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        La necesidad de la pena en el marco socio-jurídico del Estado democrático colombiano. 

 

INTRODUCCION  

La imposición de la pena es por esencia la herramienta jurídica que más gravemente afecta los 

derechos fundamentales de las personas siendo ésta entendida, como la última reacción institucional de 

carácter judicial o administrativo, ante la comisión de un hecho punible por parte de un sujeto expuesto a 

imputación, a quien sin duda se le restringe la libertad, la dignidad, la intimidad, la honra y el buen 

nombre, entre otros.  

 

Históricamente sus funciones han sido, la prevención general y especial, la resocialización del 

penado, el restablecimiento de los derechos de la víctima o las víctimas, la venganza por la ejecución del 

delito, la retaliación, todo esto amparado en una visión político-criminal que permita hacer frente a la 

preservación de otros derechos iguales o más importantes que los limitados con la imposición de la misma. 

 

Desde este punto de vista, es claro que ante una sanción de este tipo en especial las privativas de la 

libertad, se produce una limitación a los derechos fundamentales de las personas, surgiendo aquí la 

motivación para el desarrollo de este ensayo. Para ello se presenta un marco teórico conceptual acerca de 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 
 
 
 
 

 

la pena, su evolución y función, así como aspectos relativos a la política criminal colombiana, con la 

participación de autores en contra y en favor de la tesis propuesta. 

 

DESARROLLO.  

         En el desarrollo del trabajo se abordan aspectos teórico conceptuales sobre la pena, su función, el 

contexto de Estado social y democrático; y los derechos de las personas, desde un marco jurisprudencial 

y doctrinal, que busca defender la tesis que afirma, que la imposición de la pena en Colombia, causa 

afectación a los derechos fundamentales de las personas y muy pocas veces ejerce la función 

resocializadora. Debido a que el solo hecho de imponer como pena la privación de la libertad, ya se está 

coartando un derecho fundamental de la persona, que es la libertad, aunque este sea una manera de 

restaurar el orden social, una consecuencia de haber cometido un delito. Pero esto como retribución al 

ofendido mediante el dolor causado en el delincuente, así pues, la función de la pena debe ser la manera 

de prevenir y resocializar al penado, lo cual no se está dando en la realidad. 

 

        Esta situación se hace visible y se puede determinar ante el hacinamiento y condiciones infrahumanas 

en las que se cumplen estas sanciones, la falta de verdaderos procesos resocializadores, educativos, y de 

capacitación para reincorporarse a la sociedad, sin volver hacer reincidentes, sumado entre otras cosas a 

la falta de oportunidades laborales y el rechazo social. En la mayoría de los casos lejos de resocializar, la 

cárcel se convierte en una escuela delincuencial. Como dijera Hegel (1973) “la pena, siendo negación del 

delito y éste a su vez negación del derecho, reafirma el imperio del Estado” (p. 248). 

          

Origen y evolución de la pena 

 

Con respecto al surgimiento de las leyes, Platón (citado por Pérez, 1997), escribió:  

El género humano ha sido destruido muchas veces por diluvios, enfermedades y otros 

accidentes semejantes, de que solo se pudieron salvar muy pocas personas, perdiéndose no 

solo la cultura, sino las tradiciones y por lo mismo la legislación de esas civilizaciones, y 

conservándose únicamente la tradición oral… De ahí que, las primeras manifestaciones del 

derecho han sido la tradición oral, la costumbre, la norma de tradición que luego se concreta 

en ley escrita. Las leyes resultaron, en esos tiempos primitivos, de los usos y costumbres y del 

examen de los representantes de las familias o clanes sobre esos usos, quienes luego de 
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examinar lo más conveniente debieron proponerlos a los jefes del clan y jefes de familias. (p. 

98)  

 

De acuerdo con lo expresado por Platón, las primeras formas en las que se manifestó el derecho son 

la tradición oral y la costumbre, las cuales fueron traducidas en leyes, y en esa tradición se recogen 

aspectos propios de las primeras civilizaciones que en su proceso de evolución en el tiempo, muchos de 

los cuales se perdieron en medio de diversas situaciones destructivas que ha sufrido el ser humano, tales 

como el diluvio, enfermedades, guerras, entre otras cosas, en las cuales desaparecieron documentos, 

debiendo apegarse solo a lo que la tradición oral transmite, sumado a lo que los jefes de clanes y familias 

consideren oportuno proponer. 

 

Al surgir la escritura, la costumbre es remplazada por la ley pero sin olvidar en su totalidad 

elementos característicos de la primera que constituyó en sus inicios la fuente principal del derecho. Cabe 

destacar asimismo que, en sus inicios, no existió distinción entre derecho civil y derecho penal. Al 

respecto Ferrajoli (1984) manifiesta que históricamente: 

 

El derecho penal nace no como desarrollo, sino como negación de la venganza; no en 

continuidad, sino en discontinuidad y conflicto con ella. Y se justifica no con el fin de 

garantizarla, sino con el de impedirla… En este sentido bien se puede decir que la historia del 

derecho penal y de la pena corresponde a la historia de una larga lucha contra la venganza. El 

primer paso de esta historia se produce cuando se regula como derecho-deber privado, 

incumbente a la parte ofendida y a su grupo de parentesco según los principios de la venganza 

de la sangre y la regla del talión. El segundo paso, bastante más decisivo, tiene lugar cuando 

se produce una disociación entre juez y parte ofendida, y la justicia privada –las represalias, 

los duelos, los linchamientos, las ejecuciones sumarias, los ajustes de cuentas- no sólo se jeda 

sin tutela sino que se prohíbe (p 285).  

 

En consecuencia, el derecho penal surge (a criterio del tratadista) cuando la relación bilateral parte 

ofendida / ofensor es sustituida por una relación trilateral donde interviene una autoridad judicial, de tal 

manera que en esta relación, el derecho penal, surge como el tercer elemento, que pretende impedir la 

venganza entre las partes, en tal caso se actuaba bajo regulación de un derecho privado, apoyado en el 

deber que le asistía al ofendido de vengarse. Al surgir el derecho penal se crea una ruptura de este proceder 
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lo cual causa tensión entre el juez y el ofendido, ante la prohibición de venganza personal, linchamientos 

y cualquier otra forma de cobrar la ofensa por su propia mano y tener que dejarlo en manos de la justicia 

institucional. 

