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RESUMEN

Acorde con el modelo de Estado social y democrático de 
derecho, en el derecho penal contemporáneo la pena es el 
medio de realización de la política criminal, lo que determina 
su papel principal en la dogmática actual, y a su vez, motivó 
en gran parte la reforma del Código Penal del 80 hacia un 
sistema punitivo fundado en la necesidad, proporcionalidad 
y razonabilidad de las sanciones penales; sin embargo, la 
interpretación de la Ley 599 de 2000 no ha sido pacífica en 
torno a establecer cuál es la pena necesaria, acorde con el 
ámbito de aplicación de la necesidad de pena, los criterios de 
análisis y su ubicación dentro de la teoría del delito; temas 
que se abordan en el presente artículo.
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ABStRACt

In accordance with the social rule and democratic law, in the 
contemporary penal law, penalty is the means of  practice of  
criminal politics; what it  is instituted by  its main role in the 
current principle, at the same time, made the new amend-
ment of  penal code 180  a new  punitive system instituted 
in requirements  of  proportionality and rationality of  law 
sanctions , however the interpretation of  law 599 de 2000 
has not been passive relating to establishing which is the 
obligatory sentence , regarding  the state of  application of  
the law, criteria’s of  analysis and location within infringe-
ment theory, issues seen in the herein.
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Introducción

En agosto de 1998, la Fiscalía General de la 
Nación presentó al Congreso de la República un 
proyecto de ley para modificar el Código Penal 
de 1980 con el fin de adecuarlo tanto al concepto 
de Estado, como a los principios y postulados 
trazados por la Constitución Política de 1991 y 
su desarrollo jurisprudencial1. Proyecto que en 
materia de penas pretendió dar desarrollo a los 
postulados de la doctrina constitucional en sen-
tencias: C-565 de 1993; C-261 y C-430 de 1996; 
C-144, C-157, C-237, C-285 y C-327 de 19972 

relativas a las funciones de la pena, los principios 
de proporcionalidad y razonabilidad, así como al 
principio de necesidad de la pena. Sentencias con-
forme a las cuales: “la pena debe ser el resultado de 
la aplicación del derecho penal como ultima ratio 
y como tal debe ser necesaria, razonable, eficiente 
y proporcionada”3; y “al legislador le corresponde 
ponderar la necesidad de utilización del derecho 
penal para resolver los conflictos que se presenten 
entre las personas”. 

Si bien es cierto en la exposición de motivos del 
proyecto no se hace alusión a la sentencia t-596 
de 1992, en ella se encuentra uno de los principales 
antecedentes doctrinales del principio de necesi-
dad de pena, al manifestar la Corte Constitucional 

que la pena además de caracterizarse por ser jurí-
dica, pública y judicial, debe ser también necesaria, 
útil y proporcional. Al respecto dijo la Corte: 

Su carácter necesario significa que la pena no debe 
ser impuesta de manera arbitraria, es decir, cuando 
no guarda relación con el fin perseguido por ella. 
(…) 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 cos-
tosos o menos aflictivos, la pena no es necesaria 
y por lo tanto no puede ser útil. La pena debe ser 
también proporcional. La proporcionalidad se ob-
tiene con la comparación entre el daño ocasionado 
por el delito y el daño causado por la pena. Según 
Fernández Carrasquilla, el estado actual de la re-
lación de razonable proporción entre delito y pena, 
que desde luego no es natural ni matemática sino 
valorativa, es el de hacer depender la gravedad de 
la pena, en abstracto y en concreto, de dos baremos 
fundamentales: la gravedad del injusto y el grado 
de culpabilidad4. 

Postura reiterada en sentencia C-591 de 1993 al 
establecer que: 

el carácter social del estado de derecho, el respeto 
a la persona humana, a su dignidad y autonomía, 
principios medulares del ordenamiento constitu-
cional, se sirven mejor con leyes que encarnen una 
visión no disociada del principio de proporciona-
lidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que 
ésta sólo se consagre cuando sea estrictamente 
necesario5. 

1.  Exposición de motivos. Gaceta del Congreso 189, de 6 de agosto de 1998. En: lópez MorAles, JAiro. Antecedentes del nuevo código 
penal. Bogotá: Doctrina y ley. 2000. p. 12.

