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Objetivo general

Establecer el estado actual de la discusión en torno a los fines y funciones de la pena en 
Colombia.  
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La Figura 1. Diagrama de temas. 
Fuente: Elaboración propia
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Introducción

Se ha establecido que la concepción filosófica, política y jurídica de la pena, se consolida 
como una propuesta racional propia de La Ilustración (finales del siglo XVIII y comienzo del 
siglo XIX), como una alternativa distinta a la inhumana expiación de las culpas a través del 
sufrimiento corporal (suplicio). Si se analiza desde el contexto histórico, era racional y hu-
manista proponer cambiar el sufrimiento corporal por la privación de la libertad en centros 
penitenciarios. Es esta propuesta iluminista la que sobrevive de forma teórica, constitucional 
y normativa en la mayoría de ordenamientos jurídicos penales de occidente. Sin embargo, es 
fundamental realizar esta pregunta: ¿los fines de la pena propuestos en la modernidad son 
eficaces en la contemporaneidad? 

La evidencia empírica demuestra que el sistema penitenciario en América Latina y especí-
ficamente en Colombia, no satisface las expectativas de resocialización, ni se cumple con el 
fin de la prevención del delito, pues las tasas de criminalidad y el hacinamiento carcelario 
aumentan de manera desenfrenada. La siguiente gráfica demuestra los índices de reinci-
dencia criminal en los últimos cuatro años en Colombia:  

La Figura 2. Índice de reincidencia carcelaria. 
Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2020, p.31. 



Fines y función 
de la pena

Unidad 6

6©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

En la presente unidad se propone un análisis crítico de los fines y funciones de la pena en el 
mundo contemporáneo (occidental); así como los principales debates en torno a la eficacia 
de la pena y las propuestas que surgen en medio de la crisis carcelaria y el aumento de la 
criminalidad. 
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1. La crisis de los fines de la pena en la 
contemporaneidad 

La propuesta racional y humanista del siglo XIX en torno a los fines y funciones de la pena 
ha fracasado en términos de eficacia en la contemporaneidad. Iniciar con una afirmación 
como estas, presupone un compromiso de demostración empírica. Ciertamente no es un 
gran reto, pues no existe duda, ni es un secreto que las cárceles no cumplen con su fin reso-
cializador (el 29% de los presos en Colombia son reincidentes (Corporación Excelencia en la 
Justicia CEJ, 2020). Pese a que cada vez es mayor la tendencia de aumentar las penas, la cri-
minalidad no desciende, por el contrario, cada vez aumenta más, lo que pone en jaque el fin 
de prevención. Pero el fin retributivo no sale invicto, pues las cifras de impunidad dejan sin 
soporte la materialización en la práctica de dicha teoría vengativa y castigadora (Corporación 
Excelencia en la Justicia CEJ, 2020). 
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La crisis en torno a la eficacia de las funciones y fines de la pena, no ocurre exclusivamente en 
Colombia, sino que es un problema mundial. Así lo recuerda el Consejo Superior de Política 
Criminal de Colombia, al destacar los hacinamientos carcelarios en diferentes países. Así, por 
ejemplo, destaca que la Corte Suprema de Chile ordenó la liberación de 1612 presos en cen-
tros carcelarios por cumplir con el requisito de buena conducta, como un alivio frente al des-
bordado hacinamiento carcelario chileno que superaba el 70%. En el sistema penitenciario 
norteamericano, existe un mayor número de personas privadas de la libertad por número de 
habitantes en el mundo. Esta situación de hacinamiento ha sido generada principalmente 
por la lucha contra las drogas. Frente a esto, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló en 
2011, la construcción de un plan de trabajo que debería materializarse en un plazo de dos 
años para liberar presos que se encontraban hacinados (Consejo Superior de Política Crimi-
nal, 2020).

A continuación se revisará el estado actual de la eficacia de los fines y funciones de la pena 
en el caso colombiano.

1.1. El caso Colombia

En Colombia el panorama no es positivo. La Corte Constitucional ha declarado en dos oportu-
nidades (1998 y 2013) el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles colombianas (Corte 
Constitucional, Sentencia T 153, 1998) (Corte Constitucional, Sentencia T 388, 2013), el mismo 
que ha sido reiterado por la sentencia de la Corte Constitucional T-762 (Corte Constitucional, 



Fines y función 
de la pena

Unidad 6

10©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

Sentencia T 762, 2015).  La Corte Constitucional ha llegado a dichas decisiones atendiendo los 
siguientes factores evidenciados en la práctica: 

1. La existencia de una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constituciona-
les que afecta a un número significativo de personas privadas de la libertad.

2. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para 
garantizar los derechos.

3. La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela 
como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado.

4. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias 
para evitar la vulneración de los derechos.

5. La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias 
entidades. Requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones que 
exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante.

6. Atendiendo a que, si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a 
la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 
congestión judicial. (Corte Constitucional, Sentencia T 025, 2005)

Como se puede verificar, ya han pasado más de veintidós años desde la primera declaratoria 
del estado de cosas inconstitucionales en las prisiones del país, y la situación no ha sido supe-
rada. Al respecto, es pertinente mencionar lo que en 1997 el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario expresaba en términos históricos sobre la situación carcelaria en Colombia:

Ya en 1997, el INPEC narraba la evolución del Sistema Penitenciario y Carcelario, en relación con la ocupa-

ción, en cuatro etapas durante el siglo XX: la época del asentamiento (1938- 1956), la época del desborde 

(1957-1975), la época del reposo (1976-1994) y la época de la alarma (desde 1995) (INPEC, 1997) . Con ex-

cepción de la época del reposo, en donde se va a presentar un comportamiento estable de la población 

privada de la libertad, el crecimiento de la población va a ser una complicación constante del sistema, que 

en la mayoría de las ocasiones se va a traducir en un problema de hacinamiento crítico. (Consejo Superior 

de Política Criminal, 2020, p.5)

Respecto al hacinamiento carcelario en Colombia, el cual es entendido por el INPEC (IN-
PEC, 1997) como la cantidad de personas privadas de la libertad en un espacio o centro de 
reclusión determinado en número superior a la capacidad del mismo, la siguiente gráfica 
demuestra la evolución de la problemática durante los últimos 8 años:
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La Figura 3. Hacinamiento carcelario en Colombia (2012 a 2019).
Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 2020, p.31. 

Volviendo a las intervenciones de la Corte Constitucional, las mismas han generado un efecto 
importante en el abordaje de la responsabilidad del Estado colombiano frente a la proble-
mática de las prisiones, atendiendo a la consolidación constitucional como Estado Social y 
Democrático de Derecho. La primera declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en 
las prisiones de Colombia se generó atendiendo a las precarias condiciones de reclusión en 
las que habitaban miles de personas que se encontraban privados de la libertad en las cár-
celes y penitenciarias del país, en virtud de las medidas cautelares preventivas o sentencias 
condenatorias (Corte Constitucional, Sentencia T 153, 1998). Esta primera decisión, logró evi-
denciar que la situación de las cárceles en Colombia implicaba una vulneración sistemática 
de derechos, y que las respuestas a estas no le correspondían exclusivamente a una o varias 
instituciones determinadas, sino que requerían una respuesta institucional desde una pers-
pectiva estructural y articulada de distintas ramas del poder público para atender la situa-
ción que se presentaba. (Consejo Superior de Política Criminal, 2020).

Es relevante recordar que la declaratoria de cosas que están en contravía de la Constitución, 
obedece a que no eran sólo unos pocos factores que vulneraban los derechos y las garantías, 
por el contrario, eran diferentes situaciones y hechos que no podían simplificase, eran varias 
cosas. Esto era así, porque la vulneración de derechos no sólo recaía en las precarias condicio-
nes de habitabilidad y al acceso de los servicios básicos necesarios para la población reclusa 
(entre ellos la alimentación y la salud), sino que tenían implicaciones sobre las condiciones en 
las que se desarrollaba el tratamiento penitenciario, el acceso a programas de resocialización, 
a cupos de educación, trabajo o enseñanza. (Consejo Superior de Política Criminal, 2020).
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Lo anterior, es fundamental para probar la afirmación con la que se inició esta unidad temá-
tica (que los fines de la pena en la contemporaneidad fracasaron), ya que la definición del 
estado de cosas inconstitucionales, no sólo establecía unas consecuencias para las institu-
ciones, sino que también, planteó una reflexión crítica sobre la función real del sistema peni-
tenciario y su incapacidad para cumplir con los fines de la pena, especialmente su finalidad 
resocializadora, lo que se buscaría en un Estado Social y Democrático de Derecho como el 
nuestro. (Consejo Superior de Política Criminal, 2020).

