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1. ANTECEDENTES  

 

Los ciudadanos Manuel Alejandro Iturralde Sánchez, Mario Andrés Torres, Juan Pablo           

Uribe, miembros del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes y             

coadyuvados por los demás suscribientes, interpusieron acción pública de         

inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos constitucionales 241.1 y 40.6 y           



las disposiciones pertinentes del Decreto 2067 de 1991, respecto al Acto Legislativo            

No. 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”. Que se desarrolló en torno a los siguientes ejes: (i)             

normativa objeto de revisión constitucional; (ii) competencia del tribunal; (iii)          

parámetros de constitucionalidad; (iv) identificación de la naturaleza del control          

constitucional; (v) artículos constitucionales vulnerados; (vi) razones de        

inconstitucionalidad; (vii) peticiones; (viii) pruebas y (ix) notificaciones. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO 

 

Los accionantes fundamentan su demanda de inconstitucionalidad en las siguientes          

razones de inconstitucionalidad: vicios de procedimiento respecto a la totalidad del           

acto legislativo no. 01 de 2020, enmarcados en:  

 

Respecto del artículo 79 de la Ley 5 de 1992. Asuntos a considerarse. En efecto,               

además de lo descrito por los actores, se identifica vulneración del principio de             

publicidad al no encontrarse las actas publicadas, como ya se habían considerado            

antes en la sentencia C- 481 de 2019, así: En cuanto a la publicidad, el artículo 130                 

del Reglamento del Congreso, modificado por el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011,               

dispone que “las actas de las sesiones plenarias, comisiones, los proyectos de acto             

legislativo, los proyectos de Ley, las ponencias y demás información que tenga que             

ver con el trámite legislativo deberán ser publicados en la Gaceta del Congreso,             

órgano de publicación de la rama legislativa, la cual se publicará en la página web de                

cada cámara; con esta publicación se dará por cumplido el requisito de            

publicidad(…)”.  

 

Respecto del artículo 89 de la Ley 5 de 1992. Llamada a lista. Ahora bien, además de                 

lo expuesto por los actores, donde les asistimos razón, consideramos que afecta los             



principios de democracia y transparencia del debate legislativo, como quiera que el            

llamado a lista tenga como fin la verificación del quórum constitucional. Al respecto,             

la jurisprudencia ha resaltado las diferencias entre el quórum decisorio y el            

deliberatorio, la Corte lo ha considerado antes en la sentencia C- 087 de 2016, así:               

“La existencia del quórum deliberatorio mínimo no permite per se que los            

parlamentarios asistentes adopten decisión alguna, por lo tanto, el mismo artículo en            

comento establece que las decisiones sólo podrán tomarse con la mayoría de los             

integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un           

quórum diferente; es decir, se establece como regla general un quórum decisorio que             

corresponde a la mitad más uno de los integrantes habilitados de cada corporación o              

comisión, quienes deben estar presentes durante todo el proceso de votación para            

manifestar su voluntad y resolver válidamente sobre cualquier asunto sometido a su            

estudio(…)”.  

 

Finalmente con relación a la totalidad vicios de procedimiento respecto a la totalidad             

del acto legislativo no. 01 de 2020, con antelación, la Corte se ha pronunciado al               

principio de INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS, así: “este principio enunciado          

tiene plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que           

gobiernan la aprobación de las leyes. Así mismo, ha expuesto que “De acuerdo con la               

jurisprudencia, los vicios que conducen a la inexequibilidad de la ley o el proyecto de               

ley, definidos como “vicios de carácter sustancial”, se caracterizan porque: (i)           

vulneran algún principio o valor constitucional; (ii) afectan el proceso de formación de             

la voluntad democrática en las cámaras; o (iii) desconocen las competencias y            

estructura básica institucional diseñada por la Carta , lo que a su vez remite en               

últimas, a la infracción de la ley 5ª de 1992 u otras prescripciones que regulen el                

procedimiento legislativo” (Sentencia C- 786 de 2012). Frente a la acción que nos             

compete se identifica vulneración de los principios democráticos y procedimentales,          

principio publicidad, principio de trasparencia y seguridad jurídica, principio de          

trasparencia y seguridad jurídica, principios de democracia y transparencia del          



debate legislativo y los demás que puedan confluir. Ahora bien, estos vicios, no             

puede ser considerados como un error del legislador, puesto que se evidencia una             

sistemática desatención de los mismos.  

