa, ni resarcir el daño sufrido por la víctima 

ni aterrorizar a los ciudadanos, efectos que considera accesorios; por el contrario, el fin 

principal consiste en lograr el restablecimiento del orden externo en la sociedad, alterado por 

la conducta criminal.    
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Ahora bien, entendiendo el momento histórico en que surge la prisión a ella se liga el 

carácter de perpetuidad o temporalidad. La prisión, según Cortés (2018), se concibe de 

acuerdo con los fines y resultados como correctora, siendo eficiente si logra la intimidación 

necesaria que hace que los ciudadanos entiendan que el desconocimiento de los derechos de 

los demás y la infracción de las normas protectoras de la vida y la integridad de los demás, 

dan lugar a un castigo.  Dicho castigo tiene la capacidad de amedrantar a los ciudadanos y de 

esta manera los obliga al cumplimiento de la ley. Se considera que el tiempo que transcurre 

en la prisión es capaz de generar, en quien se encuentra allí, la reflexión, el arrepentimiento 

y el propósito claro de modelar su conducta, de acuerdo con las normas. En este sentido se 

entiende que es también resocializadora.  

a. Clases de prisión perpetua 

Al revisar el tema de la pena de prisión perpetua se encuentran dos modalidades: 

como vitalicia o a perpetuidad y como revisable. La prisión a perpetuidad quiere decir «hasta 

que termine la vida del penado». La pena revisable, en su enunciación, es aquella que implica 

que en un determinado tiempo deberá ser sometida a un análisis mediante el cual se 

establezca que se han cumplido las condiciones «para evaluar la resocialización del 

condenado» (Hernández Galindo, 2021, p.1). 

De esta manera, lo que podría ser una condena por toda la vida puede revocarse y que 

la persona recobre su libertad. En la Ley 2098 de 2021(Congreso de la República, 2021), en 

su artículo 6°, se definió la prisión perpetua revisable como aquella en la cual, como lo dice 

su nombre, se autoriza a revisar la conducta del condenado a prisión perpetua.  

Fue así que en dicha norma se estableció que, luego de verificada la resocialización 

del penado y si hubiere lugar a la revisión de la pena de prisión perpetua, «el juez de instancia 

competente ordenará su modificación por una pena temporal, que no podrá ser inferior al 

máximo de prisión establecido para los tipos penales de cincuenta (50) años y en caso de 

concurso de sesenta (60) años. Los veinticinco años de privación efectiva de la libertad serán 

descontados por el juez de instancia competente, al momento de fijar la pena temporal». A 

este tema se refiere Reyes (El Espectador, 29 de junio de 2021) y califica este mecanismo 
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como insólito en tanto la revisión a los 25 años da lugar a que no se le deje en libertad antes 

de 50 años, contando con un dictamen positivo de resocialización. 

b. La prisión perpetua en los tribunales internacionales 

Hay que decir que el Tratado de Roma, mediante el cual se creó la Corte Penal 

Internacional, fue suscrito y ratificado por Colombia y en él se consagró la prisión perpetua 

en el artículo 77, «cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias 

personales del condenado». El Acto Legislativo 2 de 2001 dispuso que el Estado colombiano 

podía reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en 

el Estatuto de Roma y ratificar el Tratado. Admitió, además, «un tratamiento diferente en 

materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas 

en la Constitución».  El Tratado de Roma y su aprobación mediante la Ley 742 de 2002 

fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-578/02 

(Corte Constitucional, 2002), y sobre la perpetuidad dijo la Corte: 

Según el Estatuto, la reclusión a perpetuidad como pena no es absoluta ni definitiva; por el 

contrario, después de 25 años, la Corte Penal Internacional está obligada a examinar la pena 

para determinar si ésta puede reducirse, con lo que se deja a salvo la esperanza para el 

condenado de algún día recobrar su libertad y concilia el principio de la dignidad humana 

del condenado con los principios de justicia y de protección de los derechos de las víctimas 

y de sus familiares.  

Si la prisión perpetua es reciente en la historia de la humanidad, se verá en qué forma 

se incorpora a las normas constitucionales de algunos países, entre ellos Colombia, y cómo 

se justifica en términos de lograr un impacto importante en la sociedad y en el condenado, 

frente a su dignidad como ser humano y atendiendo a principios de protección de las víctimas. 

c. La prisión perpetua en la historia constitucional colombiana 

En Colombia, a partir de la Constitución de 1886, la única referencia histórica de 

cadena perpetua es la establecida en el Código Penal de 1890 y abolida según Acto 

Legislativo No. 3 de 1910. En los códigos penales de 1936 y 1980 nunca se estableció. Con 

posterioridad a la aprobación de la Constitución de 1991, se encontró la Ley 1327 del 5 de 
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julio del 2009, la cual tuvo como finalidad someter a referendo la implantación de la prisión 

perpetua en Colombia, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-397 de 2010 (Corte Constitucional, 2010). Más tarde, se propuso en varias 

ocasiones, hasta que con el Acto Legislativo 01 de 2020 se aprobó, luego de un movimiento 

en favor de los derechos de los niños, pena que se ha controvertido en el país, como se verá 

más adelante.  

2. La prisión perpetua en España y Perú.  Normatividad, consideraciones y 

consecuencias 

Conforme a lo anteriormente señalado, la pena de prisión perpetua se ha considerado 

como una medida con capacidad de disuadir a los potenciales delincuentes de cometer los 

delitos sancionados con la misma, desde su incorporación en sistemas penales de algunos 

países, razón que hace pensar que su aprobación obedece a este objetivo.  

Según BBC News (12 de noviembre de 2020) hasta la fecha de la publicación, varios 

países latinoamericanos tenían establecida la prisión o cadena perpetua y según su 

información, «Nicaragua podría convertirse en el 8º país de América Latina con penas de 

cadena perpetua luego de la aprobación que el Parlamento nacional aprobara una reforma a 

la Constitución en ese sentido el martes». Efectivamente el 19 de enero de 2021 empezó a 

regir en Nicaragua la prisión perpetua. Perú se encuentra entre los países latinoamericanos 

que aplican la sanción de la prisión perpetua. Entre los países europeos, España consagró la 

prisión perpetua revisable.  

Los otros países latinoamericanos que contemplan penas a perpetuidad en sus códigos 

penales son Argentina, Chile, Honduras, México, y este tipo de condenas también se aplican 

en Cuba, como alternativa a la pena de muerte. (BBC News, 12 de noviembre de 2020). En 

Estados Unidos, la prisión perpetua rige en muchos de los estados de la Unión.  