1.2. Efectos de la declaratoria de cosas inconstitucionales por parte de la Corte 
Constitucional en torno a las prisiones colombianas

Tal como lo reconoce el Consejo Superior de Política Criminal Colombiano (2020), la primera 
decisión que adopta la Corte Constitucional sobre el estado de cosas inconstitucionales en 
las prisiones (Corte Constitucional, Sentencia T 153, 1998), tuvo como resultado, la designación 
de recursos por parte de las entidades para la modernización de la infraestructura física de 
las cárceles a nivel nacional, lo que a corto plazo  tuvo una esperanzadora disminución del 
hacinamiento (los mínimos se alcanzaron en 2002 con 16,5% y en 2007 con 15,1%), pero a largo 
plazo no tuvo una implicación real sobre las condiciones de habitabilidad y particularmente 
para la garantía de derechos de la población privada de la libertad, ni la de los fines de la pena 
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dentro de los establecimientos penitenciarios, sino que repercutieron en una moderniza-
ción del sistema que amplió su capacidad, la cual rápidamente fue ocupada y superada tal 
como lo concluyó el profesor Libardo Ariza, citado por el Consejo Superior de Política Criminal 
(2020). 

Lo anterior demuestra que la solución al hacinamiento carcelario no puede ser la creación de 
más prisiones, pues lo que esto genera es extensión del espacio físico que luego será utiliza-
do con más fuerza punitivista, obteniendo a largo plazo cárceles más grandes, pero también 
más hacinadas. Atendiendo a que la propuesta de modernización de las prisiones no funcio-
nó respecto a la problemática del estado de cosas inconstitucionales en torno a las prisiones 
en Colombia, en el año 2013, la Corte Constitucional (Corte Constitucional, Sentencia T 388, 
2013), por segunda vez declara que, en el Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia si-
gue existiendo un estado de cosas contrarias al orden constitucional, caracterizado por una 
reiterada y sistemática vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas 
de la libertad en la que tienen injerencia diversas autoridades.  

En esta segunda providencia se acumulan para su revisión nueve procesos de tutela de in-
ternos de seis establecimientos carcelarios, quienes en términos generales solicitaban la pro-
tección de sus derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados dentro de los muros 
del castigo, y en algunos casos, que la Corte hiciera seguimiento al cumplimiento de la Sen-
tencia T-153 de 1998 (Corte Constitucional, Sentencia T 153, 1998), que ya había declarado el 
estado de cosas inconstitucional. Como dato interesante, los accionantes solicitaban que, por 
ir en contravía del Estado Social y Democrático de Derecho, dichos establecimientos debían 
cerrarse. Igualmente, atendiendo a la situación de los reclusos, por ir en contravía de la digni-
dad humana, debía decretarse la libertad de manera inmediata. 

Frente a esta situación el Consejo Superior de Política Criminal (2020), describe lo que deci-
dió la Corte. Si bien esta reconoció la existencia de una situación que requiere intervenciones 
de carácter estructural, se alejó de la tesis de retomar la sentencia T-153 de 1998 o de declarar 
libertades o cerrar establecimientos de manera inmediata. 

La Corte se aleja de retomar la sentencia de 1998, porque consideró que, este estado de cosas 
inconstitucionales era nuevo, atendiendo que el Gobierno Nacional había adoptado las me-
didas ordenadas por la Corte en 1998, y estas tuvieron su impacto en el Sistema Penitenciario 
(a pesar de que no se solucionó el problema). En este caso, de manera concreta, la corte tute-
ló los derechos fundamentales de los internos, estableciendo mediante veinticuatro órdenes 
generales y específicas en los establecimientos de reclusión, soluciones transitorias como 
brigadas jurídicas, visitas de salud, entre otras (Consejo Superior de Política Criminal, 2020). 
Con posterioridad, a través de la Sentencia T-762 de 2015 (Corte Constitucional, Sentencia T 
762, 2015)  se reitera la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el sistema peni-
tenciario y carcelario, y complementando los postulados de la Sentencia T-388 de 2013 (Corte 
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Constitucional, Sentencia T 388, 2013), se introducen los siguientes lineamientos para tratar 
de solucionar el problema:

1. Dotar a la política de fundamentos empíricos a través de la creación de un sistema de 
información único de la política criminal

2. Definir y defender el estándar mínimo constitucional, no sólo en la garantía de derechos 
de las personas que se encuentran privadas de su libertad, sino también en la fase de 
criminalización primaria, de tal manera que se imponen límites a la libertad de configu-
ración en materia de política criminal del legislador, y que se extienden al Gobierno Na-
cional y a la Fiscalía General de la Nación.