 

Respecto del artículo 91 de la Ley 5 de 1992. Inicio de sesión. Con relación a este                 

punto, en efecto, le asiste razón a los demandantes ya que antes la jurisprudencia se               

había pronunciado al respecto en la citada sentencia C-816 de 2004: “la falta de              

certeza sobre el inicio de la sesión constituye una violación del precepto legal             

enunciado y conforme a los parámetros jurisprudenciales”.  

 

Respecto del artículo 95 de la Ley 5 de 1992. Asistencia requerida. Conforme a la               

asistencia requerida, el desarrollo del séptimo debate se puede verificar la ausencia            

del número requerido constitucionalmente de senadores para dar trámite a las           

decisiones legislativas. A partir de ello, se identifica vulneración a la regla general             

consagrada en el artículo 146 de la Carta, la cual reza: “En el Congreso en pleno, en                 

las cámaras de representantes y en comisiones permanentes, las decisiones se           

tomarán por la mayoría de votos de los asistentes”.  

 

Respecto del artículo 97 de la Ley 5 de 1992. Intervenciones. Les asiste razón a los                 

demandantes al poner de presente la reiterada transgresión del trámite legislativo           

en torno a las intervenciones de los participantes del debate, pues al dar una              

inadecuada participación de los voceros y bancadas, se quebrantan las condiciones           

legales que deben cumplir los debates parlamentarios y consecuentemente, se violan           

las reglas generales que rigen la intervención de los congresistas en el debate             

(artículos 96 a 105, ley 5 de 1992). El desconocimiento de estos parámetros genera              

una directa afectación en las garantías de intervención de las minorías y de la              

oposición.  

 



Respecto del artículo 101 de la Ley 5 de 1992. Intervención de los dignatarios. En                

efecto, tal como lo afirman los demandantes, la mencionada sesión se ve            

quebrantada por algunos de los respectivos presidentes o vicepresidentes (Carlos          

Cuenca, Santiago Valencia) que omitieron su obligación de retirarse de la mesa            

directiva e hicieron parte del debate manteniendo su rol de dignatarios.  

 

Respecto del artículo 105 de la Ley 5 de 1992. Intervenciones escritas. Le asiste              

razón a los demandantes porque según el artículo 105 de la Ley 5 de 1992, los                

oradores sólo podrán leer durante sus intervenciones para aportar datos o conceptos            

concretos, quedando expresamente prohibido que se lea un discurso. Sin embargo,           

esta práctica es reiterada durante el sexto debate1:  

- A las 05:42:35 de grabación, la Representante Adriana Magali Matiz lee casi la              

totalidad de su intervención.  

A las 06:34:39, el Representante Harry Giovanny González también lee gran parte de              

su intervención. 

Circunstancia que deja entre dicho las violaciones en las que incurrieron los oradores             

al momento de sus intervenciones donde nuevamente se viola los principios de            

igualdad y de intervención en el debate que sirven como elemento esencial de toda              

reforma de la Constitución.  

 

Respecto del artículo 123 de la Ley 5 de 1992. Reglas de votación. En efecto, le                

asiste razón. De acuerdo con la constancia que dejó el Representante Deluque, la             

votación en la que su voto no fue contado (donde debió anularse y repetirse) deja de                

presente un vicio procedimental ya que al no tener en cuenta el número de votantes               

y los presentes en la respectiva votación, no cumple con el principio de trasparencia              

1Plenaria – Cámara de Representantes, Sesión del 16 de mayo de 2020. Video. 
https://www.youtube.com/watch?v=9c3xFOb7vh0.  
C- 087 de 2016 recuperado de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-087-16.htm  

Sentencia C- 786 de 2012 recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-786-12.htm  

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9c3xFOb7vh0
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-087-16.htm


y seguridad jurídica que deben cumplirse en estos procedimientos, tal como lo            

afirma el Acto Legislativo 1 de 2003 donde dispuso en su artículo 8 lo siguiente:               

“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que              

previamente se haya anunciado”(…).  