A efectos de este artículo académico se ha decidido revisar la normatividad en torno 

a la prisión perpetua en dos países. Por un lado, Perú, al ser un país latinoamericano y 

teniendo en cuenta que su idiosincrasia es muy parecida a la de Colombia; y por otro, España, 
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tomando como base que este país muchas veces es tomado como referente normativo, tanto 

así que la figura de la prisión perpetua en Colombia siguió el mismo modelo que española en 

cuanto a su posibilidad de revisión. A través de este apartado se pretende identificar la manera 

como la sociedad se ha aproximado a esta medida en estos países.  

a. La prisión perpetua en Perú 

Según el artículo 29 del Código Penal de Perú, la pena privativa de libertad puede ser 

temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y 

una máxima de treinta y cinco años. En este país se ha establecido una normatividad para la 

prisión perpetua, en diversos casos. 

 Aguirre (2011) da cuenta de que, en 1992, el 6 de mayo, se dictó el Decreto 25475, 

en el que se tipifica el delito de terrorismo y se establece como penalidad la cadena perpetua 

en su artículo 3°. Más tarde, el 13 de agosto del mismo año, mediante el Decreto Legislativo 

25659 se establece la prisión perpetua para el delito de traición a la patria. De esta manera se 

instaura esta pena, y como puede verse, los delitos sancionados con ella fueron delitos 

considerados como políticos, en tiempos en que ejercía como Presidente de la República 

Alberto Fujimori (Aguirre, 2011, pp. 42). En los años siguientes esta restricción a la cadena 

perpetua fue desapareciendo.  

Vale la pena señalar que en el año 2001, mediante una Ley, la 27569, se derogó el 

artículo 29 del Código Penal, y por lo tanto, quedó abolida dicha pena. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional mediante la sentencia STC 10-2002-AI/TC la revivió con el fin de 

evitar que salieran de la cárcel quienes estaban en ella por delitos de terrorismo, como lo 

afirma Ocas R. E. (2017, p.28) 

Aguirre (2011) explica que luego, la cadena perpetua, se fue extendiendo a más 

figuras delictivas, aplicando dicha pena incluso a la esfera de los delitos comunes –

considerados especialmente graves–, sin advertir en sus diferencias ni en sus fines, como 

ocurre con el delito de terrorismo, figura que según la doctrina mayoritaria señala que indica 

que se le atribuyen fines de carácter político. Progresivamente se incrementa el uso de la 

cadena perpetua a más figuras delictivas. Así el delito de robo agravado (Art. 189° del C. 

Penal) fue modificado por la Ley N° 26319 (27/05/1994), incorporando circunstancias 
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agravantes con penas de hasta veinticinco años, y, nuevamente sufre una segunda 

modificación con la Ley N° 26630 (20/06/1996) con la cual se incorpora la cadena perpetua 

cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar los 

delitos precedentemente mencionados.  

Al modificar el delito de secuestro (Art. 152° del C. Penal), se introduce la figura del 

secuestro agravado e incorpora para este delito la pena de cadena perpetua mediante la Ley 

N° 26222 (20/08/1993) y una segunda modificación se efectúa con la Ley N° 26630 

(20/06/1996). (Aguirre, 2011) 

Por consiguiente Perú mantiene la pena de prisión perpetua en su estructura y 

sistemática penal, para los delitos de: asesinato a un menor de 16 años o persona 

especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; 

asesinato en el seno de una organización criminal; asesinatos reiterados o cometidos en serie, 

homicidio del jefe del Estado o su heredero, de jefes de Estado extranjeros u otras personas 

internacionalmente protegidas por un tratado; y los supuestos más graves de genocidio o de 

crímenes de lesa humanidad. (Aguirre Abarca 2011, p.38)  

Aguirre (2011) se refiere a la cadena perpetua y afirma que «en el fondo importa la 

neutralización del sentenciado» y que actúa «con un propósito inocuizador de la pena, en 

contradicción con postulados constitucionales de reinserción social, resocialización y 

principios universales de derechos humanos». (p. 41) 

La autora (Aguirre, 2011), caracteriza la prisión perpetua como una pena con una 

naturaleza jurídica sui generis porque, 

se cumple en un centro de reclusión penal, muchas veces en condiciones drásticas e 

inhumanas; al mismo tiempo, es eliminatoria porque encierra de por vida al sentenciado; 

por ende muy bien se le equipara con la propia pena de muerte, no sólo representa una 

muerte física a través del tiempo, sino una muerte psicológica, para el propio individuo, 

como para su familia y la sociedad, finalmente es una muerte civil porque anula al 

ciudadano por completo (pp.43-46). 

El breve recuento de la reglamentación de la prisión perpetua en Perú muestra que su 

consagración, que partió de delitos de naturaleza política, se extendió poco a poco a 

conductas delictivas comunes, lo que ha abierto el camino a su cabida para toda clase de 

delitos.  
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Carpio (2006) la considera la pena más grave del ius puniendi del Estado; la considera 

peor que la pena de muerte, precisamente por la extensión del tratamiento inhumano al 

penado. Aguirre (2011) se separa no solo de las razones de su implementación, sino de su 

aplicación; entre las opiniones a favor, se encuentra la del expresidente Alejandro Toledo.  

Hay que decir que Perú vivió épocas de actividad guerrillera intensa, y sus dirigentes 

y muchos combatientes habían sido detenidos, juzgados y condenados a prisión perpetua. La 

cadena alemana de información DW (10 de octubre de 2021) se refiere a terrorismo desatado 

en Perú por la guerrilla de Sendero Luminoso (prr. 1). Igual da cuenta de este contexto de 

terrorismo en Perú el periódico The New York Times (13 de septiembre de 2021, prr. 1). 

Ante la inminente salida de prisión de los guerrilleros de Sendero Luminoso, el 

Presidente Alejandro Toledo, en el año 2003, expidió el Decreto Legislativo N° 921, 

mediante el cual estableció el régimen jurídico de la cadena perpetua en la legislación y el 

límite máximo para otros delitos contemplados en la ley N° 25475 (Presidente de Perú, 

decreto legislativo N° 921, 17 de enero de 2003), por cuanto por decisión del Tribunal 

Constitucional, los guerrilleros saldrían de prisión por redención de la pena. 

 En el caso de violencia sexual, en Perú, Mendoza (2019) afirma 

En el Perú también estuvo previsto la pena de cadena perpetua en el articulado 173º del 

código penal.  Actualmente se ha extendido la pena de cadena perpetua hasta los delitos de 

violación sexual con menores de 14 años de edad. Se dio mediante la ley Nº 30838, ley que 

modifica el código penal y el código de ejecución penal para fortalecer la prevención y 

sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (p.138). 

No obstante que en Perú han existido opositores a la prisión perpetua, esta se sigue 

aplicando en la actualidad y especialmente frente a hechos graves de violencia sexual en 

menores y que se presentan de manera reiterada en estos, de acuerdo a las cifras que Mendoza 

Garay (2019) divulga en su texto (p.136); siendo esta pena una respuesta por parte del 

gobierno de Perú para impedir la ocurrencia de este tipo de delitos.   