2.  Ibíd. p. 15.

3.  Corte Constitucional. Sentencia C-144 de 1997.

4.  Corte Constitucional. Sentencia t-596 de 1992.

5.  Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 1993.
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De allí que el proyecto, a partir de los artículos 
1 y 5 de la Constitución que conciben al hombre 
como elemento nuclear, estableció que solo se 
“puede recurrir a la sanción cuando ella sea ne-
cesaria para el mantenimiento de ese sistema de 
corte personalista”6, lo que tiene dos implicacio-
nes: por un lado, 
“la necesidad para 
el mantenimiento 
de un sistema de 
esas características 
no puede pasar por 
la utilización de 
penas que por su 
contenido o dura-
ción se opongan 
a la dignidad de 
la persona”7 y por 
otro, la cantidad 
de pena ha de ser 
la estrictamente 
necesaria para el mantenimiento del sistema. La 
necesidad se manifiesta en la proporcionalidad que 
debe observar el legislador entre la amenaza penal 
y la gravedad del delito previsto, pero además en 
que la cantidad de pena a imponer por parte del 
juzgador, sea solo la que requiera el delito que 
enjuicia8.

En desarrollo de lo anterior, el proyecto hizo re-
conocimiento expreso de la necesidad de pena al 

consagrarla en su artículo 3 como norma rectora 
del ordenamiento penal bajo el siguiente tenor: “la 
imposición de la pena o de la medida de seguridad 
responderá a los principios de necesidad, propor-
cionalidad y razonabilidad”, así como al establecer 
su utilización en casos como: los fundamentos 

para la individua-
lización de la pena, 
la suspensión con-
dicional de la eje-
cución de la pena, 
la libertad condi-
cional, la eximente 
de responsabilidad 
en el abandono de 
menores, la injuria, 
la calumnia y la 
fuga de presos. El 
articulado del pro-
yecto presentado 
por la Fiscalía fue 

aprobado en el Congreso con algunas modifica-
ciones que, al parecer, hacen de la Ley 599 más 
prolija en la regulación de la necesidad de la pena 
al introducir en los principios de las sanciones 
penales un inciso en el que contempla la forma 
como se entenderá el principio de necesidad: “El 
principio de necesidad se entenderá en el marco de 
la prevención y conforme a las instituciones que 
la desarrollan”9, y consagrar un mandato expreso 
a su aplicación en los delitos culposos, de pena no 

6.  Exposición de motivos. Ob. Cit. p. 24

7.  Exposición de motivos. Ob. Cit. p. 24.

8.  Exposición de motivos. Ob. Cit. p. 24. Subrayado fuera de texto.

9.  Ley 599 de 2000, Art. 3. Principios de las sanciones penales. 



65

privativa de la libertad (art. 34) y de aborto (art. 
124)10, al igual que establecer la posibilidad de 
excluir la responsabilidad de comportamientos 
realizados bajo la influencia de profundas situa-
ciones de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas (art. 56). No obstante, esta regulación 
ha sido objeto de discusión doctrinal en torno a 
cuál es la pena necesaria en Colombia, por lo cual 
en la primera parte de este artículo se presentarán 
las diversas interpretaciones que el parágrafo del 
artículo 3 ha generado, y en la segunda parte se 
adoptará postura frente a las diversas interpreta-
ciones expuestas.

¿Cuál es la pena necesaria? 
Debate doctrinal

Si bien en el derecho penal contemporáneo el tema 
de la necesidad de pena ha abierto un amplio es-
pacio de discusión a partir del cambio de modelo 
de Estado legal de derecho a Estado constitucio-
nal de derecho11 y el denominado “derecho por 
principios”12, en el ámbito colombiano la contro-
versia sobre la regulación de la necesidad de pena, 
a partir de la Ley 599 de 2000, gira principalmente 
en torno a tres aspectos: su ámbito de aplicación, 

los criterios de análisis y su ubicación dentro de la 
teoría del delito; discusión que presenta diversas 
posiciones, las cuales se describirán brevemente 
a continuación.