 

Bajo esta actuación no se puede hablar de justicia, toda vez que no se perseguía reparar el daño 

causado por la acción considerada reprochable, sino que la víctima y en ocasiones su grupo social, tenían 

como propósito ejecutar una lesión igual o mayor al agresor. El ofendido y su grupo actuaban llenos de 

ira y rencor, lo que hacía de la venganza un método bárbaro y desproporcional. Con el tiempo la venganza 

privada se constituyó en colectiva, es decir que era aplicada por el núcleo familiar o la comunidad donde 

pertenecía el ofendido. Para que se ejecute la venganza sin confrontación entre grupos primitivos, la 

misma comunidad donde pertenecía el agresor lo entrega para que sea ajusticiado. En otros casos el 

agresor era expulsado de la comunidad la misma que le quitaba todo tipo de protección, quedando a 

disposición del grupo ofendido, y cuando el agresor lograba evadir la venganza, otros grupos los 

capturaban como esclavo (Pérez, 1997). 

 

Según lo expresado por Pérez, esa acción vengativa del ofendido hacia el ofensor, llamada justicia 

privada, paso de ser una relación de pares, para convertirse en una medida colectiva, que convocaba no 

solo a familias, sino a clanes y a la comunidad entera en contra del agresor, con lo cual lejos de cobrar 

venganza sobre una acción, se generaba una violencia cada vez mayor, donde reinaba la injusticia, la ira, 

la barbarie y la crueldad.  

 

Luego surgió la venganza pública que se presentaba mediante la intimidación que ejercía la nobleza 

y el clero, quienes aplicaban penas como la decapitación, ahorcamiento, hoguera y torturas como: azotes, 

garrote, desmembramiento, entre otras. Posteriormente para evitar la venganza o por lo menos para 

contrarrestarla, surgió la Ley del Talión, que según la historia, se aplicó en la región Mediterránea y en 

Japón. Se conoce que esta ley surgió en el paleolítico superior, en la edad de piedra, y fue aplicada 

principalmente en los pueblos que habitaron el Medio Oriente. La ley del talión también se encontró 

escrita en la ley mosaica, pero solamente en determinados capítulos. Así el libro de éxodo, capítulo 21, 

numerales del  23 al 25 que dicen: “Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por 

ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, 

contusión por contusión” (Uribe, 2011). 
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Por otra parte, el Corán (libro sagrado de la religión musulmana), capítulo 17, verso 33, también 

contempla la venganza cuando se ha originado un mal a otra persona. “No matéis a nadie que Dios haya 

prohibido, sino con justo motivo. Si se mata a alguien sin razón, damos autoridad a su pariente próximo, 

pero que éste no se exceda en la venganza. Se le auxiliará” (Maza, 2012). El único motivo para acabar 

con la vida de otra persona era que ésta haya propiciado un mal similar a otro. Más adelante el 

cristianismo, teniendo a Jesús como su principal protagonista, cambia la ley del talión por el perdón en 

las denominadas bienaventuranzas descritas en el libro de Mateo (nuevo testamento). 

 

Luego surgió, el Código de Ur-Nammu, que sirvió de inspiración al Código Hammurabi, y empezó 

a regir sobre conductas delictivas como homicidios, lesiones, agresiones sexuales; siendo extensivo a 

áreas de materia civil, tales como la propiedad, el arrendamiento, los cultivos y los esclavos. Las sanciones 

más sobresalientes son la pena de muerte y la pecuniaria, casi no se refiere a la ley del talión. En palabras 

de Néstor Luis Osorio (citado por Capella, 1997): 

 

El código de Shulgi inauguró un momento jurídico nuevo para su época, nada fue 

superior a la Ley, el hecho de estar sujetos, incluso su misma familia al Código, impidió los 

comunes abusos de poder en la propiedad y el trabajo. Además influyó de manera notable en 

la legislación posterior, no escapando a esta influencia el mismo Hammurabi, que incluyó 

literalmente algunos de los artículos en su famoso Código. (p. 47)  

 

El Código Hammurabi apareció en la antigua Mesopotamia (Oriente Próximo) en 1760 aec, fue 

promulgado por Hammurabi, rey de Babilonia. “Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han 

encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documento creados en la antigua 

Mesopotamia y en breves términos se basa en la aplicación de la ley del Talión a casos concretos” (Baratta, 

1993, p. 84). 

 

El Código fue inspirado en creencias religiosas, se manifestaba que el dios Shamash (dios de la 

Justicia), era quien entrega las leyes al Rey Hammurabi, y por lo tanto dicho código era sagrado. 

Claramente se puede evidenciar en sus mandatos, la invocación a Dios para sancionar o absolver a los 

acusados. No obstante, los sacerdotes dejaron de administrar justicia, y el monarca nombra jueces que se 

encargan de hacer cumplir la ley (Osorio, 2002). 
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Para Pilar Rivero (2011): 

En el código no se distingue entre derecho civil y penal, es decir, se dan leyes que 

regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigan los delitos. Así se puede 

evidenciar en la traducción al español del Código, que se refiere a los bienes como barcos, 

animales, tierras; se orienta a las deudas, préstamos, arriendos, indemnizaciones, matrimonio, 

familia, herencias, así como el castigo por conductas lesivas en la época. También incursiona 

en el campo mercantil. (p. 3) 

 

Conductas y sanciones. En sus 282 leyes, establece la siguientes penas: pecuniarias, mutilación, 

pena de muerte, el conocido ojo por ojo, la expulsión, el morir quemado en caso de robar en incendio, las 

marcas en el cuerpo. Mecanismos como la prenda incluso de seres humanos para garantizar un pago, el 

ser desheredado el hijo por parte de su padre. Algunas penas se aplicaban directamente sin la necesidad 

de recurrir ante los jueces, solo debía cumplirse lo que estaba escrito (Osorio, 2011). 

 

          Así mismo, las tablas se referían al derecho civil, procesal y derecho penal. En las tablas VIII y IX 

hablarían de lo que hoy se conoce como derecho penal. “VIII: Si le arrancó un miembro y no se avino con 

él, aplíquesele talión”. “Si el patrono defraudare al cliente, sea execrado”. “IX: Que no se dicten penas 

capitales contra ciudadanos sino por los comicios máximos” (Rivero, 2011). Este cuerpo legal que tuvo 

vigencia casi por mil años, estableció la igualdad de los hombres ante la ley, por lo que representa un 

avance significativo dentro de la evolución del derecho penal. 