Al igual que en Colombia, la prisión perpetua tiene quien la controvierta y quien la 

defienda, considerándola una forma de sancionar y ejemplarizar; pero tampoco en esos países 

se han comprobado dichas ventajas. En Perú, sirvió para combatir a la guerrilla maoísta. En 
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prisión perpetua murió su dirigente Abimael Guzmán hace unos meses (Periódico El País, 

24 de septiembre de 2021). 

       

b. La prisión perpetua en España  

La prisión perpetua en España que rigió durante el siglo XIX y primeras décadas del 

siglo XX, concretamente hasta 1928 (Gargallo y Oliver Olmo, 2016, p. 57), se restauró en 

2015:  

Ríos (2013) se refiere a la prisión perpetua en España, que tiene la característica de 

ser revisable; fue expuesta conforme a la Exposición de motivos de la Ley 1 de 2015 como 

una pena nueva que solo se aplicaría en casos de extrema gravedad, en los que se justifica la 

revisión luego de cumplirse una parte importante de la condena que, dependerá de la cantidad 

de delitos cometidos y de la naturaleza de los mismos. Si se comprueba, además, la 

reinserción del penado, este puede obtener la libertad condicionada, especialmente si no ha 

cometido nuevos hechos (p.170). 

Al igual que la prisión perpetua en Perú, incluye varios delitos y se le justifica por la 

necesidad de proteger a la ciudadanía y sancionar duramente a quienes se apartan de las 

normas. Por ello, la prisión permanente revisable sólo puede imponerse por asesinatos 

con circunstancias agravantes. La lista de supuestos es cerrada: 

 Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad.  

 El asesinato cometido tras un delito contra la libertad sexual. 

 En los asesinatos múltiples. 

 En los cometidos por miembros de una organización criminal o terrorista.  

 Homicidio contra la Corona (matar al Rey, o a cualquiera de sus ascendientes 

o descendientes, o a la Reina consorte, entre otros) 

 Homicidio de un jefe de Estado extranjero en suelo nacional o de otra persona 

internacionalmente protegida por un Tratado. 

 Delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad (una variante del 

genocidio). 
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Según el artículo 92 del Código Penal Español, para que se suspenda una pena de 

prisión permanente tienen que darse los siguientes requisitos: 1) Que el penado haya 

cumplido 25 años de su condena; 2) Que se encuentre ya en tercer grado2; 3) Que haya 

un pronóstico favorable de reinserción social valorado por el tribunal. 

Según lo consigna Ríos (2013) 

si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante 

de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, 

acreditada la reinserción social del penado, éste puede obtener la libertad condicionada al 

cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos 

delictivos. (…)  

           Ríos (2013) se refiere a la argumentación a favor de la cadena perpetua en España 

como «emocional vindicativa» (p.203), asemejándose a la argumentación peruana al 

respecto. 

De acuerdo con Cámara (2019) su característica consiste en ser una pena «autónoma 

privativa de libertad diferente a la pena de prisión ordinaria» (p.337). Este carácter lo discute 

López Peregrín (2018) por cuánto «si se sostuviera que se trata de una pena autónoma, nos 

encontraríamos con docenas de lagunas en la regulación de la prisión permanente revisable 

que no tendríamos cómo resolver» (p. 337).  

Cámara (2019), al especificar sus características, concluye que no cumple con las 

reglas de la Carta Europea de Derechos Humanos, mucho menos con los lineamientos y la 

metodología del Derecho Penal y de la criminología. (p. 335) 

La mayoría de estos delitos ya son castigados en el actual Código penal con penas de 

hasta 25 años de prisión. Es curioso determinar que si comete alguno de estos delitos tiene al 

menos 40 años de edad, la pena que se le podría imponer, sin ser prevista en estos términos, 

ya sería a «perpetuidad», 

                                                             
2 En España los reclusos tienen una clasificación penitenciaria, que regula aspectos durante su pena y 
estancia en prisión, la clasificación permite identificar a cada recluso en función de grados, por su parte, el 
tercer grado permite cierto grado de autonomía al recluso, en tanto que, puede salir del centro de reclusión 
en el día a realizar diversas actividades de tipo, laboral, familiar, tratamiento, etc., teniendo que regresar en 
horarios dispuestos para tal fin, lo anterior en virtud del Reglamento penitenciario español. 
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La pena de prisión perpetua en los dos países comparte con la que se había aprobado 

en Colombia su carácter de revisable, cuando se comprueba la rehabilitación del penado; 

además se establece en condiciones bajo las cuales pueden ser controvertidas, teniendo como 

fundamento las normas que garantizan el derecho a la vida y a la dignidad humana.  

 

           3.  Posiciones a favor de la prisión perpetua 

El Estado colombiano ha sostenido que la política criminal «debe asumir que el Derecho 

Penal» no es la única respuesta a los comportamientos lesivos de los derechos fundamentales 

de las personas» (Ministerio de Justicia & Observatorio de Política Criminal sf). Este 

planteamiento equivale a afirmar que las respuestas frente al delito deben ser de diversa 

índole e implica la necesidad de asumir posiciones que prevengan comportamientos lesivos 

de los derechos fundamentales, así como que la política criminal tiene que adoptar una 

posición según la cual la prevención debe tomarse en serio. Según esto, el Estado no puede, 

simplemente, acudir al recurso penal como primera respuesta, sino que tiene que agotar todas 

las posibilidades para tratar de controlar comportamientos que menoscaben los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. (p. 4) 

A pesar de lo enunciado, en Colombia, y en contravención a dicho lineamiento, 

dieciséis proyectos de Acto Legislativo se han presentado al Congreso y su fin ha sido 

modificar el texto del artículo 34 de la Constitución, para suprimir la prohibición de las penas 

a perpetuidad e implantar la prisión perpetua (Cáceres-González, 2019). Entre los proyectos 

mencionados se encuentra el 001 de 2019, convertido luego en el Acto Legislativo 001 de 

2020 que culminó su tránsito por el Congreso, reformando así el artículo 34 de la 

Constitución Política.  

Para la indagación acerca de los argumentos que han expuesto los partidarios de la 

prisión perpetua, se hizo un rastreo sobre los proyectos presentados después de la expedición 

de la Constitución de 1991 y por ello, tomando como fuente el texto de Cáceres-González 

(2019),  se da cuenta de que algunos de esos proyectos comparten la redacción y el contenido, 

como pudo verificarse al consultar las gacetas respectivas y que cita Cáceres-González 

(2019), en especial la Gaceta 664 de 2019 (Gaceta del Congreso, 26 de julio de 2019).  
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  La discusión sobre proyectos de prisión perpetua, según Cáceres-González (2019), 

puede sintetizarse diciendo que los puntos comunes entre todos los defensores de los 

Proyectos de Acto Legislativo, por sus iniciales PAL, han sido:  

En cuanto a la sustentación argumental del Proyecto de Acto Legislativo, uno de los 

argumentos a favor es el de las cifras de los informes de Medicina Legal –PAL 001 de 2019 

«el año 2017, el 86.83% del total de casos de violencia sexual registrados en el país se 

cometieron contra niños, niñas y adolescentes». Teniendo en cuenta las cifras anteriores, se 

considera por quienes apoyan estas iniciativas que la violencia sexual debe abordarse de 

manera integral y teniendo en cuenta que, en la gran mayoría de los casos, el 45.08% fue 

cometido por familiares; amigos o conocidos, 9.10% y la pareja o expareja el 8.5%. Solo un 

6.02% corresponden a agresores desconocidos. 