3. Fortalecer institucional y financieramente al Consejo Superior de Política Criminal.

4. Modificar el sistema de penas, incluir medidas alternativas, diseñar un plan integral y más 
robusto de resocialización.

5. Finalmente, un avance importante, formular una política de concientización ciudadana.

Es importante resaltar que la solución dada por la Corte Constitucional no es el fortaleci-
miento de las prisiones (aprendimos del error), sino el fortalecimiento de la política criminal 
del Estado, recordando los límites que debe tener el legislador al momento de la criminaliza-
ción primaria (ley penal) y la modificación del sistema de penas donde se incluyan medidas 
alternativas a la prisión. También se resalta un punto trascendental frente a la eficacia de los 
fines de la pena, pues la Corte comprende la necesidad de diseñar un plan integral y más ro-
busto de resocialización. Sin embargo, como ya se pudo establecer, en la actualidad (finales 
del año 2020), el hacinamiento carcelario aún se mantiene en más del 50%.

A continuación se abordarán algunas propuestas dadas por el legislador que se relacionan 
directamente con la problemática de estudio.
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2. Propuesta del legislador colombiano: Cadena per-
petua “revisable” 

El legislador colombiano a través del acto legislativo 01 del 22 de julio de 2020, le dio paso a la 
cadena perpetua revisable (Congreso de la República de Colombia, 2020), al reformar el artí-
culo 34 de la Constitución Política. Es pertinente revisar si frente a esta respuesta legislativa 
existe un retroceso o incoherencia de política criminal con los postulados dados por la Corte 
Constitucional, específicamente frente a los lineamientos de modificar el sistema de penas, 
incluir medidas alternativas, diseñar un plan integral y más robusto de resocialización, for-
mular una política de concientización ciudadana, y especialmente, recordar los límites que 
tienen el legislador a la hora de imponer penas y criminalizar de manera primaria en un Es-
tado Social y Democrático de Derecho.
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Para establecer lo propuesto, es necesario analizar la propuesta legislativa. El artículo 34 de 
la Constitución Política de 1991, categóricamente establecía (originariamente), y conforme 
a su filosofía de Estado Social de Derecho, que se prohibía “las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación” (Constitución Política de Colombia, 1991). Sin embargo, la reciente 
modificación a la Carta magna, establece en el nuevo artículo 34 que “se prohíben penas de 
destierro y confiscación” (Congreso de la República de Colombia, 2020), legitimando, consti-
tucionalmente, la viabilidad de la cadena perpetua en Colombia. 

Para regular lo anterior, el acto legislativo 01 de 2002, establece que:

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. (Congreso de la República de Colombia, 2020)

Sin lugar a vacilaciones, la propuesta del legislador frente a la problemática de la criminali-
dad, el estado de cosas inconstitucionales en las prisiones, y los fines de la pena, es contraria a 
los postulados que ha dado actualmente la Corte Constitucional para contrarrestar y superar 
los problemas en torno a la función y fines de la pena en Colombia. Mientras la guardiana 
de la Constitución, fija lineamientos tendientes a modificar el sistema de penas (reducción), 
incluir medidas alternativas a la cárcel, diseñar un plan integral y más robusto de resocializa-
ción, y formular una política de concientización ciudadana y limitar el poder punitivo frente 
a la criminalización, el legislador propone penas donde el condenado puede estar el resto de 
sus días en prisión.

Sin embargo, la discusión no se agota allí, sino que se debe establecer si dicha propuesta está 
acorde con un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que hemos establecido que la 
pena no puede fundamentarse exclusivamente en su factor retributivo, y por ello, en últimas, 
quien tendrá la posibilidad de impactar en dicho análisis será la Corte Constitucional en el 
momento de realizar el control constitucional de este acto legislativo. 