 

Política Criminal 

 

Usualmente ha sido entendido el concepto en el ámbito del Derecho penal: en primer lugar, como 

un conjunto de prácticas estatales dirigidas a la prevención del delito; y, en segundo lugar, como un 

modelo ideal de criterios inscritos en el mundo del deber ser. Esto puede verse igualmente en el caso de 

la literatura penal colombiana. Fernández Carrasquilla (citado por Lozano, 2007), por ejemplo, encuentra 

que la política criminal es: 

La ordenación o disposición de medios sociales para la prevención lo más efectiva 

posible de los fenómenos criminales y, en último término, por el recurso al Derecho penal, en 

todo caso y siempre en el marco constitucional de los derechos fundamentales y sin perjuicio 

de los derechos humanos internacionales de todas las personas (...)  
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La política criminal se puede mirar como teoría o como praxis. En este último caso consiste 

en los medios que el Estado pone en práctica oficialmente para prevenirla delincuencia. El 

primero apunta a la descripción de estas prácticas estatales, pero también a la fijación de los 

principios y recursos para ajustarla al “deber ser” tanto de los valores del ordenamiento cuanto 

de sus fines en los planos legislativo, administrativo, judicial y penitenciario (…)  

Como disciplina del “deber ser”, en cambio, que es el modo como generalmente se le entiende 

en la actualidad por los juristas, su punto de vista es doble: a. El punto de vista de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico nacional e internacional, con el cual las normas legales 

y acciones gubernamentales son sometidas, lo mismo que las teorías jurídicas sobre ellas, a 

una permanente confrontación crítica con el fin de evitar contradicciones, desarmonías o 

vacíos en la “sistematización vertical” y político criminal. b. La política criminal somete las 

normas, las teorías y la propia práctica judicial del Derecho penal a una labor constante de 

“crítica externa”, compulsándolas a cada paso con los valores ideales de dignidad, legitimidad, 

justicia, libertad, seguridad y solidaridad de la comunidad jurídica nacional e internacional, 

así como de la moral crítica, que es de donde emanan los principios político-criminales (p. 

19). 

 

La política criminal vista o definida como  conjunto de prácticas estatales dirigidas a la prevención 

del delito; y, luego, como un modelo ideal de criterios inscritos en el mundo del deber ser, tiene según 

Fernández Carrasquilla, varios aspectos, primero como conjunto de medios ordenados y enmarcados en 

la constitución y los acuerdos internacionales para la prevención del delito. Segundo como teoría, que 

llevada a la práctica se afianza al deber-ser mediante la adopción de medidas jurídicas, judiciales, 

administrativas y penitenciarias y finalmente como es entendida actualmente, o sea como disciplina del 

deber-ser, donde son sometidos los valores superiores del orden jurídico nacional, las teorías jurídicas, y 

la práctica judicial del derecho penal, confrontado al ideal de dignidad, a la moral y a los principios 

político criminales, que vincula otras disciplinas como la criminología, la sociología y la política, cuya 

sistematización y estudio se complejiza de gran manera. 

 

En el ámbito del Derecho penal podrían citarse muchos otros tratados y manuales extranjeros o 

nacionales, que en su gran mayoría (González, 2010) presenta las siguientes características. Primero, 

asumen que el Estado sólo reacciona frente a la criminalidad y dan por supuestos los procesos de 

significación. Segundo, se ocupan de la política criminal con referencia a modelos ideales. Y, tercero, por 
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lo general comprenden la política criminal por contrastación, es decir, que ella surge de una comparación 

entre un modelo ideal –como el propuesto por el Derecho penal liberal- con una realidad convulsa, lo cual 

permitiría extraer rápidamente conclusiones sobre incoherencias, incorrecciones, improvisaciones (Diez, 

2003), patologías o aún, sobre la inexistencia de la política criminal en un orden determinado.  

 

El propio Alessandro Baratta (2004 citado por Muñoz, 2015), por ejemplo, pese al énfasis que 

constantemente pone en el carácter complejo y problemático del concepto de política criminal, afirma que 

ésta comprende todos los medios –penales y no penales- “utilizables para controlarlas infracciones 

delictivas y sus consecuencias” (p. 20). 

 

No obstante, hay otra noción de política criminal que la entiende directamente como ejercicio de 

poder. Se trata de una definición mucho más operativa, que rinde mayor utilidad explicativa para el 

desarrollo de un trabajo como el que aquí se pretende, y que permite explorar la forma como se articulan 

definiciones (discursos) y reacciones prácticas punitivas) en el marco de las “guerras” o persecuciones 

desatadas por el Estado contra determinados comportamientos, grupos o problemas instituidos y 

combatidos como formas de criminalidad específicas: la política criminal es una forma de ejercer poder 

en relación con el fenómeno criminal, actividad ésta que se realiza en un doble sentido: como definición 

y como respuesta (Grosso, 1999). 

 

Según Larrauri (1992, citado por Muñoz, 2015): 

La mayor capacidad explicativa de esta noción tiene que ver con el hecho de que (a) ella 

incorpora las enseñanzas de la criminología crítica sobre los procesos de criminalización que 

preceden a la imposición de una sanción penal; (b) inscribe el quehacer político criminal o la 

definición de la cuestión criminal como un atributo del soberano; (c) no olvida las relaciones 

entre saber y poder envueltas en el diseño y despliegue de la política criminal o la 

interdependencia entre saberes y prácticas que permiten concebir, instituir y actuar sobre un 

fenómeno así definido como criminal. (p. 21) 

 

La política criminal no involucra solamente la expedición de ciertas normas, aunque sin éstas sería 

imposible caracterizarla. Por tanto, las normas constituyen parte integrante de lo que se dice es política 

criminal, pero no la agotan. El enunciado jurídico es una condición necesaria pero insuficiente para 

caracterizarla, pues los contenidos de esta política –y de aquellas normas- están imbuidos también de 
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discursos que justifican y avalan unas prácticas punitivas que se harían posiblemente insoportables sin el 

suficiente soporte ideológico. 

 

El papel del discurso, de la ideología si se quiere, es fundamental en la configuración de un programa 

de política criminal. Sin justificaciones, sin un conjunto de creencias suficientemente compartidas, las 

prácticas punitivas por sí mismas serían insuficientes para ejercer control y concitar obediencia. Para que 

el poder punitivo no pese solo como negación, los discursos vinculan a la población, la involucran en la 

definición y repuesta en torno a la cuestión penal. A ese sistema de creencias sin el cual no existirían 

condiciones de posibilidad para el diseño de la política criminal, es a lo que se llama aquí ideología. 

 

La pena y su función 

         Para Zafaroni (1973, citado por Alfonso y Cristancho, 2010) “Las famosas definiciones 

constitucionales o legales de las penas no son más que síntesis de los requisitos que deben cumplir las 

penas para ser legales o constitucionales” (p. 174) 

 

         Tomando como marco legal más próximo para acudir a la pena los artículos 3° y 4° de la Ley599 

de 2000, los cuales ratifican que el legislador constitucional se ocupa tan sólo de la estipulación de 

principios que la deben ilustrar como la dignidad humana o su imprescriptibilidad. 