 

 

3. SUSTITUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN  

 

En este punto del concepto técnico que ofrece el Colegio de Abogados Penalistas de              

Colombia se aborda lo que los demandantes titularon en el punto 3 de la demanda               

como “Vicios de competencia del artículo 1° del Acto Legislativo que modifica el             

artículo 34 de la Constitución Política”. Para tal fin, en esta parte del concepto se               

abordará en primer lugar un aspecto general sobre el cual recaerá todo el análisis              

concreto de cargo formulado: el juicio de la sustitución de la Constitución. Luego, por              

supuesto, se dirá si le asiste -a juicio de este Colegio- la razón a los demandantes. 

Se debe empezar diciendo que existen sendas diferencias entre el poder           

constituyente originario y el poder constituyente derivado. El primero, donde el           

pueblo directamente toma protagonismo, no tiene límites jurídicos porque el          

ejercicio constituyente que allí se realiza es de naturaleza política. Por el contrario, el              

poder constituyente derivado -el que ejerce el Congreso de la República con los             

Actos Legislativos- sí tiene límites y controles jurídicos, entre otras cosas, porque sus             

actos no son fundacionales. Dijo esta Honorable Corte en la sentencia C-551 de 2003              

que este poder derivado “se refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos del              

Estado, en ocasiones con la consulta a la ciudadanía, de modificar una Constitución             

existente, pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma”. 

Esta visión concuerda con lo establecido por el constituyente originario en el artículo             

374 de la Carta, donde se deja claro que “la Constitución podrá ser reformada”. Esto               

significa -como ya lo ha entendido esta Corporación anteriormente- que no se ha             

otorgado el poder para sustituirla. Dicha expresión hace referencia a las reformas            



que pueden hacerse a la Constitución vigente, la de 1991, es decir, que en la misma                

Carta se encuentran los límites para las modificaciones que pueda hacer el Congreso             

de la República actuando en virtud del poder constituyente derivado. Esto va de la              

mano con los límites que imponen a las autoridades los artículos 6 y 121 de la                

Constitución, bajo los cuales sólo pueden hacer lo que expresamente les esté            

permitido (distinto a lo que ocurre con los particulares).  

Una buena síntesis sobre los límites que tiene el Congreso en este tipo de reformas la                

hace esta misma Corporación en sentencia C-551 de 2003, donde se expresa lo             

siguiente: “El Constituyente derivado no tiene entonces competencia para destruir la           

Constitución. El acto constituyente establece el orden jurídico y por ello, cualquier            

poder de reforma que el constituyente reconozca únicamente se limita a una revisión.             

El poder de reforma, que es poder constituido, no está, por lo tanto, autorizado, para               

la derogación o sustitución de la Constitución de la cual deriva su competencia. El              

poder constituido no puede, en otras palabras, arrogarse funciones propias del poder            

constituyente, y por ello no puede llevar a cabo una sustitución de la Constitución, no               

sólo por cuanto se estaría erigiendo en poder constituyente originario sino además            

porque estaría minando las bases de su propia competencia”. 

El control que se realiza cuando el Congreso de la República actuando como             

constituyente derivado desborda su competencia no es un control material. Dicho           

control no es un simple contraste entre la reforma constitucional y una norma o              

principio concreto, como podría hacerse cuando se controla la constitucionalidad de           

los actos del Congreso cuando actúa no como constituyente derivado sino como            

legislador. 

El control a realizar no puede calificarse como un control por vicios de fondo, aunque               

en algunos aspectos lo parezca. Debe dejarse claro que sigue cuando un control por              

vicio de forma porque lo que se analiza es la competencia que tiene el Congreso para                

realizar la reforma en los términos que lo ha hecho. La competencia, por supuesto,              

es un presupuesto para que sea válido el resto del procedimiento. Por eso puede              

decirse que aunque este Honorable Corte no le dé la razón a los demandantes en los                



cargos formulados por vicios puramente procedimentales (lo cual ya se abordó)           

-digamos, porque el trámite fue perfecto-, lo cierto es que ese procedimiento está             

viciado desde su génesis porque el Congreso no cuenta con la competencia para             

sustituir de manera parcial la Constitución Política de 1991, como efectivamente           

creemos que ha ocurrido.  