No habría que hacer un mayor esfuerzo para establecer que una pena consistente en una 
cadena perpetua rígida, así como la pena de muerte, son contrarias a los postulados y límites 
punitivos que se establecen en un Estado Social y Democrático de Derecho, el cual se cimienta 
en la dignidad humana y, antes de que se implementase dichas penas, se tendría que cambiar 
la esencia filosófica de la Constitución. Sin embargo, el problema constitucional es si una cade-
na perpetua “revisable” logra adaptarse a un Estado Social y Democrático de Derecho, pues en 
todo caso, la revisión se realiza para “evaluar la resocialización del condenado”.
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Esta propuesta legislativa sobre la cadena perpetua, a la luz de la teorías que fundamentan 
los fines y funciones de la pena, podría ubicarse en la denominada “prevención especial ne-
gativa”, la cual mencionan Alagia, Slokar y Zaffaroni (2002) haciendo referencia a que esta se 
dirige al condenado, pero no para mejorarlo (resocializarlo), sino para neutralizar los efectos 
de su inferioridad a costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo so-
cial. En últimas, esta inclinación opera cuando las ideologías resocializadoras fracasan o se 
descartan, y se apela a la neutralización y eliminación del condenado, pues como no puede 
ser resocializado, hay que inocuizarlo y alejarlo de la sociedad, y con ello, no cometerá delitos. 
Sin duda, este fin de la pena va en contravía de la dignidad humana, y por lo tanto, es incons-
titucional en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Pero quienes defienden la cadena perpetua “revisable” en Colombia, podrían expresar que 
dicha medida no se ubica en torno a la prevención especial negativa, sino que en todo caso, 
se materializa los postulados de la prevención especial positiva, pues cuando se han cumpli-
do 25 años de la ejecución de la pena, se revisa la misma para determinar si el sujeto se ha re-
socializado; si es así, ya no es necesario continuar con la pena perpetua y quedaría en libertad.
 
A lo anterior, podría responderse que la resocialización de un condenado, se vería seriamente 
comprometida si no tiene certeza que su pena algún día llegará a su fin, y que podría estar 
por el resto de su vida inocuizado lejos de incorporarse al cuerpo social. El solo hecho de 
existir dicha posibilidad, atentaría contra su dignidad humana, y por lo tanto, sería inconsti-
tucional. Igualmente, esta pena perpetua, no solucionaría el estado de cosas inconstitucio-
nales de las prisiones, sino que, en criterio del autor, lo que hace es agudizar la problemática, 
condenando al hacinamiento a mantenerse de manera perpetua. 

Al momento de finalizar este texto, la discusión se encuentra vigente. La Corte Constitucional 
aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad y viabilidad del acto legislativo 01 de 
2020, sin embargo, aunque se pronuncie, y hasta que no se supere la problemática de las 
prisiones y la ineficacia de los fines de la pena de prevención general, y especial positiva, se 
seguirá reflexionando sobre las posibles soluciones, y siempre estarán allí disponibles, las pro-
puestas neoretribucionistas o de prevención especial negativa. Ante esto, la pregunta que 
surge es: ¿qué clase de sociedad queremos?
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Resumen

El cambio de paradigma en torno al castigo se da con el movimiento revolucionario de La 
Ilustración, donde se propone la pena privativa de la libertad como alternativa distinta a la 
inhumana expiación de las culpas, a través del sufrimiento corporal denominado suplicio. Si 
se analiza desde el contexto histórico, este cambio encuentra luces de racionalidad y huma-
nismo. La pena entonces pasa a ser un instrumento racional del castigo.  Justamente es esta 
propuesta iluminista la que sobrevive de manera teórica, constitucional y normativa en la 
mayoría de ordenamientos jurídicos penales de occidente. Sin embargo, se ha podido com-
probar que los fines de la pena propuestos en la modernidad, son eficaces en la contempora-
neidad; así lo demuestra la evidencia empírica en torno a la declaratoria del estado de cosas 
inconstitucionales en el sistema penitenciario colombiano por la Corte Constitucional, lo que 
demuestra que los fines de la pena no se cumplen.

Ante esta crisis, surgen varios planteamientos desde el mejoramiento y expansión de las pri-
siones, entre ellos: cadenas perpetuas, aumento de penas, el fortalecimiento de una política 
criminal coherente con el modelo de Estado, la alternatividad de las prisiones y límites al 
poder punitivo. 

La pregunta que surge es: ¿qué solución es la mejor?, siendo la respuesta: “depende del mo-
delo de sociedad, Estado y derecho penal que queramos”.
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Glosario 

 » Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable. 

 » Hacinamiento carcelario: la cantidad de personas privadas de la libertad en un espacio o 
centro de reclusión determinado en número superior a la capacidad del mismo.

 » Pena: Consecuencia jurídica de la comisión de un delito. 

 » Teoría: ”Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy  im-
portante de ella”. (RAE, s/f).
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