 

Al respecto la Corte Constitucional precisó que dichos artículos son normas rectoras que señalan que el 

funcionario judicial al imponer una pena o medida de seguridad debe tener en cuenta principios tales 

como la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad (artículo 3°) y que tienen –las penas y las 

medidas de seguridad una función que cumplir, de prevención general, retribución justa, prevención 

especial, reinserción social y protección al condenado (artículo 4°). Sobre la prevención especial y la 

reinserción social, señala el legislador que opera al momento de la ejecución la pena en prisión. 

En la doctrina se encuentran diversas definiciones de la pena, tales como: 

 

          El sociólogo Durkheim (citado por Garland, 1999), quien considera que la pena es la representación 

directa del orden moral de la sociedad y un ejemplo de cómo este orden se representa y sostiene, en este 

sentido que “la pena es la reacción de los miembros de una sociedad, impulsada por sentimientos 

irracionales y emotivos, frente a una trasgresión contra el orden moral, que pretende restaurarlo” (p. 321) 
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         Para Reyes (1996, p. 56), la pena se puede definir como supresión o coartación de un derecho 

personal que el Estado impone por medio de su rama jurisdiccional a sujeto imputable que ha sido 

declarado responsable de hecho punible. 

 

Al respecto de la finalidad de la pena, la Corte Constitucional, ha señalado que: 

 

Ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el 

momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza 

de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el 

momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución 

de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho 

internacional adoptadas. Ha considerado también que “sólo son compatibles con los derechos 

humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la 

sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención 

general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la 

pena capital (Sentencia C-806 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 

 

Ahora bien, en referencia con la función de la pena, el artículo 4° establece que la pena cumplirá las 

funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 

condenado. Informa igualmente que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento 

de la ejecución de la pena de prisión. La Corte señala que sin entrar a discutir las distintas teorías creadas 

alrededor de la función de la pena, es necesario precisar que: 

 Función de prevención general. 

 Función de retribución justa 

 Función de prevención especial 

 

La pena como respuesta (estatal) al delito 

 

Según Potter (2009 citando a Kant) manifiesta que éste, sigue la tradición contractualista del siglo 

XVIII conforme a la cual existe un pasaje, por medio de un contrato, entre estado de naturaleza, en el cual 

los derechos son provisionales, y la sociedad política. El mecanismo básico por medio del cual el Estado 

civil protegerá estos derechos es a través de la institución del Derecho penal, que prohíbe una amplia 
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gama de acciones que son consideradas violaciones de derechos externos, y que otorga incentivos 

negativos a través de la pena criminal por violar tales leyes. También Hoofe (2009, citando a Kant), 

expresa "la simple idea de una constitución civil entre los hombres envuelve ya la noción de una justicia 

penal en manos del poder supremo” (p. 221), además Kant explica el instituto de la pena criminal como 

elemento de la garantía estatal de los principios jurídicos categóricos (p. 362). 

 

La tradición contractualista se visualiza especialmente en la concepción del delincuente, quien al 

lesionar a otro, se hace incapaz de ser ciudadano (Hoffe, 2009). Así, "el mal inmerecido que tú le inferiste 

a otro del pueblo, te lo has hecho ti mismo" (Kant, citado por Hoffe, 2009, p. 218). Con esta expresión 

Kant (citado por Selman, 2013, p. 95) se refiere implícitamente a la idea del contrato social condicionado 

que se disuelve puesto que, a causa del delito, hay un retorno al estado de naturaleza por parte del 

delincuente. Inclusive, considerando que el Estado de Derecho y el Estado de naturaleza constituyen una 

dicotomía excluyendo toda tercera opción. 

 

En la comisión de un delito, el criminal decidió regresar al estado de naturaleza, a un Estado en el 

que nadie tiene derecho alguno y la libertad (externa) es continuamente amenazada, mientras que el 

imperativo categórico nos exige protegerla. El criminal acepta la desaparición de la libertad externa de su 

propia voluntad. Esto significa que la voluntad del criminal comete una suerte de suicido, que lo hace no 

apto para ser un ciudadano (Kant, 2011, p. 58). Ante el delito el criminal cesa de ser tratado por el Estado 

como una persona libre, como un ser racional. Aunque al mismo tiempo Kant apela al argumento de 

conformidad, puesto que es el propio juicio del delincuente, como sujeto dotado de razón, lo que justifica 

atribuirle el correspondiente consentimiento para la imposición de la pena (Merle, 2000, p. 76). 

 

La moralidad interna se encuentra en el individuo, con incentivos acuerdo con el poder metafísico 

(extra-fenomenológico) de actuar solamente por el motivo del deber, una capacidad que Kant cree que los 

seres humanos poseen como seres racionales. La Teoría del derecho, por su parte, es desarrollada en la 

MdS-R, en ella los incentivos para acatar la norma son fijados por el sistema de coacción estatal. Si bien 

Kant divide la MdS en la MdS-R y la MdS-T el núcleo de la relación entre ambas teorías consta de dos 

aspectos (Potter, 2009, p. 128): 

El primero, tanto la teoría del derecho como la teoría de la virtud pueden ser derivadas 

del mismo principio, que no es otro que el imperativo categórico. Esta derivación, en caso de 

la ley, no implica ningún debilitamiento de la moralidad: la obligación moral permanece 
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idéntica. El segundo, la diferencia entre ambas teorías yace en los motivos de su respectiva 

comisión. Un determinado hecho puede ser objeto de legislación jurídica o auto-legislación 

pudiendo ser idéntico el contenido del precepto pero se distinguen en la característica del 

incentivo. (p. 78) 

 

  

La ejecución de la doctrina del derecho sólo tiene que lidiar con la coerción como su motivación, 

mientras la doctrina de la virtud es responsable por la ejecución por el puro deber (Merle, 2009, p. 124). 

El Estado alcanza sus cometidos a través de leyes coactivas. En el modelo kantiano legislación jurídica y 

legislación moral se distinguen según la calidad de motivos que la acompañan. Kant (2011), en la 

Introducción a la MdS sostiene que  

"La conformidad o la no conformidad pura y simple de una acción con la ley, sin tener 

en cuenta sus motivos, se llama legalidad (conformidad a la ley). Pero esta conformidad, en 

la cual la idea del deber deducida de la ley es al mismo tiempo un móvil de acción, es la 

moralidad ("Sittlichkeit") de la acción" (p. 97).  

