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REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del 

contenido del trabajo (es análogo al resumen). 
 
METODOLOGÍA:  

 
Al hacer un análisis del tipo penal descrito en el artículo 188C de la Ley 1453 de 

2011, en el cual se imponen penas que van desde los 30 hasta los 90 años en el 

caso de que concurran las circunstancias de agravación punitiva, lo que termina 

en cierta medida siendo una cadena perpetua se logra evidenciar una presunta 

vulneración de principios del derecho penal. Lo anterior, se presenta como 

resultado del fenómeno de populismo punitivo que ha permeado la legislación 

penal en Colombia. En virtud de lo anterior, es necesario realizar un análisis de los 

aspectos mencionados teniendo en cuenta que el aumento de penas y el 

tratamiento exclusivamente desde el aspecto punitivo para el juzgamiento de las 

organizaciones delictivas no es una solución a largo plazo para disminuir la 

conformación de estas. 

 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, SISTEMA PENAL, PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO DE NECESIDAD, PENAS, SANCIONES, 
DERECHOS HUMANOS. 
 
CONCLUSIONES:  

 

El artículo de investigación desarrollado, permite llegar a las siguientes 

conclusiones respecto del tipo penal descrito en el artículo 188 C Código penal 

colombiano adicionado por la Ley 1453 de 2011: 

La conducta punible descrita no tiene en cuenta los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad en materia penal, ya que impone una pena 

excesiva que podría llegar hasta las 90 años, sin considerar, que en Colombia 
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se encuentra prohibida las penas de prisión perpetua y además la pena máxima 

de prisión es de 60 años.  

Sin embargo, el legislador para expedir esta norma, deja de lado los preceptos 

constitucionales y convencionales en materia penal y decide fuera del contexto 

de la normativa colombiana contemplar que el tráfico de menores de edad 

tendrá una pena que es más gravosa que cualquiera de las conductas punibles 

descritas en el Código Penal Colombiano.  

Esta no es la única irregularidad que presenta este tipo penal, pues observando 

con detenimiento se logra identificar que el mismo no cumple con los preceptos 

de la tipicidad mencionada en el Código Penal, ya que al no definir el grado de 

intervención dentro de la conducta que será castigado se deja abierto por 

completo el tipo penal, siendo esto una prohibición de orden constitucional y 

legal.  

De esta manera, el tipo penal descrito resulta ser abiertamente amplio, y sin 

duda alguna podría generar equivocaciones en el momento de su imputación, lo 

que terminaría afectando al sindicado. Debe advertirse, que el legislador en 

este caso desconoció abiertamente los conceptos de proporcionalidad y 

razonabilidad, y en ningún momento realizó estudios de política criminal que le 

permitan tener un fundamento real para la imposición de una pena de 90 años.  

En este ámbito, es necesario advertir que la construcción de normas penales, 

no puede ser un tema que se tome a la ligera, y mucho menos que involucre 

sentimientos generados por circunstancias acaecidas en determinado 

momento, ya que siempre que concurran estas cosas, se terminara por expedir 

normas evidentemente arbitrarias, que en determinado momento pasaran la 

cuenta de cobro al Estado colombiano.  
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