Ámbito de aplicación 

En este punto la doctrina presenta voces en torno 
a dos posturas: primera, la de quienes consideran 
que la aplicación del principio de necesidad de 
pena ha sido circunscrita por el legislador a los 
delitos a que expresamente hizo mención el Códi-
go; y, segunda, la de quienes limitan su aplicación 
a todos los delitos de la parte especial. Dentro de 
la primera posición se encuentran Gloria Bernal13, 
Gustavo Cote, Álvaro Orlando Pérez y Jaime Ca-
macho, quienes al interpretar el alcance del inciso 
del artículo 3 “conforme a las instituciones que lo 
desarrollan”, asumen tal postura bajo el entendi-
do de que dichas “instituciones” son los eventos 
normativos en que específicamente se hace alusión 
a la necesidad de la pena. En este orden de ideas, 
Jaime Camacho asegura que: 

la fórmula se cerró a la concreta aplicación del 
principio ‘conforme a las instituciones que lo desa-
rrollan’, que es realmente otra forma de decir que 

10. Artículo declarado inexequible mediante Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. 
Bogotá, D. C., diez (10) de mayo  de dos mil seis (2006).

11.  Véase: UlloA UlloA, AleydA. Fundamentación de la pena necesaria y modelo de Estado. En: Revista Criterio Jurídico Garantista. 
Año 2. Número 2. Enero-junio de 2010, pp. 10 a 31.

12.  Véase: zAgrebelsky, gUstAvo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. 3a. Ed. Madrid: Editorial trotta, 1999. Alberti Rovira, Enoch. 
El derecho por principios: algunas precauciones necesarias (debate sobre “El Derecho dúctil de Gustavo Zagrebelsky). En: Anuario 
de filosofía del derecho. Nº 13-14. 1996-1997, pp. 39-44.

13.  bernAl Acevedo, gloriA. Las normas rectoras en el Nuevo Código penal colombiano. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2002. 
p. 161.
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el juez lo podrá aplicar tan sólo cuando de manera 
expresa así lo prevea la ley14. 

En igual sentido y de manera más concreta, Ál-
varo Orlando Pérez afirma:

específicamente es posible prescindir de la impo-
sición de la pena, por innecesaria, en el 16.61% de 
las definiciones típicas, porcentaje resultante de 18 
delitos culposos (4.82%) y de 44 delitos no sancio-
nados con pena privativa de la libertad (11.79%)” 
y en todo caso de fijación de pena es forzoso tener 
en cuenta la necesidad al lado de los principios de 
razonabilidad y de proporcionalidad, mientras el 
primero de ellos se mira aislado, sólo, en relación 
con las hipótesis expresa y específicamente seña-
ladas por los artículos 34, 61, 63, 64 y 12415.

Por su parte, Gustavo Cote sostiene que en el 
ordenamiento colombiano por “regla general la 
valoración sobre la necesidad de pena ha sido 
realizada previamente por el legislador, al señalar 
unos pocos eventos en donde el juez tiene la posi-
bilidad de reflexionar sobre este principio respecto 
de casos concretos”, y en los demás casos siempre 
que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, 
debe asumirse que la pena es necesaria16; aclarando 
que solamente es pertinente para el juez acudir 
al principio de necesidad de la pena como crite-
rio hermenéutico en los siguientes casos: a) Para 
individualizar la pena una vez el juez haya fijado 

el cuarto de movilidad punitiva, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal; b) 
Para conceder el beneficio de suspensión condicio-
nal de la ejecución de la pena; c) Para prescindir 
de la pena en los casos de delitos culposos cuyas 
consecuencias hayan alcanzado exclusivamente 
al autor o a alguno de sus parientes, siempre que 
se encuentren dentro de los grados de parentesco 
enumerados en el art. 34; d) Con anterioridad a 
la sentencia C-355 de 2006 para prescindir de la 
pena cuando no resultara necesaria en virtud del 
art. 124. Frente a lo cual este autor concluye que 
se trata de una regulación inconstitucional al dar 
por sentadas, casi a priori, partiendo de la sola 
decisión abstracta del legislador, la idoneidad, 
la necesidad y la proporcionalidad, en sentido 
estricto, de la limitación de la libertad a través de 
la sanción penal, sin una argumentación mínima 
y válida desde el punto de vista constitucional 
por quien finalmente determina la sanción en el 
caso concreto17. 