Esta argumentación empírica y con cifras, también la aporta un congresista que, 

citando datos sobre la realidad criminal en relación con niños, niñas y adolescentes se refiere 

a más de 8.370 casos de violencia sexual en menores de edad, frente a más de 196.000 delitos 

cometidos. Hay que anotar que no se define el tiempo durante el cual ocurrieron los delitos 

(Universidad de Los Andes, 18 de mayo de 2020).  

Con fundamento en los datos de violencia contra los niños, en el trámite del proyecto 

de Acto Legislativo 001 de 2020, y en el cual se expresan los principales argumentos que 

justifican la prisión perpetua, se enuncia como principal soporte y la razón fundamental de 

su trámite y de su realidad constitucional, la protección de los derechos de los niños y niñas 

de Colombia.  

Dicho argumento se apoya en el artículo 44 de la Constitución Política, en el cual se consagra: 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 

y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
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exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Además de este artículo, se cita, en consonancia con la norma constitucional, el Artículo 3° 

de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño (1989) que consagra los derechos 

de los niños, los cuales constituyen un interés superior. Así mismo lo consagra la Convención 

Interamericana de Derechos del niño – art. 19 -  y el 5° que se refiere al derecho a la integridad 

personal. 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie 

debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano”. (Subrayado fuera del texto original). 

Igualmente, y controvirtiendo a quienes piensan que el proyecto de prisión perpetua viola el 

principio y el derecho a la dignidad humana, afirman que precisamente la dignidad es un 

atributo de la víctima y no del victimario, razón por la cual deben ponderarse las decisiones 

a favor de quienes han sufrido con la ocurrencia del delito. 

Por su parte, el Viceministro de Justicia, en su intervención ante la Corte 

Constitucional (Ministerio de Justicia, mayo 13 de 2021), solicitó que se declare la 

constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2020 y esgrimió argumentos en los que 

destacó, en primer lugar «la protección prevalente de los menores en ordenamiento jurídico 

nacional, con apoyo en el artículo 44 de la C.P»., así como la protección consagrada en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Un argumento que se esgrime se centra en 

la proporcionalidad de la pena con respecto al delito cometido (p.50) y la no afectación del 

principio de dignidad humana (p. 52).  

En los debates sobre el proyecto de ley que reglamenta la prisión perpetua se insistió 

en la argumentación anterior y fue así como el Viceministro para la Promoción de la Justicia 

del Ministerio de Justicia,  Francisco José Chaux Donado (Min justicia, 15 de abril , 2021), 

señaló que una afirmación en relación con el proyecto de ley es que no es violatoria de la 

Constitución, de conformidad –según sus palabras- con el acto legislativo 01 de 2020 

aprobado por el honorable Congreso de la República. Continúa su sustentación resaltando 

que no existe ninguna violación al bloque de constitucionalidad, ya que según él no hay 
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prohibición expresa que impida a los Estados consagrar dicha medida punitiva. Y cita que 

Holanda e Inglaterra tienen cadena perpetua revisable para ciertos delitos.  

Con su argumentación destacó que Colombia se encuentra ante un gran reto: combatir 

la criminalidad contra los niños y, al referirse a la pena, indicó que tiene varios fines, como 

son: la retribución justa, la prevención general, pero, en especial, la resocialización. Esta 

última no se elimina, ni pierde su efectividad si se aprueba la reglamentación de la prisión 

perpetua, con la aprobación del Acto Legislativo que aprobó la reforma del artículo 34.  

En cuanto a la prevención a futuro, se afirma que se realiza mediante la capacidad de 

la pena de disuadir a los ciudadanos de realizar conductas del tipo penal descrito, pues no 

será posible abandonar la prisión, salvo que se dé la resocialización, se revise la situación de 

la persona privada de la libertad y se decida sobre la aplicación de una pena determinada en 

el tiempo y se abandone la perpetuidad.  

Otros argumentos se han dado. En el debate realizado en el Congreso de la República 

(Paloma Valencia, Facebook, 5 de junio de 2021) la senadora de la República se pregunta 

cómo hacer para corregir una conducta reiterativa, ya que es una práctica social que está 

arraigada en las costumbres colombianas, en tanto los victimarios pertenecen a las mismas 

familias de las víctimas, porque la sanción busca terminar dicha práctica y afirmó que el fin 

de la prisión perpetua constituía una sanción drástica a una práctica aborrecible.  

En el debate citado, la senadora (Paloma Valencia, Facebook, 5 de junio de 2020) se 

refiere a la precariedad de las cárceles colombianas, a la pena como costosa para el Estado, 

pero adecuada para sancionar violaciones a la dignidad de las personas que «no tienen 

derecho a vivir en la sociedad». Para la senadora, la sanción no es resocializadora porque el 

sentido de la prisión perpetua es que los violadores y victimarios de los niños, niñas y 

adolescentes no vuelvan a la vida en sociedad, que pierdan el derecho a hacerlo, porque se 

utiliza la eficacia simbólica del derecho para evitar que consideren aceptable el hecho. Al 

aumentar las penas, estas solo son una respuesta adecuada al delito. 

Insiste la ponencia atrás mencionada que el cambio filosófico de la cadena perpetua, 

por lo que significa perder la libertad de manera definitiva, tiene que ver con un mensaje 

categórico para aquellos que consideran que los niños y niñas son personajes inferiores y 
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para que los ciudadanos sepan que quien comete estos delitos no merece volver a estar en 

sociedad. (Paloma Valencia, Facebook, 5 de junio 20 de 2020). 

 

    4.  Argumentos que controvierten y se oponen a la prisión perpetua 

La búsqueda sobre el tema de la prisión perpetua recayó también sobre las posiciones 

asumidas por quienes controvierten la reforma al artículo 34 de la Constitución Política. Los 

principales argumentos encontrados tienen que ver con:   

i) La sustitución de la Constitución por la vía de la modificación del artículo 34 que 

implica: el desconocimiento del principio de dignidad humana, de los fines de la pena 

y la exclusión del penado. 

ii) El populismo punitivo. 