 

 

La moral, al tener como único móvil de la acción al deber mismo, carece de medios externos de 

coerción y sólo aquel tiene la aptitud de obligar (auto-obligación) al sujeto. En este esquema de 

pensamiento "los preceptos de la moral obligan a todos, sin tener en cuenta las inclinaciones; y 

simplemente por la razón de que todo hombre es libre y está dotado de una razón práctica". En términos 

de Kant el "valor moral, sólo debe consistir en que la acción se haga por deber, es decir, por amor a la 

ley" (Kant, 2011, p. 98).  

 

El derecho, por el contrario, apela a opciones distintas al propio deber, es decir, a la coerción externa 

para obtener del destinatario la conducta deseada. Dicho en otros términos, al derecho sólo le interesa la 

conformidad de la conducta externa con el deber, obviando cuáles han sido los motivos que han impulsado 

al sujeto a actuar conforme a lo que la ley exige. Sin embargo, los individuos morales pueden decidir 

obedecer la ley, por ejemplo aquella que prohíbe robar a otro, basándose puramente en un estímulo moral, 

pero si queremos asegurar el respeto a la ley, se debe contar con un Estado de instituciones de Derecho 

penal que creará suficiente orden social de hacer posible social y psicológicamente el desarrollo de la 

moral interna (Potter, 1994, p. 85). 
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Los defensores de la justificación de la pena como una realidad metafísica basan sus argumentos en 

el pasaje de Kant (2011) en el que admite que: 

Si la sociedad civil llegase a disolverse por el consentimiento de todos sus miembros, 

como si por ejemplo, un pueblo que habitase una isla se decidiese a abandonarla y a 

dispersarse, el último asesino detenido en una prisión, debería ser muerto antes de esta 

disolución, a fin de que cada uno sufriese la pena de su crimen, y que el crimen de homicidio 

no recayese sobre el pueblo que descuidase el imponer este castigo; porque entonces podría 

ser considerado como cómplice de esta violación pública de la justicia" (p. 104).  

 

 

En tal sentido, constituye un error sostener una concepción de la pena de orden puramente 

metafísico, entendiéndola como la pura realización del ideal de justicia, puesto que una interpretación de 

este orden está basada en una concepción del mundo kantiano puramente moral, desconociendo a la pena 

como un instrumento de la institución del Estado. En el marco de un Estado los incentivos son fijados por 

el sistema estatal del Derecho penal y de la pena. Por lo tanto, la prevención (general) es una finalidad 

básica y esencial de la institución del castigo, y la teoría de la pena no es y no puede ser un sistema 

puramente retributivo ("Vergeltung"). Además, las teorías pragmáticas del derecho penal no son 

reprobadas completamente sino sólo como posiciones dominantes y exclusivas (Hoffe, 2009, p. 218). 

 

Potter (2009, p. 185), aclara que mediante una nota Kant, explica que sólo un sistema de incentivos 

externos basados en conceptos de derecho (y de prevención en la retribución) puede ser llamada "justicia 

punitiva" y que esta justicia puede ser distinguida de la "cautela punitiva", que está basada en la 

experiencia de lo que es efectivo en la eliminación del delito. La prudencia dice que es útil; la justicia, lo 

que es moral. 

 

La pena y los derechos fundamentales de las personas 

 

Se inicia entonces, desde la declaración de garantizar la protección de la sociedad a través de la 

tutela de sus bienes jurídicos. Compartiendo el razonamiento de quienes encuentran en la Constitución, 

el elemento pertinente para conceder el contenido material al concepto de bien jurídico y en los derechos 

fundamentales la medida de la intervención penal que le corresponde proporcionalmente (Hefendehi, 

2007). 
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Así pues, citando a Cotejo (2007), quien considera que el Derecho Penal tiene una esencia violenta, 

por tanto el sistema punitivo resulta ser una herramienta jurídica que afecta gravemente los derechos de 

las personas, a la que puede acudir un Estado social y democrático de derecho como el colombiano, en 

busca de proteger los bienes considerados más importantes para el desarrollo de las personas en sociedad. 

De tal manera que la afectación de derechos fundamentales causada por la pena, únicamente está 

justificada siempre y cuando con ella se evite un detrimento real y concreto sobre un bien o derecho de la 

misma o mayor importancia, que los establecidos con la imposición y ejecución de la pena. 

 

En tal sentido, es de suma importancia entonces, la existencia de un juicio de proporcionalidad, 

entre la pena y la culpabilidad a pesar de los irrefutables problemas que ello represente, de igual manera 

que, sobre el respecto por la antijuridicidad, o sea, la magnitud del daño causado sobre el  bien jurídico 

tutelado, a criterio de Bernal (2005): 

 

De acuerdo con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, para que una 

intervención penal en la libertad o en los demás derechos fundamentales sea legítima, el grado 

de realización del objetivo de la intervención (es decir, la protección del bien jurídico) debe 

ser por lo menos equivalente al grado de afectación de la libertad o del derecho fundamental… 

El segundo criterio es el grado de culpabilidad. El mayor o menor grado de culpabilidad es un 

criterio que se relaciona con el grado de la intervención legislativa en la libertad general de 

acción (pp.137-138). 

 

De esta manera, se imposibilita demostrar la restricción de los derechos fundamentales de las 

personas mediante la sanción penal, por respeto a los ideales de justicia abstracta expresada por Hegel 

(1993), quien en el derecho abstracto muestra la función al derecho penal, como una forma de control 

social, que garantiza la realización plena dela libertad individual. Lo cual es notorio en el desarrollo de la 

doctrina penal contemporánea, que según Bustos & Hormazábal (1997), definen la pena como: “la 

reacción social formal ante una conducta desviada que ha sido definida como delito. La definición del 

delito, así como la de la pena a aplicar a ese delito específico, se realiza con el derecho penal” (p. 19). De 

donde se concibe para Hegel, y para el derecho penal contemporáneo, lo que el derecho penal busca es el 

control de la sociedad, y no la venganza condicionado a la imposición de una sanción, si se afecta la 

realización de la libertad (Ávila & Castellanos, 2015). 
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Por lo tanto, urge que exista esclarecimiento político de la violencia institucional. Lo cual se 

posibilita según lo dispuesto por el Código Penal colombiano, “la imposición de la pena o de la medida 

de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad…” (art. 3), 

perfeccionado por lo establecido en el artículo 4º Funciones de la pena: “La pena cumplirá las funciones 

de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 

condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la 

pena de prisión”(Cote, 2007). 