La segunda postura defiende la aplicación de la 
necesidad de pena respecto a todos los delitos, y 
tiene como uno de los principales exponentes a 
José Fernando Reyes, quien considera que al tra-
tarse de un principio rector irradia todo el orde-
namiento punitivo, por lo que no resulta coherente 
interpretar que el legislador consagró la necesi-

14.  cAMAcho Florez, JAiMe. Los principios de la pena en el nuevo código. En: Comentarios a los códigos penal y de procedimiento penal. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 159. 

15.  pérez pinzón, ÁlvAro orlAndo. Introducción al derecho penal. Cuarta Edición. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2002,  
p. 246.

16.  cote bArco, gUstAvo eMilio. La necesidad de la pena: reflexiones a partir de los artículos 3 y 4 del Código Penal colombiano. En: 
Universitas. N° 114. Bogotá. Julio-diciembre de 2007, p. 195.

17.  Ob. Cit., p. 195.
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dad de pena como 
principio rector, si 
pretendía su apli-
cación para deter-
minados delitos, fi-
nalidad para la cual 
habría bastado una 
regulación numerus 
clausus18. Posición 
que es reforzada por 
Miguel Córdoba al 
reflexionar que, si 
el legislador hubie-
ra querido que se aplicara solamente a unos casos 
específicos así lo habría hecho, pero al consagrarlo 
como norma rectora, posee la calidad de principio 
que no admite excepciones19. En igual sentido, 
Alejandro Aponte sostiene que en atención a la 
imposibilidad de restringir un principio, la regu-
lación que el legislador ha realizado en los tipos 
de la parte especial del Código debe entenderse y 
servir como marco de referencia para establecer 
la manera como se aplica el principio de necesidad 
de pena en los casos concretos20. Posición a que 
adhiere tomás Garzón Roa21.

Criterios de aná-
lisis

Así mismo, en este 
punto se presen-
tan dos posturas: 
por una parte, 
la que considera 
que la necesidad 
preventiva de la 
pena comprende 
criterios de pre-
vención general y 

especial; y, por otra, la que opina que comprende 
solo criterios de prevención especial. Dentro de 
la primera se encuentra Álvaro Orlando Pérez al 
sostener que el artículo 3 remite “de la necesidad 
a la prevención y de ésta, a las instituciones que 
la desarrollan: prevención general y especial”22. 
En igual orientación, Camacho Flórez afirma que 
según el inciso 2° del artículo 3° del Código, “el 
principio de necesidad se entenderá en el marco 
de la prevención”, pues al no distinguir entre la 
clase de prevención a la que quiso referirse las 
engloba a ambas, con lo cual abre la puerta para 

18.  reyes cUArtAs, José FernAndo. Principios orientadores de la imposición de las sanciones penales en el nuevo Código Penal co-
lombiano. En: Jornadas de reflexión sobre la reforma al sistema penal colombiano. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. 2002,            
p. 117.

19.  córdobA AngUlo, MigUel. Culpabilidad y error. En: Jornadas de reflexión sobre la reforma al sistema penal colombiano. Bogotá: Pro-
curaduría General de la Nación. 2002, p. 126 y 127.

20.  Aponte, AleJAndro dAvid. La nueva regulación de la punibilidad: del juez como garante de los derechos fundamentales. En: Jornadas 
de reflexión sobre la reforma al sistema penal colombiano. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. 2002, p. 100. 

21.  gArzón roA, toMÁs. Culpabilidad y necesidad de la pena. Colección de Pensamiento Jurídico Nº 13. Bogotá: Instituto de Estudios del 
Ministerio Público. 2004,  p. 92.

22.  pérez pinzón, ÁlvAro orlAndo. Introducción al derecho penal. Cuarta Edición. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002, p. 
245.
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que en la realización del principio de necesidad el 
juez decida con base en consideraciones exclusivas 
de prevención general23.