Teniendo este panorama general ya claro, este Colegio se propone conceptuar en            

concreto sobre lo dicho por los demandantes, adelantando de inmediato que se            

concluirá que a estos les asiste la razón al plantear la inconstitucionalidad del Acto              

Legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución Política de 1991. 

Los demandantes hacen un ejercicio organizado que permite recorrer un camino           

argumentativo que parte de la dignidad humana y la resocialización como derecho            

(no sólo con fin/función de la pena) para luego desembocar en los dos ejes axiales               

que han identificado como piedras angulares para hacer el juicio de sustitución (con             

un resultado positivo): el modelo de Estado social de derecho y la obligación de              

respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos.  

Con respecto a la dignidad humana se evidencian unas consideraciones que han sido             

sustentadas en la misma doctrina constitucional de esta Corporación: el ser humano            

no puede ser jamás instrumentalizado o cosificado, ni siquiera en beneficio del bien             

común. Este principio, valor y derecho no se encuentra expresamente en una norma             

de la Constitución sino que se desprende de una lectura integral y sistemática de la               

Carta, y así mismo irradia a todo el ordenamiento superior, incluyendo el derecho a              

la vida, el cual ha sido comprendido ya más allá de la mera existencia biológica para                

darle paso al concepto de vida como “vida digna”.  

Aquí ya empiezan los primeros problemas para la reforma constitucional realizada           

por el Congreso al artículo 34 por vía de Acto Legislativo: la exclusión total de un ser                 

humano de la sociedad supone una vulneración directa y vulgar del           

principio/valor/derecho enunciado. La exclusión total cercena por completo la         

posibilidad de autodeterminación del individuo en razón de un proyecto de vida            

surgido de su propia autonomía. Se puede decir de entrada que la aplicación de una               



cadena perpetua da paso al concepto de heteroadministración del individuo del que            

hablan los teóricos defensores del Derecho Penal del Enemigo (sobre lo que se             

volverá más adelante). Esta pena es, sin reticencias, una humillación, una crueldad,            

un trato degradante para el ser humano, y esto encuentra proscripción en la misma              

Carta de 1991 en su artículo 12, como lo ha dicho esta Corporación y han explicado                

los demandantes. 

Pero además de lo dicho, en virtud de ese mismo principio/valor/derecho y del             

modelo de Estado social de derecho acogido por el constituyente originario en 1991,             

la pena en Colombia no puede escapar jamás del fin/función de resocialización. Estos             

son límites infranqueables del poder punitivo del Estado colombiano. 

Así mismo, es un límite el denominado derecho penal de acto. Este moldea la forma               

en que puede sancionarse penalmente a un ciudadano en Colombia. Es una            

contrapartida al derecho penal de autor y al Derecho Penal del Enemigo como una              

de las formas de derecho penal de autor. Esta última concepción despersonaliza al             

sujeto, adelanta las barreras de punibilidad, suprime las garantías y busca inocuizar al             

ser que se considera peligro y enemigo para la comunidad, poniendo la prevención             

por encima de la culpabilidad. La discusión que parecía superada hoy día tiene             

vigencia debido a varios factores; sin embargo, aunque tenga vigencia académica no            

tiene cabida en el modelo de Estado social de derecho acogido por Colombia. Y es               

que el derecho penal de acto retratado en las leyes 599 de 2000 y Ley 906 de 2004 (y                   

otras) no es un capricho del legislador sino un imperativo de este modelo de Estado.               

Todo el sistema penal se debe a éste. 

Pues bien, con la imposición de la cadena perpetua no hay una despersonalización en              

concreto sino algo peor: una despersonalización en abstracto porque se presume           

que la resocialización de estas personas es un imposible. La pena, entonces, no se              

aplica con fundamento en el acto realizado y en la culpabilidad sino en la              

personalidad del sujeto; pero además dicha “personalidad” -supuestamente        

merecedora de ser excluida por completo de la vida en sociedad- es presumida. Le              

asiste razón a los demandantes cuando en este punto llaman la atención sobre los              



prejuicios presentes en la discusión del Acto Legislativo: no se presentó evidencia            

científica real para concluir que la resocialización es un imposible en estos casos. No              

es más que una presunción no fundamentada 

El Estado colombiano no puede renunciar a la obligación que el constituyente            

originario le impuso: resocializar a los infractores. Ni siquiera un caso comprobado de             

imposible resocialización (si es que existe) justifica que en abstracto se renuncie al             

imperativo, no le niega su valor como derecho y como obligación. La cadena             

perpetua haría de Colombia un Estado cobarde que confiesa que es incapaz de             

asumir los compromisos adquiridos en su propia fundación.  