En el orden expuesto y de manera sucinta se expondrán dos tesis principales en 

relación con la sustitución de la Constitución. Posada Maya (2021), afirma que la adopción 

de la prisión perpetua sustituye la Constitución y vulnera profundamente la dignidad humana 

que, en el Estado social y democrático de derecho, está ligada de manera indisoluble a él, 

precisamente porque se trata de un derecho fundamental de los ciudadanos (p. 114). 

De acuerdo con Posada Maya, se trata del principio «más básico», tal como se afirmó 

en la Sentencia C-143 de 2015 (Corte Constitucional, 2015), pero no solo se le considera en 

esta sentencia, sino en todas las numerosas sentencias que amparan los derechos de los 

ciudadanos. Se trata de un principio que fundamenta política y jurídicamente el derecho penal 

moderno (2021, p.114).  

Igualmente lo establece el Código Penal en su artículo 1°: «Dignidad humana. El 

derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana». También el Código 

de Procedimiento Penal establece en su artículo 1° «Dignidad humana. Los intervinientes en 

el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.» y el código 

Penitenciario que, según Posada «hacen parte del corazón de la Constitución Política» 

(Posada Maya, 2021, p. 114). 
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     Frente a esto, existen pronunciamientos de la Corte Constitucional que, entre otros 

argumentos, señalan: 

Cuando las garantías derivadas del principio de dignidad humana son vulneradas, por 

ejemplo, a través de una norma legal, es indudable la inconstitucionalidad de la disposición 

respectiva. Cuando es la Constitución misma la que lo transforma o desconoce, al desdibujar 

su esencia o haciendo irreconocibles sus garantías, tampoco habría dudas acerca de la 

sustitución total o parcial del modelo de Estado adoptado por otro diferente, menos 

humanista. En este orden de ideas, puede afirmarse que la naturaleza de la prisión perpetua 

«revisable», su ilimitada restricción de la libertad, las condiciones de su ejecución y los 

efectos psicofísicos y sociales que produce, modifican formal y materialmente los límites 

originales que el Constituyente esbozó en materia de dignidad humana. Corte 

Constitucional Sentencias T-881 de 2002 y C-143 de 2015. 

     Por su parte, la Comisión Asesora en Materia de Política Criminal (2019), en las 

consideraciones sobre la implementación de la pena de prisión perpetua en Colombia y en 

comunicación a la Ministra de Justicia y el Derecho y al Consejo Superior de Política 

Criminal se refiere a la inconstitucionalidad de la prisión perpetua por sustitución de la 

Constitución Política de 1991, por cuando se afectan la esencia del modelo de Estado Social 

y democrático de Derecho, el diseño teleológico de las sanciones penales previstas por el 

constituyente y la protección de los derechos fundamentales en Colombia.  

En el sentido del desconocimiento de la dignidad humana, la Comisión Asesora en 

Materia de Política Criminal, (2019) conceptúa que la imposición de la pena de prisión 

perpetua constituye un desconocimiento radical de la columna vertebral del Estado social de 

derecho que consagra el artículo 1° de la Constitución Política: «Colombia es un Estado 

social de derecho […] fundado en el respeto de la dignidad humana». La prisión perpetua, 

como restricción, vulnera la dignidad, por cuanto la mutila, al no posibilitar la imposición de 

la pena con fines de restauración y resocialización, sino que se utilizan medidas que 

convierten al ser humano en un instrumento para infundir temor. Dicha modalidad de la pena 

transmite un mensaje de exclusión que, igualmente es contrario al objetivo de la 

resocialización (p. 3).   

Así, entonces, no solo las normas constitucionales específicas se violan sino también 

todas aquellas contempladas en instrumentos internacionales y que hacen parte de la 

normatividad interna, tales como el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (Naciones Unidas, 1966) según el cual: «El régimen penitenciario consistirá en 
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un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. 

Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento 

adecuado a su edad y condición jurídica».  

      Igualmente reconoció la Comisión Asesora en Materia de Política Criminal (2019), 

cuando afirmó:  

La modificación del artículo 34 de la Constitución Política para incluir la sanción de prisión 

perpetua, comporta una sustitución de la Constitución Política, toda vez que se afecta la 

esencia del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, el diseño teleológico de 

las sanciones penales previsto por el constituyente, y los límites y la protección de los 

derechos fundamentales de los seres humanos en Colombia. (p. 21)  

     Sobre la prisión perpetua, se dice, además, que le impide al condenado ejercer de 

manera efectiva el derecho fundamental a diseñar su vida a largo plazo o a determinarse con 

autonomía social, por fuera de las reglas de sujeción de su libertad personal. Según Posada 

Maya (2021) es por esta razón que se califica como una pena eliminatoria, similar a la muerte 

civil: 

 La “perpetuidad” de la privación de la libertad, que está destinada a no terminar jamás, 

modifica en efecto radicalmente la condición existencial del detenido, sus relaciones 

consigo mismo y con los demás, su percepción del mundo, su visión del futuro. (…) 

Primero, porque se trata de una privación de vida y no solo de libertad; una privación de 

futuro, un exterminio de la esperanza. Segundo, porque es una pena eliminatoria, no en el 

sentido físico, pero sí en el sentido que excluye para siempre a una persona del consorcio 

humano.  En segundo lugar, la «prisionización» permanente somete al penado a unas 

condiciones de existencia material muy reducidas y precarias, cuya calidad resulta 

gravemente afectada por el estado de cosas. (p. 115) 

           Díaz Cortés, (2009) al referirse a la introducción de la cadena perpetua señala:  

Con ella se cosifica, se trata como no-persona al condenado, se degrada al hombre a un bruto, 

en términos de Carnelutti, desplazándose valores como la justicia o los derechos 

fundamentales, que sólo tienen sentido si se asume que se está tratando con criaturas 

autónomas, responsables y que merecen un trato especial atendiendo su estatus. con la cadena 

perpetua se excluye al condenado de la categoría de persona, deja de ser miembro de la 

comunidad, se le niega su estatus. (p. 159) 

      Así lo señala la Comisión Asesora en Materia de Política Criminal (2019) cuando 

señala que «la prisión perpetua es una pena (…), además de innecesaria, inútil y 
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desproporcionada, instrumentaliza al ser humano y lo inocuiza (prevención especial 

negativa), para comunicar un mensaje social de exclusión que resulta contrario a los fines de 

la pena admisibles en el Estado constitucional como, por ejemplo: la resocialización del 

condenado».  