En la segunda postura se hallan Garzón Roa24, 
Adalgiza Neira25, Luis Fernando tocora26, Ar-
nulfo Julio27 y José Fernando Reyes Cuartas; este 
último, para quien al momento de individualiza-
ción judicial de la pena le es imperativo al juez 
en cada caso discernir sobre cuál es el grado de 
ineludible necesidad de la pena, desde el punto 
de vista preventivo especial28, por considerar que 
tácitamente lo contempla la Ley 599 “cuando en-
fatiza que la prevención especial juega –también–. 
al momento de la ejecución, pues, desde luego su 
rol central lo cumple en el momento de la tasación 
en sede judicial”29; además, considera totalmente 
inadmisible tal análisis desde el punto de vista 
preventivo general positivo, por comportar un 
atentado al derecho penal de acto, “en la medida 
que no se considera como definitivo el grado de 
culpabilidad pero además conlleva una violación 
al principio de proporcionalidad y de retribución 

justa”30. Este último punto también es compartido 
por Alejandro Aponte, quien rechaza la interpre-
tación del inciso del art. 3 como un acercamiento 
a las teorías funcionalistas o eficientistas que de la 
mano de la prevención posibilitan la aplicación de 
penas severas, por considerar que la necesidad de 
la pena fue recogida por el legislador como criterio 
garantista, como una herramienta extraordinaria, 
dentro del derecho, para que el juez haga auténtico 
derecho penal mínimo, es decir, para que reduzca 
el derecho penal, por la vía de la punibilidad, hacia 
la persecución de aquellas conductas verdadera-
mente más dañinas, y descongestione el sistema 
penal en relación con conductas que causan menor 
daño social31. 

En esta vertiente, Iván González Amado sostiene 
que al estar el principio de necesidad entendido en 
el marco de la prevención, “resta toda discrecio-
nalidad al juez para determinar los casos en los 
que puede ser necesaria la sanción penal”32 puesto 
que respecto a los fines de prevención general, 
al estar orientados a lograr en la comunidad el 

23.  cAMAcho Florez. Ob. Cit., p. 169.

24.  Ibíd. p. 71.

25.  neirA pAlAcios, AdAlgizA. Principio de legalidad y arbitrio judicial en la determinación de la pena en el Código Penal colombiano de 2000. 
Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2008, p. 184.

26.  tocorA, lUis FernAndo. Principios penales sustantivos. Bogotá: temis. 2002, pp. 42-48. 

27.  JUlio, ArnUlFo. La proyección del principio de la dignidad humana en el sistema penal colombiano. El caso del aborto. En: Memorias 
2. Jornadas de reflexión en derecho penal colombiano. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. 2001, p. 55.

28.  reyes cUArtAs, José FernAndo. Ob. Cit., p. 106.

29.  Ibíd. p. 114.

30.  Ibíd. p. 114.

31.  Aponte, AleJAndro dAvid. Ob. Cit., p. 101.

32.  gónzAlez AMAdo, ivÁn. Régimen de la pena en la ley 599 de 2000. Un análisis crítico. En: XXIV jornadas internacionales de derecho 
penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002, p. 483.
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fortalecimiento del derecho como me-
dio regulador de la vida social, en todo 
caso de imposición de una sanción se 
instrumentaliza al hombre para lograr 
efectos en los demás miembros de la 
comunidad desconociendo su dignidad 
como integrante de la especie humana33, 
además que la Corte Constitucional 
sostuvo que tal función corresponde 
al momento estático de la descripción 
legislativa, sin que haga parte del ám-
bito de competencia del juez, por lo que 
queda reducido el principio de necesi-
dad de pena al análisis de la necesidad 

titucional de las cárceles colombianas “el juez 
está ética y legalmente convocado a interpretar 
“necesidad de pena” en sentido negativo, es decir, 
a inutilidad… y orientará su operación teleológi-
camente a poder sustituir la pena privativa de la 
libertad”35 y “si en última instancia la institución 
es interpretada en sentido positivo, ella no puede 
ser sino a favor del condenado, es decir, también 
en clave garantista, como prevención especial 
positiva, pero teniendo en cuenta la crisis de la 
categoría “resocialización”36. 

Ubicación en la estructura del delito 

Este ha sido otro de los temas que ha generado 
discusión, originada en la interpretación que 
algunos estudiosos del Derecho han hecho de 

33.  Ibíd., p. 485.

34.  Ibíd., nota al pie 24. p. 488.

35.  MArtínez sÁnchez, MAUricio. La necesidad de pena en el derecho penal alemán. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2002, pp. 
85 y 86.