Además, es sumamente claro que en gran medida las dificultades para resocializar se             

deben al pésimo sistema penitenciario donde impera el hacinamiento, la          

insalubridad, el descuido, etc. Esto ha llevado a esta misma Corporación a calificarlo             

como un estado de cosas inconstitucional. Se repite: el establecimiento de la cadena             

perpetua no es más que una muestra de cobardía para afrontar ese estado de cosas. 

Lo dicho hasta ahora no es un ejercicio caprichoso de los demandantes y de este               

Colegio que defiende y complementa lo que se expuso en la demanda. Este es el               

camino para llegar al punto central de la discusión: la realización, a partir de los ejes                

definitorios de la Constitución, de un juicio de sustitución sobre la reforma al artículo              

34 de la Carta. 

Para hacer el juicio de sustitución lo primero que hay que dejar claro es que no se                 

trata de una búsqueda de cláusulas pétreas porque estas no existen en la             

Constitución colombiana. En principio cualquier norma constitucional puede ser         

modificada, pero jamás se puede sustituir siquiera parcialmente a la Constitución           

misma. La Carta es considerada como “incompleta” y, en parte, es tarea del             

constituyente derivado completarla; pero esa búsqueda no puede significar una          

negación de los ejes definitorios fundacionales establecidos en el acto constituyente           

originario. 

Los demandantes se centran en dos ejes definitorios de la Carta de 1991: el Estado               

social de derecho como modelo de Estado y la obligación de respeto, promoción y              



garantía de los Derechos Humanos. Ambos no necesitan mayor justificación para ser            

considerados como tal porque, además de la evidencia en el texto de la Constitución,              

tienen un amplio desarrollo en la jurisprudencia de esta misma Corte. 

Sobre el primero se destaca lo siguiente: el modelo de Estado social de derecho              

implica darle un contenido material a las normas tanto de la propia Constitución             

como de las leyes. Se debe consultar por el efecto real, palpable y a veces tangible de                 

éstas. Este modelo le impone límites al Estado en cuanto al trato hacia la persona               

humana. Esos límites se rompen si se permite la imposición de la cadena perpetua, y               

le asiste razón a los demandantes al decir que ésta elimina en parte el contenido               

social del Estado de derecho colombiano porque cosifica, instrumentaliza y          

despersonaliza al ser humano; razón por la cual también afecta el otro eje definitorio              

mencionado. 

El modelo de Estado siempre moldeará a la pena (en su fin y sus funciones). Al                

respecto el profesor Mir Puig ha dicho: “La función de la pena constituye un tema               

inevitablemente valorativo, opinable, pues, y sustraído a la posibilidad de una           

respuesta independiente del punto de vista que se adopte, ante la cuestión de la              

función a atribuir al Estado. La pena es, en efecto, uno de los instrumentos más               

característicos con que cuenta el Estado para imponer sus normas jurídicas, y su             

función depende de la que se asigne al Estado. Esta evidencia (no siempre             

aprehendida con la suficiente claridad: piénsese en los intentos tradicionales de           

absolutizar el tema basando la función de la pena en una justicia absoluta             

desvinculada de la política), al relativizar la problemática de la pena y condicionarla a              

la filosofía política que se adopte, ha constituido hasta nuestros días, la principal             

dificultad con que han tropezado los intentos de hallar una concepción generalmente            

aceptable de la función de la pena. Pero, precisamente, creo que la primera condición              

para resolver el problema es reconocer abiertamente la vinculación axiológica          

expresada entre función de la pena y función del Estado. La discusión sólo podrá              



discurrir sobre cauces racionales si no se ocultan las premisas políticas de las que              

depende”2. 