 

Al respecto, uno de los principales antecedentes doctrinales en relación al principio de necesidad de 

la pena, lo presenta la Corte Constitucional, cuando expresa como características de la pena además de 

ser jurídica, pública y judicial, que sea necesaria, útil y proporcional, donde el carácter de necesidad 

implica que la pena no debe imponerse de manera arbitraria, sin guardar relación con el fin que ella 

persigue, en tal sentido: 

 

La pena debe ser un instrumento adecuado para servir a sus fines de prevención, retribución, 

protección o resocialización. Si los fines de la pena pueden conseguirse por otros medios 

menos costosos, menos aflictivos, la pena no es necesaria y por lo tanto no puede ser útil. La 

pena debe ser también proporcional. La proporcionalidad se obtiene con la comparación entre 

el daño ocasionado por el delito y el daño causado por la pena (Sentencia T-596 de 1992, M.P. 

Ciro Angarita Barón). 

 

Donde la expresión relación de razonable proporción entre delito y pena, se refiere a un concepto 

valorativo en el cual la gravedad de la pena en abstracto y en concreto, depende de la gravedad del injusto 

y el grado de culpabilidad. 

 

De tal manera que a juicio de Fernández (1989), el carácter jurídico de la pena, se pierde con el 

exceso, por tanto la escala de proporcionalidad es político axiológica, tomando en cuenta lo estrictamente 

necesario y útil para la defensa de la sociedad, la protección de la víctima y del reo. En todo caso, la pena, 

no debe superar la medida de la necesidad social, que es proteger los bienes jurídicos primarios, como 

tampoco (la protección de bienes jurídicos primarios) en que se inspira, ni tampoco hacer sufrir al reo de 

manera innecesaria; para que su verdadero soporte o razón de ser sea la necesidad socio-política de 

defender el orden jurídico y la garantía de las condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero 
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nunca se impone, en un estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de bienes 

jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad. 

 

Por su parte la Corte Constitucional, reitera su posición sobre el carácter de la pena, cuando 

manifiesta: 

el carácter social del estado de derecho, el respeto a la persona humana, a su dignidad y 

autonomía, principios medulares del ordenamiento constitucional, se sirven mejor con leyes 

que encarnen una visión no disociada del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad 

de la pena, de modo que ésta sólo se consagre cuando sea estrictamente necesario (Sentencia 

C-591 de 1998, M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 

 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, que uno de los 

principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como una de las expresiones del principio de 

necesidad de la intervención del Derecho penal. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser 

el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y 

cuando no haya otras formas de control menos lesivas "formales e informales". Si se logra la misma 

eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su 

instrumento más intenso (García, 2008). 

 

En este mismo orden, son preferibles aquellas sanciones penales menos graves si se alcanza el 

mismo fin intimidatorio. Es decir, estamos frente a un principio que se construye sobre bases 

eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social. El Derecho penal deberá 

intervenir sólo cuando sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general (Saez, 2004). 

 

Los fundamentos utilitaristas del principio que se examina los podemos hallar en el movimiento de 

la Ilustración del siglo XVIII, a través del cual comienzan a sentarse las bases de un derecho penal de 

corte garantista. Es así, que la Declaración francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 

señala en su Art. 8: "La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias... 

". Es que la necesidad de la pena y la racionalidad de ésta se consideraban pilares esenciales para limitar 

la discrecionalidad con que el Antiguo Régimen administraba la justicia penal (Bacigalupo, 2005). 

Asimismo, disposiciones como la recién citada constituyen la materialización del espíritu de la época, 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 
 
 
 
 

 

pues las ideas expuestas por, entre otros, (Beccaria, 2003), el "revolucionario" Marat (2000) o Bentham 

(1981), transitaban en esa dirección. 

 

Por cierto, las dificultades no se presentan a la hora de comprender teóricamente el alcance de este 

principio, por el contrario, en la doctrina es pacífico fijar su alcance en los términos expuestos. Empero, 

los problemas sí se manifiestan cuando el objetivo perseguido es darle un contenido material, que nos 

permita valorarlo como un criterio orientador que legitime al Derecho penal (García, 2008). 

 

Para comprender el alcance, en su actual dimensión, del principio de última ratio como expresión 

del principio de estricta necesidad, debe ser situado dentro del contexto de un Estado democrático de 

Derecho. Y es que conociendo la actual estructura del modelo de Estado colombiano, será posible precisar 

cuáles son los presupuestos para la fundamentación del Derecho penal (Marinucci, 2004). A este respecto, 

es necesario considerar que si lo que se pretende es legitimar al Derecho penal a través de principios como 

el que se examina, la cuestión a resolver es por qué el Estado debe limitar su intervención punitiva. Dicho 

en otros términos, por qué la legitimidad del Derecho penal debe pasar por renunciar, en algunos casos, a 

la pena o disminuir ésta. 

 

No cabe duda que principios como el de última ratio tienen un indudable basamento de carácter 

político, pues, en definitiva, la decisión de intervenir constituye una determinación del legislador. De tal 

manera, que aquéllos sirven de orientación para las medidas que dentro del sistema jurídico penal se 

adopten. Apreciado en los términos expuestos, el principio tendría un grado de laxitud, que podría afectar 

su carácter limitador del ius puniendi, sin embargo, su concreción puede hallarse "aunque no 

exclusivamente", como se indicó supra, en los presupuestos axiológicos que conforman un Estado social 

y democrático de Derecho y que se desprenden de la Constitución. De ahí pues, el papel fundamental, 

como veremos, que le corresponde al Tribunal Constitucional (Castiñeira, 2000). 

 

Como señalan Maurach & Heins (1994 citado por Carnevali, 2008):  

En la selección de los medios estatales de poder, el derecho penal debería ser una 

verdadera última ratio, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere 

indispensable para la conservación de la paz social. De ello se sigue que la naturaleza 

secundaria del derecho penal es una exigencia político-jurídica dirigida al legislador. La 

norma penal constituye en cierto modo la última ratio en el instrumental del legislador. Según 
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el principio de proporcionalidad, que rige todo el derecho público, incluido el derecho 

constitucional, aquél debe hacer un uso prudente y mesurado de este medio. (p. 325) 

 

Si bien suele entenderse que por aplicación del principio de última ratio el Derecho penal sólo podría 

legitimarse respecto de las infracciones más graves y como el recurso final, precisamente, una de las 

principales críticas que algunos formulan al llamado Derecho penal moderno es su carácter de prima ratio. 

Es decir, en el Derecho penal propio de las "modernas sociedades de riesgo" se observa una tendencia 

expansiva "huida al Derecho penal", recurriéndose de forma excesiva a los bienes jurídicos 

supraindividuales y a la técnica de los delitos de peligro abstracto. El Derecho penal interfiere en ámbitos 

donde no se aprecia una víctima o ésta surge de manera lejana, adquiriendo así un carácter meramente 

simbólico (Vargas, 2007). 