36.  Ibíd., p. 88.
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de prevención especial, frente a la cual considera 
que la declaración de existencia de un tratamiento 
progresivo resocializador en Colombia ha sido 
rebatida ampliamente por la realidad, tal como lo 
consigna la sentencia de la Corte Constitucional 
t-153 de 1998, en la que se declaran las cárceles 
colombianas en estado de cosas inconstitucional, 
con lo cual pierde fuerza cualquier pretensión de 
estimar el tratamiento como un factor realmente 
incidente en el principio de necesidad de pena, a no 
ser que se establezca previamente, en el proceso, 
que la cárcel a la cual debe ir el condenado a pur-
gar su pena cuente con las condiciones mínimas 
necesarias para cumplir ese fin resocializador del 
internamiento carcelario34.

Posición compartida por Mauricio Martínez al 
sostener que debido al estado de cosas incons-
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la postura de Reyes Cuartas, al considerar que 
ésta implica la adopción de la necesidad de pena 
como una cuarta categoría dogmática37 al afirmar 
que:

el juez debe ahora, al fallar motivadamente, 
establecer la existencia de una acción: I. típica 
(bajo criterios de imputación objetiva). II. Anti-
jurídica (de manera material). III. Culpable. IV. 
Que necesita pena. V. Que la pena discernida sea 
proporcionada. VI. Que necesita ser ejecutada. 
VII. Que requiere ser cumplida intramuralmente 
(es decir, como a la mano se tiene la biografía 
completa del imputado, porque es el momento 
de fallar, es obligatorio considere si ella puede 
ser o no cumplida domiciliariamente y no espe-
rar a que se lo demande alguno de los sujetos 
procesales)38. 

Interpretación que ha tenido en Garzón Roa un 
adepto, al sostener que la necesidad de pena debe 
considerarse como “un cuarto apartado dentro 
de la teoría del delito”, de forma que corresponde 
al juez realizar el análisis propuesto por Reyes 
Cuartas39; y un opositor en Mauricio Martínez, 
quien sostiene que el agregarle la necesidad de 
pena al artículo 9 del Código Penal sobre la con-
ducta punible sólo es procedente de lege ferenda, es 
decir, en virtud de una ley a dictarse40, por lo que 
Martínez Sánchez considera que la necesidad de 
pena en Colombia hace parte de la punibilidad, la 
cual abarca dos acepciones: primera, la de mere-

cimiento de pena, que significa que la conducta es 
digna de penalidad; y segunda, la de posibilidad 
jurídica de hacer efectiva la penalidad, debido a la 
existencia de casos en los que se presente alguna 
condición que la haga no punible, como lo son 
aquellos en que no se necesite la pena41. 

En sentido similar, Fernando Velásquez asegura 
que la necesidad de pena no es autónoma hasta el 
punto de configurarse en un nuevo elemento del 
delito, sino que junto al merecimiento de pena 
“irradian todos los elementos de la estructura del 
mismo y afectan, sobre todo, la punibilidad, cons-
tituyendo verdaderos criterios político-criminales 
que en la discusión actual sirven para orientar la 
construcción dogmática del delito”42.

Toma de postura

Ámbito de aplicación

El alcance y carácter vinculante de los princi-
pios han sido decantados por la doctrina de la 
Corte Constitucional al sostener que “consagran 
prescripciones jurídicas generales que suponen 
una delimitación política y axiológica recono-
cida y, en consecuencia, restringen el espacio 
de interpretación, lo cual hace de ellos normas 
de aplicación inmediata, tanto por el legisla-

37. Véase: MArtínez sÁnchez. Ob. Cit., pp. 67 y 68. gArzón roA. Ob. Cit., p. 11.

38.  reyes cUArtAs. Ob. Cit., p. 118.