Según lo planteado por Pardo López, Moncayo Albornoz y Olarte Delgado (2019) 

este Acto Legislativo solo es exequible si se reemplaza la constitución «levantar la 

prohibición de la prisión perpetua equivale a sustituir la Constitución» (p. 35). Además, 

comparte con los proyectos de Acto Legislativo anteriores las problemáticas de otras 

iniciativas en tanto: no hay relación entre el problema a resolver y la solución de la prisión 

perpetua; no existe tampoco la evidencia empírica que justifique la aprobación del proyecto, 

puesto que las cifras que se aducen no son concluyentes en lo que tiene que ver con su eficacia 

en relación con el fin que se propone; la implementación de la prisión perpetua no es el 

resultado de una política criminal de prevención del delito, sino de reacción ante la situación 

frente a los ciudadanos, con lo que se reitera una posición que en varias ocasiones ha sido 

derrotada. Además de lo anterior, se trata de una medida contraria a las posiciones y 

tendencias mundiales del derecho penal que se orientan hacia la atenuación punitiva, a que 

se otorgue un castigo ajustado a la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor, 

en otros términos, esta pena no es compatible cuando hablamos del sentido retributivo de 

verdaderas penas, pues con la prisión perpetua, se inobservan los elementos de la pena y en 

cambio lo que se presenta es un juicio de peligrosidad junto con circunstancias  personales y 

concretas del autor del delito. 

Pardo López, Moncayo Albornoz y Olarte Delgado (2019) afirman que incorporar la 

prisión perpetua constituye una reforma a la Constitución, siendo que esto no es posible por 

la vía del Constituyente secundario o derivado y la hace radicalmente distinta de la ya 

existente.  Al desconocerse la dignidad humana habría que eliminar todos aquellos artículos 

que la incorporan y le fijan su orientación.  

Yesid Reyes advirtió sobre una contradicción incluida en el Acto Legislativo 01 de 

2020 (Universidad de Los Andes, 18 de mayo de 2020), en el sentido de que dicha figura en 

vez de extender la pena máxima fijada por el Código Penal colombiano, la reduce. Teniendo 

en cuenta que, los autores de delitos sexuales y homicidio a menores de edad tienen una 
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sanción privativa de la libertad máxima prevista de 60 años, la prisión perpetua revisable, 

después de cumplidos 25 años, en ultimas beneficia a los condenados con la reincorporación 

a la sociedad tiempo antes del que se encuentra dispuesto en el Código Penal. 

En el Acto Legislativo se desconocía la libertad, un principio vinculante y como la 

caracterizan las autoras (Pardo López, Moncayo Albornoz y Olarte Delgado, 2019) uno de 

los rasgos «identitarios» de la Constitución (p. 43) y que la reforma obligaba a eliminar. 

En lo referente a la igualdad de todos los ciudadanos y consagrada en la Constitución 

por el artículo 13, dicen las autoras Pardo López, Moncayo Albornoz y Olarte Delgado 

(2019) que la sanción de cadena de perpetua iría en contra del derecho a la igualdad toda vez 

que, en primer lugar, se estaría asignando el mismo castigo a supuestos de hecho diferentes; 

y, en segundo lugar, se estaría ignorando la gradualidad de la pena frente a un mismo delito, 

que obedece al juicio de culpabilidad (p. 45). 

Este principio resulta igualmente violado al condenar a una persona al aislamiento 

por el resto de sus días, teniendo en cuenta que la resocialización de que se habla, al 

considerar la prisión perpetua revisable, no cuenta con las condiciones necesarias para que 

opere en el contexto de la reclusión carcelaria en el país, como dan cuenta Goebertus y Navas 

en el foro sobre el tema llevado a cabo en la Universidad de Los Andes, e incluso uno de los 

senadores que impulsaban la reforma constitucional (Universidad de los Andes, 18 de mayo 

de 2020). Valga aclarar, que al inicio de la vigencia 2020, el Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario-INPEC- contaba con más de 55% de hacinamiento, una población de 124.188 

privados de la libertad, para 80.156 cupos, una sobrepoblación de 44.032 privados de la 

libertad en los 132 Establecimientos Penitenciarios del país (Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario, 18 de diciembre 2020).  

La prohibición tiene que ver con el artículo 2° de la Constitución Política que dispone 

que: Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, 

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Como lo afirmó el magistrado Jorge Iván Palacio con ocasión de la revisión de 

constitucionalidad que en 1989 la Corte Suprema de Justicia hiciera de la medida de prisión 

perpetua, su prohibición «protege tanto a la víctima como al victimario ya que este debe 
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contar en últimas con opción de rehabilitación, de resocialización, la que quedaría eliminada 

con la privación perpetua de la libertad […]. En suma, la Constitución colombiana impide 

que se legisle en el sentido de que no se dé al condenado la oportunidad de resocializarse 

[…] pues no debe perderse de vista que la pena, según el Código Penal, artículo 12, realiza 

fines de resocialización, retribución jurídica y protección, aspectos que son ajenos a la pena 

de prisión perpetua» (Pardo López, Moncayo Albornoz y Olarte Delgado 2019 p.48). 

La imprescriptibilidad de las penas consagrada en el artículo 28 de la Constitución es 

otra de las normas que habría que abolir. El conjunto normativo relacionado hace parte de lo 

que tendría que eliminarse, si llegara a prosperar la reforma al artículo 34, en los términos en 

que se ha propuesto en las reformas tramitadas en los últimos trece años.  

 En cuanto al denominado populismo punitivo, coinciden los juristas que participaron 

en el foro convocado por el Senado de la República en señalar que la medida no contribuye 

en nada a la solución del problema, que es real y agobia a la sociedad, pero que no posibilita 

una real solución al problema y, por el contrario, generaría problemas mayores y agravaría 

los existentes, entre ellos el de la financiación carcelaria (Senado de la República, 1 de junio 

de 2020). Evidencia lo anterior, la falta de estudios y fundamentos estadísticos que den cuenta 

de la relación entre la aplicación de la prisión perpetua y la reducción e incluso prevención 

de los delitos sexuales u homicidios en contra de menores de edad, en consecuencia, la 

ejecución de esta pena representa un experimento social, que escasea de objetivos concretos 

y articulados, pero que, por supuesto desdibuja la humanización de las penas. 

Por su parte, la revista Pesquisa Javeriana (17 de junio de 2020), consigna que, para 

el profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, Manuel Alejandro Iturralde Sánchez, 

el acto legislativo de cadena perpetua para violadores, era innecesario, ineficaz, inadecuado 

y atenta contra los derechos constitucionales. Igualmente se cita a Norberto Hernández, 

profesor de derecho penal y criminología de la Universidad Javeriana: «No se puede gastar 

el tiempo del Congreso en una iniciativa que será declarada inexequible en la Corte 

Constitucional. Es una propuesta inviable, porque puede llegar a ser sustitutiva de la 

Constitución. Eso es populismo punitivo». 

Por su parte, Yesid Reyes (Pesquisa Javeriana, 17 de junio de 2020). Se refiere al 

mismo tema: «se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de 
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justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están 

absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito». 

 La Universidad Externado, en su documento «Política criminal» (11 de marzo de 

2019) afirma:  

La estrategia de utilizar el derecho penal para ganar aceptación popular es una conocida 

estrategia en la arena política que se denomina por los académicos populismo punitivo. Esta 

estrategia, además de servir para ganar popularidad, sirve para ocultar la incapacidad del 

gobierno para dar soluciones reales a los problemas que aquejan a la sociedad. 