 

Por otro lado, como certeramente afirma Pritwitz (2001, p. 441), tampoco es suficiente para limitar 

el recurso del Derecho penal la sola exigencia de un Estado de Derecho. Sostiene el autor que un Estado 

liberal, donde la proposición in dubio pro libértate" tiene un sentido, surge la pregunta de quién asume los 

costos de una política criminal restrictiva. O en un Estado social, en donde se exige más ayuda que 

represión, qué límite disponer si la ayuda que se requiere debe provenir del Derecho penal. Es más, para 

Pritwitz de la democracia no se pueden desprender presupuestos para un Derecho penal reducido. La 

cuestión a dilucidar es cómo conciliar una adecuada relación entre criminalización primaria "formación 

de leyes penales" y criminalización secundaria "aplicación de las leyes penales" de manera que una 

excesiva criminalización primaria y secundaria no termine generando una imagen de deterioro que le haga 

perder eficacia "teoría de la espada desafilada” (p.444). 

 

En resumen ante la pena y los derechos de las personas, existe una relación jurídica entre el reo, la 

pena y la administración penitenciaria, donde se presenta una relación de sujeción ejercida por el Estado 

con límites establecidos por los derechos del interno, en tal sentido el reo como persona se le suspenden 

el derecho a la libertad, se le limitan derechos como el de la intimidad, pero sigue siendo plenamente 

sujeto de otros derechos como la vida, la integridad física, la salud, alimentación, buen trato, condiciones 

de higiene adecuada. Así las cosas, la pena como potestad disciplinaria se encuentra enmarcada dentro de 

los límites impuestos por los derechos de la persona (reo). 
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Por otro lado, si el hombre como elemento nuclear, que según la Constitución, puede acudir a la 

sanción siempre que sea necesaria para mantener el sistema, allí se refleja la necesidad que es, el 

mantenimiento del sistema, en tal caso, la pena no puede ser opuesta a la dignidad humana y realmente 

necesaria para mantenimiento del sistema, cuya proporcionalidad será medida por el juzgador sopesando 

la amenaza penal y la gravedad del delito, sumado a que la cantidad de pena impuesta sea la requerida por 

el delito que se enjuicia. Esa necesidad de la pena fue consagrada como norma rectora del ordenamiento 

penal en el artículo 3 del Código Penal colombiano, en el texto: “la imposición de la pena o de la medida 

de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”. 

 

Autores a favor 

Se muestra en este punto, los aportes de los autores que están a favor de la tesis propuesta en este 

trabajo, quienes afirman que la imposición de la pena en Colombia, causa gran afectación a los derechos 

de las personas y muy pocas veces ejerce la función resocializadora. Al respecto Durán (2015), manifiesta: 

 

Desde una perspectiva limitadora, la constitución penal y la determinación del deber 

resocializador para el sistema penal de un Estado social y democrático, implica directamente 

que este debe evitar la marginación social indebida de aquel sujeto condenado a una pena o 

sometido a una medida de seguridad e, indirecta y previamente, aquella marginación social y 

económica que posibilita el delito. Además que, cuando la privación de libertad sea inevitable, 

debe configurarse su ejecución de forma tal que evite en lo posible, sus efectos 

desocializadores, principalmente, fomentando cierta comunicación con el exterior y 

facilitando una adecuada reincorporación del recluso a la vida en libertad. También, y de 

manera indirecta, este deber se relaciona con el respeto de los derechos fundamentales del 

individuo, específicamente con el principio de humanidad o dignidad de la persona. 

En este sentido, el respeto al principio de la dignidad de la persona constituye el último y 

fundamental límite material a la actividad punitiva del Estado. Su importancia radica en que, 

sin su resguardo y existencia, ni el ideal resocializador, y menos la necesidad de la 

intervención penal o la protección de bienes jurídicos, tendrían sentido, con lo cual se 

socavarían todos los principios garantistas (p. 5). 

 

En pocas palabras este autor, hace hincapié en que la pena solo tiene sentido si se garantizan los 

derechos de los reclusos y se lleva a cabo la función resocializadora de esta, facilitando la reincorporación 
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a la vida en libertad y el respeto a la dignidad de la persona. Porque el hecho de imponer una sanción, 

castigo o como se quiera llamar a una persona para cobrarle una infracción ante la sociedad, no implica 

que sea despojado de sus derechos fundamentales, como tampoco deshumanizar al penado. Estas actitudes 

estarían muy lejos de los fines de prevención y mucho más de la resocialización, por el contrario hacen 

perder la confianza entre los individuos y los entes encargados de impartir justicia, y la relaciones de 

confianza son importantes y necesarias en el derecho como características propias de los sistemas sociales 

y sus formas jurídicas. 

 

De igual manera Amado & Peña (2014), afirma que: 

El panorama de la pena y por tanto la materialización los fines de la misma en Colombia son 

desalentadores, evidenciándose una sistemática violación de los derechos fundamentales de 

las personas privadas de la libertad, y encontrándose que en virtud de la expedición de leyes 

con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código de procedimiento penal(las ley 

906 de 2004) como son las leyes 1121 de 2006, 1142 de 2007, 1453 y1474 de 2011, la 

situación ha empeorado pues las penas se han incrementado y los beneficios han disminuido, 

lo cual incrementó el hacinamiento carcelario, lo cual redunda negativamente en el 

cumplimiento de los fines de la pena (p. 61). 

 

Como se observa en el aporte de Amado & Peña, la situación carcelaria del país, fomenta la 

violación de derechos e impide el proceso resocializador, como función de la pena, situación que empeora 

ante la existencia de nuevas normas imponiendo más penas. Si bien es cierto que la pena existe como 

respuesta al delito ocasionado, la sanción es necesaria, pero esa sanción debe llevar una finalidad social 

proyectada a un futuro y desde el hecho una finalidad sobre el delito cometido, de igual manera la 

severidad de esta pena debe ir acorde con la severidad del delito, para que pueda servir como retribución 

a la víctima y lleve al delincuente a reflexionar y no volver a cometerlo, por ello una de las condiciones 

de la pena es que tenga una influencia positiva en el autor del delito y de igual manera sobre el resto de la 

sociedad, con ello se abre camino a la prevención. 