39.  Ibíd., p. 91.

40.  MArtínez sÁnchez. Ob. Cit., p. 68.

41.  MArtínez sÁnchez. Ob. Cit., p. 43.

42.  velÁsqUez velÁsqUez, FernAndo. Manual de derecho penal. Bogotá: temis. 2002, pp. 41-43. velÁsqUez velÁsqUez, FernAndo. Derecho 
penal. Parte general. 4ª edición. Medellín: Comlibros. 2009, p. 87.
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dor como por el juez”43. tal es así, debido a su 
carácter de normas de organización en virtud 
del cual, unifican y estructuran cada una de las 
instituciones jurídicas que dan fundamento al 
derecho, al dotarlas de sentido, a través de la 
concentración de valores ético-sociales y de jus-
ticia material44. Reseñado el papel que cumplen 
los principios, es de resaltar que en materia de 
necesidad de la pena el legislador colombiano 
ha sido claro y expreso al reconocer su carác-
ter de principio general del derecho; de igual 
manera, el legislador lo consagró como norma 
rectora de la ley penal y fue claro al establecer 
su fuerza normativa en el artículo 13 del Código 
Penal de 2000, bajo el tenor de que tales normas 
constituyen la esencia y orientación del sistema 
penal y prevalecen sobre las demás e informan 
su interpretación; tema sobre el cual la doctrina 
de la Corte Constitucional sostiene:

Estas normas contienen los postulados básicos, 
la filosofía y la orientación del sistema penal, y 
están destinadas a regir y guiar la interpretación 
y aplicación de las normas penales, de tal manera 
que los diversos desarrollos guarden plena cohe-
rencia con estos postulados. Por su diseño estas 
disposiciones tienen una gran generalidad, sin que 
entren a determinar elementos específicos de sus 
regulaciones, porque precisamente están dirigidas 
a servir de guía y orientación, irradiando las demás 
disposiciones de los códigos a las que pertenecen, 
al propio tiempo que señalan su sentido y alcance. 
Cobrando plena relevancia práctica cuando se las 
interpreta de manera sistemática con las dispo-
siciones especiales que están llamadas a incidir e 
influenciar. De ahí que su lectura aislada pueda sus-
citar comprensiones erróneas. Por el contrario, si 

se integran a las codificaciones de las cuales hacen 
parte, brindan total coherencia y sentido45.

De lo anterior se deduce que la necesidad de pena, 
en su calidad de principio y norma rectora:

1) Es base y fundamento del ordenamiento 
penal .

2) Orienta la totalidad del sistema penal y es-
tructura cada una de las instituciones jurídicas 
penales al dotarlas de sentido.

3) Organiza y precisa la articulación de todas las 
normas jurídico-penales.

4) Se dirige a la totalidad del ordenamiento y, por 
tanto, no admite excepciones.

5) Es fuente formal del derecho para la resolución 
de problemas jurídico-penales.

6) Al señalar el sentido y alcance de las demás 
disposiciones del Código, estas últimas deben 
guardar coherencia con ella.

7) Posee un carácter prevalente frente a las demás 
normas del ordenamiento.

8) Es de aplicación inmediata tanto por el legis-
lador como por el juez.

Con base en lo anterior, la postura doctrinal que 
restringe la aplicación del principio de necesi-
dad de pena a algunos eventos desnaturaliza la 
institución. Por otra parte, cabe cuestionar a la 
postura restrictiva, si en virtud del artículo 61 del 
Código Penal el juez debe acudir al principio de 
necesidad para realizar la individualización de la 
pena, ¿en qué casos o delitos de la parte especial 

43.  Corte Constitucional. Sentencia t-406 de 1992.

44.  gArcíA de enterríA, edUArdo. FernÁndez, toMÁs-rAMón. Curso de Derecho Administrativo. tomo I. Octava Edición. Madrid: 
Editorial Civitas. 1993, pp. 74 y 75.

45.  Corte Constitucional. Sentencia C-775 de 2003.
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del Código le está permitido al juez desatender 
los criterios y reglas para la determinación de la 
punibilidad e imponer una pena sin razonar sobre 
su necesidad? Si se considera que el artículo 59 
del Código Penal establece que en toda sentencia 
se debe fundamentar la determinación cualitativa 
y cuantitativa de la pena, es imperioso concluir 
que si el legislador empleó la expresión “toda 
sentencia”, denota que se trata de la totalidad, 
la integralidad, el conjunto entero y absoluto 
de los casos, sin excepción ni limitación. Y si a 
su vez, el artículo 61 regula que el sentenciador 
impondrá la pena ponderando su necesidad y la 
función que ha de cumplir en el caso concreto, 
resulta forzoso deducir que, si al juez le es obli-
gatorio en toda sentencia fundamentar la pena a 
imponer y uno de los factores a ser considerados 
en tal fundamentación es su necesidad, al juez le 
es obligatorio analizar la necesidad de la sanción 
en la totalidad de los casos.