 

Esta es una explicación doctrinal a lo que se ha venido diciendo en defensa de los                

argumentos de los demandantes. La resocialización del individuo no sólo es una            

obligación del Estado sino que se ha reconocido como un derecho fundamental, y             

precisamente si este derecho fundamental se opone directamente a la imposición de            

penas crueles y desocializadoras, ¿cómo es posible que se piense en la posibilidad de              

imponer cadena perpetua sin que se toque este derecho y por la misma vía el               

fundamento central de éste: el principio, derecho y valor de la dignidad humana, que              

a su vez es parte del núcleo esencial del modelo de Estado social de derecho? 

La pregunta es meramente retórica porque tiene su respuesta en todo lo que se ha               

dicho en este acápite del concepto técnico. Y más allá de que la pena también tenga                

como fin/función la retribución (justa, en el caso colombiano), siempre debe           

acompasarse esto con el fin/función de resocialización: cumplir con una y negar la             

otra no es aceptable en el derecho constitucional colombiano. Y se agrega: es la              

misma Corporación la que ha calificado a la cadena perpetua como un trato cruel,              

inhumano y degradante, lo que por supuesto es incompatible con el fin            

resocializador.  

Se considera además por parte de este Colegio que la dignidad humana no sólo es               

del núcleo esencial de modelo de Estado social de derecho, como bien lo han              

expuesto los demandantes, sino que es en sí mismo un eje definitorio. Así las cosas,               

más allá de que los demandantes hayan fijado sólo dos ejes, esta Corporación puede              

pronunciarse sobre un tercero, sobre todo porque las razones están dentro del texto             

de la demanda y de este concepto técnico. Esto con fundamento en la primacía de lo                

sustancial sobre lo formal (organización de acápites y títulos de la demanda). 

Por último, antes de concluir se debe hacer referencia a la naturaleza revisable de la               

cadena perpetua. Esto no le resta valor a los argumentos expuestos: la revisión sigue              

2 Mir Puig, Santiago. El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Ariel Derecho. 
Primera Edición. 1994. 



siendo, además de una posibilidad remota, una decisión de un tercero. Esto            

imposibilita sostener proyectos de vida (dignidad humana). Cumplir con una pena,           

incluyendo el derecho a la redención, depende del penado aunque exista coerción            

estatal. El paso del tiempo es objetivo y le da certeza sobre la posibilidad de su                

libertad (luego pueden darse discusiones en sede de ejecución de pena para definir             

el momento exacto en que se recobra esa libertad), pero tal certeza sobre la              

posibilidad de libertad no se halla en la cadena perpetua. Lo cruel es inhumano no               

deja de ser cruel e inhumano aunque se revise a los 25 años. Pero además se agrega                 

que el límite de 25 años es apenas un límite mínimo: ni siquiera es un tiempo de                 

revisión concreto porque la reforma dice que “la pena deberá ser revisada en un              

plazo no inferior a veinticinco (25) años”, es decir, que puede ser de 30, 40, 50 o más                  

años. Sería absurdo pretender fundar un plan de vida en una expectativa tan gaseosa              

e improbable. 

Se concluye que tienen razón los demandantes al decir que esta modificación del             

artículo 34 por vía de Acto Legislativo sustituye parcialmente la Constitución Política            

de Colombia por cambiar los ejes definitorios mencionados: (i) modelo de Estado            

social de derecho y (ii) obligación de respeto, promoción y garantía de los Derechos              

Humanos. Pero además se concluye por parte de este Colegio que la dignidad             

humana en sí misma es un eje definitorio (no necesita el correlato del modelo de               

Estado social de derecho para ser considerado como tal) y que también se sustituye              

parcialmente por quien carece de competencia por actuar como constituyente          

derivado. 

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, al igual que el profesor Claus Roxin              

en su obra ‘Dogmática penal y política criminal’, no le otorga posibilidades a quienes              

quieren hacer girar la rueda de la historia hacia atrás. Como dice el profesor alemán:               

“corresponde al raciocinio del profano reaccionar con penas más fuertes ante la            

creciente criminalidad”; pero más allá de eso, también estamos convencidos de que            

a pesar de todo, cada día las penas serán más leves. 
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