 

Así mismo, Posada (2016), expresa: 

El contexto del sistema penitenciario en Colombia ha caído a niveles de degradación 

imposibles de aceptar desde el enfoque de los derechos humanos. Las altas tasas de 
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hacinamiento, la ausencia de asistencia médica, la mala alimentación, las condiciones 

infrahumanas de convivencia (colgados de los techos como pájaros duermen en improvisadas 

hamacas hechas de viejas cobijas), la carencia de programas lúdicos y de trabajo, la mora 

injustificada en los trámites de tiempo de redención y comités de disciplina, la alta tasa de 

drogadicción, el elevado número de personas en detención preventiva, en fin, la presencia de 

una multiplicidad de componentes que han obligado a declarar el estado de cosas 

inconstitucional en establecimientos carcelarios y que dan cuenta hasta qué punto se ha 

rebajado la dignidad humana y cuál es el costo que los destinatarios de la ley penal deben 

pagar (p. 8). 

 

Se nota en lo expresado por los autores a favor de la tesis, que el panorama que desde hace muchos 

años presenta el sistema penitenciario colombiano, niega el principio constitucional de dignidad humana, 

viola los derechos fundamentales de los reclusos y definitivamente viene acabando con el fin 

resocializador de la pena, dado que las condiciones de hacinamiento y demás carencias dentro de las 

cárceles no permiten que los elementos de vigilancia y disciplina creados para estudiar detenidamente al 

autor del delito y de ser posible vislumbrar y comprender los motivos que le llevaron a tal hecho, y de 

esta manera emprender acciones y estrategias que contribuyan a la corrección de tales conductas y evitar 

esos comportamientos agresores, violentos hacia sus semejantes, con lo cual se crea también una 

estabilidad social en torno a la pena como sanción, prevención y resocialización. 

 

Autores en contra 

Por su parte los autores en contra de la tesis aquí defendida, entre los que se tiene a Sotomayor y 

Tamayo (2017, citando a Prieto, 2011), refiriéndose a la dignidad humana, quien comparte opinión con 

otros autores, expresa: 

Aunque se ha delimitado ya la dignidad humana en una serie de garantías específicas que 

condiciona los poderes públicos, cabe reconocer que, por las razones ya indicadas, el 

mantenimiento de ciertas condiciones materiales de existencia inherente a la garantía de 

respeto a la dignidad humana resulta incompatible con los medios penales, toda vez que la 

pena en estricto sentido no es un medio para vivir bien, pues, al tiempo que en abstracto podría 

generar algún bienestar a la mayoría, perjudica en concreto al penado. En rigor, hacer sufrir 
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(que es en lo que consiste la pena) no puede ser visto como un derecho sino como un poder 

(p. 51). 

 

Como bien lo dice Prieto, entre otros autores, la dignidad es algo intangible, reflejada en la 

integridad física y moral de los individuos, también referida al tratamiento físico hacía un individuo, 

cuando se habla de tratos inhumanos, no parece concordante con los medios penales, teniendo en cuenta 

que estos no se representan en bienestar para el penado, de acuerdo con esto, los autores pretenden que 

siendo la pena, por decir así, castigo, sufrimiento por una conducta ilícita, no estaría en condiciones de 

exigir derechos, sino más bien aceptar la fuerza del poder sobre el infractor. Por otra parte, la política 

penitenciaria debe crear las condiciones que permitan superar los factores de riesgo, enmarcados en los 

principios de legalidad, igualdad, respeto y dignidad humana, así hacer efectivo el reconocimiento de 

derechos y garantías que como persona tiene el penado, es entonces, por tanto una función rehabilitadora 

la que debe inspirar al sistema penitenciario para que se cumpla el carácter resocializador de la pena. 

 

En este mismo sentido, pero con más contundencia, Zaffaroni, Alagia y Slokar (2000, citado por 

Toro, 2013, p. 45), desde su teoría Agnóstica o negativa de la pena, describe a ésta como una coerción 

que impone privación de derecho, causa dolor, no repara ni restituye, como tampoco detiene las lesiones 

en curso, ni neutraliza los peligros inminentes, considerándola tan solo un ejercicio de poder que no 

responde a soluciones o prevención de conflictos, negando totalmente la función positiva. 

 

        Analizando lo enunciado por estos autores, se observa un aspecto totalmente negativo de la pena, tal 

vez un poco extremista, pero en cierto punto acorde con la realidad actual, pues no es oculto para nadie, 

la violencia y deshumanización que viven los reclusos en las cárceles colombianas, también sostiene esta 

teoría negativa que no se da la prevención ni la solución de conflictos. Esto sucede, muy a pesar de que 

el principio de necesidad que tiene implícito la imposición de pena, también implica que esta no sea 

arbitraria y que guarde relación con el fin que se persigue con ella, cual es convertirse en instrumento de 

prevención, protección y reinserción efectiva, en tal sentido, no debe ser impuesta sin necesidad, siempre 

que existan otros medios que requieran menos costos sociales, menos dolor, tanto para el penado como 

para la víctima y la comunidad en general. 

CONCLUSIONES.  



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 
 
 
 
 

 

       Se logró conocer como la pena nace bajo el concepto de venganza, que pasó por varias fases a lo 

largo de los diferentes sucesos socioeconómicos y políticos, evolucionando a la sombra del Derecho 

Penal. Qué si bien es cierto se necesita la existencia de la pena, debido a que hay comportamientos del ser 

humano que requieren ser sancionados, se debe buscar la manera de racionalizarla, debido que en muchas 

ocasiones su imposición tiende a afectar los derechos fundamentales de quien la padece, y no podemos 

olvidar que su principal aplicación es la de resocialización, aunque dentro del ordenamiento jurídico poca 

importancia se le dé a esta función, originándose consecuencias graves como hacinamiento carcelario, 

condiciones infrahumanas de convivencia en las cárceles, insuficiente infraestructura física para acoger 

tan alto número de encarcelados, situación que nos lleva a revisar cuál es la política criminal que requiere 

nuestro país y el tratamiento que se debe dar a los infractores, materializando lo consagrado en los 

instrumentos internacionales en el sentido de que antes del término de ejecución de una pena se deben 

adoptar los medios para asegurar al interno un retorno progresivo a la vida en sociedad, el cual pude 

hacerse con un régimen preparatorio dentro del mismo establecimiento o en otra institución adecuada o 

mediante una liberación condicional vigilada con asistencia social adecuada. 

En torno a la pena y su afectación a los derechos fundamentales de las personas que acuden a un 

Estado Social y democrático de Derecho, se concluye que teniendo una función preventiva general,  

especial y retributiva justa, estas no se cumplen en el sistema jurídico penal, y por el contrario su evolución 

siempre está orientada a fortalecerse, trayendo consigo una serie de prohibiciones de beneficios a quienes 

son sujeto de imposición, así pues, no es posible justificar la limitación de los derechos fundamentales de 

las personas a través de la sanción penal.  
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