 

5. Decisión de la Corte Constitucional  

    A través de este acápite se realizará, en primer lugar, un breve análisis constitucional sobre 

el Acto Legislativo 01 2020 que la Corte Constitucional estudió y falló a partir de la demanda 

que presentó el Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes y cuya argumentación 

está referida a la sustitución de la Constitución. Y, en segundo lugar, una posición personal 

al respecto. 

Dice el Comunicado 33 de la Corte Constitucional (2021):  

Las temáticas abordadas La Sala Plena abordó las siguientes temáticas desde una 

perspectiva normativa, jurisprudencial y doctrinaria. Con el fin de determinar la premisa 

mayor desarrolló: (A) El juicio de sustitución constitucional, (B) la cláusula del Estado 

Social y Democrático de Derecho como eje axial de la Constitución Política de 1991. En 

este aparte analizó la importancia de la dignidad humana en la política criminal; y (C) la 

resocialización como función principal de la pena en un Estado Social de Derecho. Con el 

objeto de definir la premisa menor del juicio de sustitución, la Corte estudió: (D) el alcance 

y contenido de la reforma constitucional incluida a través del Acto Legislativo 01 de 2020; 

y (E) algunas consideraciones sobre la pena de prisión perpetua en el derecho penal 

contemporáneo.  

 

Con sustento en las consideraciones antes mencionadas, la Sala Plena corroboró que el 

Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana es el eje 

definitorio de la Constitución. Con fundamento en este eje definitorio se estableció que el 

derecho a la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa 

de la libertad intramural. Este fin esencial de la pena de prisión es acorde con el principio 

de la dignidad humana, pues solo si se reconoce que la persona condenada puede retomar 

su vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el 

desarrollo de su autonomía y su libre determinación.  
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Es claro que en la Constitución de 1991 se establecieron principios fundamentales 

que tienen aplicación obligatoria en todo lo relacionado con las personas en su relación con 

el Estado. En el artículo 1° se define que Colombia es un Estado Social de Derecho y en el 

4° se establece que «la Constitución es norma de normas» y en todos aquellos casos en que 

sus normas sean incompatibles con la ley u otra norma jurídica, priman las normas 

constitucionales. 

Además, hay que decir que el sistema constitucional es dinámico en el sentido de que 

es un todo cuyas normas definen el alcance de los derechos y en especial de los derechos 

fundamentales. Mediante el bloque de constitucionalidad se interpretan las normas 

constitucionales no como aquellas que se aplican rígidamente a cada caso, sino a partir de la 

interpretación jurisprudencial que posibilita su comprensión y aplicación mediante la 

hermenéutica, con prevalencia del derecho material sobre el procedimental. El bloque de 

constitucionalidad ordena que no solo son los derechos expresamente consagrados aquellos 

que se aplican a las situaciones concretas, sino también los innominados y los que se 

contemplan en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, 

incorporados al ordenamiento constitucional.  

Así, se establece en la Constitución que en Colombia nadie estará sometido a penas 

crueles, inhumanas o degradantes como tampoco a pena de prisión perpetua. Según el bloque 

de constitucionalidad consagrado en el artículo 93, rige en Colombia el Artículo 5 de la 

Declaración de Derechos Humanos que establece que «Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.» (Naciones Unidas, 1948); igualmente que todo 

individuo tiene derecho a un tratamiento humano y a que no se le impongan penas crueles, 

infames.  

Por su parte, el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ha dispuesto en su 

Artículo 1° lo pertinente con la dignidad humana:  El derecho penal tendrá como fundamento 

el respeto a la dignidad humana y en el artículo 2°: Integración. Las normas y postulados que 

sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los 

tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este 

código. Artículo 3°. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la 
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medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y 

conforme a las instituciones que la desarrollan. 

De la lectura de las normas y su interpretación armónica se infiere que existe un 

cuerpo establecido de reglas y principios para la aplicación de la Ley penal, uno de cuyos 

objetivos es la protección de los derechos del procesado, de manera que se garantice su 

dignidad. Estas reglas y principios se establecen con el fin de lograr la retribución por la 

comisión del delito y la prevención de la conducta a futuro (Pardo López, Moncayo Albornoz 

y Olarte Delgado (2019). 

Al respecto, la indagación muestra, además, que la actual Constitución Política de 

Colombia, en el artículo 114 establece que le corresponde “al Congreso de la República 

reformar la Constitución y hacer las leyes…", por su parte en el artículo 375 puede leerse 

que la Carta Magna "podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o 

por el pueblo mediante referendo" (Constitución Política de Colombia, 1991). La reforma 

por el Congreso se puede hacer mediante acto legislativo con los requisitos y trámites que se 

fijan en la propia Constitución. 

De manera clara lo expone Bernal Pulido (video, 20 de junio de 2012) cuando afirma 

que de acuerdo con la fundamentación que ha elaborado la Corte Constitucional, una reforma 

constituye en realidad una sustitución de la Constitución cuando “si y solo si” deroga uno o 

más de los tres elementos esenciales que concurren a la caracterización de la Constitución: 

el catálogo de los derechos fundamentales, el principio de separación de poderes y el 

principio de legalidad. 

En el caso concreto, según lo ha establecido la propia Corte, el concepto de 

sustitución implica que al perderse uno de estos elementos, deviene en otra Constitución 

diferente. En razón de que se trata de un control en cada caso, “inductivo” lo denomina la 

propia Corte en la Sentencia C-249 de 2012 (Corte Constitucional, 2012) ya que se refiere a 

casos concretos y si el cambio es temporal o definitivo, si es parcial o total.  



31 
 

Lo anterior significa, según fallos reiterados de la Corte Constitucional, que se tiene 

que verificar: si las normas constitucionales que se reforman siguen siendo las mismas antes 

y después de la reforma, de manera tal que se pueda impedir que normas particulares 

reformen principios de la Constitución, lo que equivale o da lugar al fraude de la Carta (Corte 

Constitucional, Sentencia C-249).   

Además, hay que decir que el carácter mismo de la Constitución Política como norma 

de normas y la imposibilidad de sustituirla cuando interviene el Constituyente derivado, son 

reglas fundamentales, por cuanto las facultades expresamente conferidas por la propia 

Constitución solo se refieren a la reforma de la misma.  

Enlazada temática y lógicamente con lo anterior, se afirma que hay sustitución de la 

Constitución porque, de manera clara, se desconoce el principio de igualdad, incluido desde 

el preámbulo como uno de los componentes fundamentales del orden jurídico como se 

estableció por la Corte Constitucional desde la Sentencia C-565  (Corte Constitucional, 1992) 

y se le ha ratificado en numerosísimas sentencias a lo largo de más de dos décadas de ejercicio 

del control constitucional, bien por vía de constitucionalidad, como de tutela y unificación y, 

que en consecuencia, es imperativo su respeto en todos los casos. Así lo ha reiterado la 

jurisprudencia en los casos de numerosas sentencias que constituyen precedente 

jurisprudencial, como son las Sentencias de la Corte Constitucional   T-030 de 2017, C-178 

de 2014, C-586 de 2016. 

Este análisis comparte la argumentación de Cáceres González (2019) quien afirma 

que quienes defienden la prisión perpetua plantean la discusión de manera binaria, 

contraponiendo a la sociedad con un ciudadano enemigo – según este autor en el sentido en 

que lo propone Jakobs en su libro Derecho penal del enemigo (2006). Se trata de mantener 

un ciudadano aislado de la sociedad, considerándolo irresocializable.  

Encontramos entonces una fuerte tensión entre el uso de castigos ejemplarizantes y 

el respeto a la dignidad del ser humano, dicho en otros términos la compatibilidad de la Ley 

penal y sus sanciones frente a la atención a la condición humana, tratándose de la cadena 

perpetua, concretamente cuando se refiere a delitos más graves, antes de la incorporación de 

esta pena no puede pasar desapercibida un mínimo de reflexión por encima del ámbito 
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emocional y el sentimiento de descontento que genera en la sociedad la comisión de delitos, 

está consideración cuestiona la definición y esencia del Estado Social de Derecho. 

Si bien, el derecho penal se encuentra en función de prevención y así mismo, la 

retribución, por un lado, debe velar por impedir que se cometan actos violentos contra 

menores de edad y que aquellos que cometan delitos de este tipo sean castigados, de la misma 

manera, debe asegurar que las personas que han cometido estos delitos no sean reprimidas 

arbitrariamente y de manera ilimitada por parte del Estado.  

 

CONCLUSIONES 

       La principal conclusión, y que es una enseñanza no solo en lo relacionado con el campo 

teórico- constitucional, sino en tanto dimensión de la aplicación del derecho, se refiere al 

carácter que tiene la Constitución Política cuyas normas de imperativo cumplimiento 

posibilitan una real y verdadera defensa de todos los ciudadanos, incluidos en este caso, 

aquellos que cometan graves faltas como el homicidio y la violación de niñas, niños y 

adolescentes. 

Cuando la Constitución consagra derechos como la igualdad, en su artículo 13, y 

principios como el que se establece en el artículo 2° en armonía con él, la obligación de las 

autoridades de velar y proteger a todas las personas en su «vida, honra y bienes y demás 

derechos y libertades…», hay que entender que se trata de un real instrumento de igualdad, 

libertad y garantía protectora de los ciudadanos, aún de aquellos que han desconocido sus 

normas. La Constitución Política no puede ser el instrumento para la venganza social y 

política, sino el instrumento de convivencia que impera en Colombia. 

Por esta razón, ha de ser el raciocinio constitucional y garantista el que debe imperar 

frente a los reales o eventuales desconocimientos de las normas. La lectura y el examen de 

la argumentación en contra y a favor del establecimiento y aplicación de la prisión perpetua, 

incluida la denominada revisable, permiten concluir que, efectivamente, la defensa de los 

principios y derechos que incorpora la Constitución Política se dio en lo expuesto por quienes 

se opusieron, desde cada frente, a la aprobación de dicha forma de reclusión. El Estado Social 
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de Derecho apunta, siempre, a la defensa de las garantías constitucionales y a la sanción de 

las conductas, teniendo en cuenta la condición humana presente en cada caso.   

Se comparte con los ciudadanos la inquietud y el rechazo por las acciones con las que 

se pretendía sancionar con la prisión perpetua, puesto que la defensa de los niños, niñas y 

adolescentes no es solo obligación de quienes impulsan la prisión perpetua, sino la de todos 

los ciudadanos y ciudadanas.  

Con la Sentencia C-298 de 2021 (Corte Constitucional, sin publicar) se ratifica uno 

de los principios fundamentales de la estructura constitucional, cual es el principio de la 

dignidad humana que contempla el artículo 1° de la Constitución Política y que irradia a todo 

el articula. Dicho principio es el fundamento de la resocialización y el que da sustento al 

artículo 12 que prohíbe las torturas, las penas y tratos crueles e inhumanos.   

Es claro que este trabajo insiste en que la prisión perpetua elimina toda esperanza de 

liberación, denotando así un trato inhumano y cerrando toda perspectiva o esperanza de 

libertad, pues, aunado a lo anterior se opone a la reeducación y a la resocialización.  

Y como gran conclusión: la prisión perpetua que tantos ambicionan como castigo 

para variedad de delitos, no soluciona nada, porque,  la potestad del Estado denominada Ius 

Puniendi tiene límites respecto a la dignidad humana, no obstante, en el marco de la 

prevención general se instrumentaliza al ser humano y es usado como medio, para que la 

sociedad sea disuadida por medio de la amenaza de que existe una pena de prisión 

permanente, y en cambio genera problemas de manejo de los penados, junto con la poca y 

casi nula posibilidad de resocialización del penado e incompatibilidad con los postulados de 

Derechos Humanaos, de manera que aparta totalmente al penado de la sociedad privándolo 

así de la expectativa o esperanza de obtener la libertad, siendo este un trato cruel e inhumano 

que conculca la constitución política a en su pilar esencial. 

La imposición de esta medida supone un retroceso en materia de garantías a nivel 

constitucional, especialmente frente a la igualdad y la libertad, pues para el penado no habrá 

otra cosa que incertidumbre  e imprecisión sobre la duración de su pena, generando así un 

desborde de poder y la arbitrariedad en la imposición de penas y en el margen del sistema 

penal, además se corre el riesgo de llegar a homogenizar las conductas, ignorando el caso 
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concreto y características de cada persona y a su vez repercute en la desconfianza de la 

eficacia del sistema penal e inseguridad jurídica de los ciudadanos. 

La experiencia de los países relacionados precedentemente con la aplicación de la 

prisión perpetua, no son un parámetro o argumento para que sea aplicado así mismo en 

Colombia, puesto que, corresponde al contexto de social e histórico en el que surgió, además 

no corresponde con las que fueron usadas para promover el Acto Legislativo 1 de 2020 y se 

ignoró la falta de estudios científicos e incluso empíricos que den cuenta de que esta es una 

solución práctica y conforme a preceptos de orden constitucional. 

  Es claro, que la reducción de la criminalidad depende de factores de políticas 

públicas, de educación, seguridad pública preventiva y de resultados positivos frente a la 

atención a problemas como la exclusión social y la marginalidad, de lo anterior se deduce 

que de ninguna manera se puede dar una solución estrictamente penitenciaria, a un fallo del 

sistema y funcionamiento de las políticas públicas, porque es desde allí que se deben atacar 

las causas estructurales de la criminalidad 
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