Por lo demás, la concepción de la aplicación del 
principio de necesidad en todo el ordenamiento 
penal resulta acorde con el desarrollo jurispru-
dencial que la Corte Constitucional ha realizado 
en la materia46, al vislumbrar la obligación de su 
aplicación inmediata tanto por el legislador como 
por el juez, a los cuales, como se ha enunciado, 
les es de obligatoria observancia. En tal sentido, 
a su vez, el legislador en atención a la función 
fundamentadora del principio de necesidad, tiene 
la obligación de tener en cuenta e inspirarse en él 

antes de promulgar una norma jurídica y, especí-
ficamente, de crear un tipo penal o despenalizar 
una conducta. Esto es así, debido a que si bien el 
legislador, acorde con el principio democrático, es 
titular de la capacidad de configuración normativa 
en materia de política criminal (artículos 114 y 150 
de la Carta), la libertad de configuración que po-
see no implica una discrecionalidad absoluta sino 
por el contrario restringida, tal como lo señala 
la Sentencia C-489 de 2002: “ (…) a esa solución 
sólo puede llegarse cuando se ha producido una 
grave afectación de un bien jurídico, mediante un 
comportamiento merecedor de reproche penal y 
siempre y cuando que la pena resulte estrictamen-
te necesaria”47.

Criterios de análisis

El art. 3 del Código Penal colombiano establece 
que la imposición de la pena responderá al princi-
pio de necesidad, el cual se entenderá en el marco 
de la prevención y conforme a las instituciones 
que la desarrollan; por lo que la cuestión que se 
plantea es: ¿cuáles son los criterios de decisión 
que permiten fundar la determinación judicial 
de la “necesidad” o “no necesidad” de la pena? 
Al establecer el Código Penal colombiano que la 
necesidad de pena se entenderá en el marco de la 
prevención y las instituciones que la desarrollan, 
y que, según el art. 4 la pena cumple funciones 
de prevención general y prevención especial48, se 

46.  Véase Corte Constitucional. Sentencias: C-176 de 1993, C-591 de 1993, C-070 de 1996, C-327 de 1997, C-647 de 2001, C-312 de 
2002, C-370 de 2002, C-916 de 2002, C-939 de 2002, C-205 de 2003, C-356 de 2003, C-897 de 2005, C-355 de 2006, C-988 de 2006, 
C-226 de 2002. Aclaración de voto Eduardo Montealegre y Manuel José Cepeda Espinosa.

47.  Subrayado fuera de texto.

48.  Ley 599 de 2000, artículo 3º. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá 
a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención 
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y conforme a las instituciones que la desarrollan. 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. 

49.  Ob. Cit., p. 12

Figura 1. Función preventiva de la pena.

PREVENCIÓN

GENERAL

ESPECIAL

POSItIVA

NEGAtIVA

POSItIVA

NEGAtIVA

Asegurar la fidelidad a la 
norma y al orden consti-
tuido.

Intimidación. Disuasión 
mediante amenaza o utili-
zación de la pena.

Corrección o resocializa-
ción del reo.

Inocuización, eliminación 
o neutralización del con-
denado.

debe tener presente que, si la pena se justifica por 
la necesidad de prevenir los delitos, esto equivale 
a decir que se justifica en tanto con ella se busca 
evitar su comisión, tarea que según la doctrina se 
realiza a través de la prevención general y espe-
cial, en sus formas positiva y negativa, las cuales 
pueden resumirse en el esquema de la figura 1.

De allí que, para tomar parte en la discusión, acor-
de con los postulados de la dogmática, es necesario 
fundamentar la postura en el marco normativo vi-
gente en el Estado, y tal como expuso el proyecto 
de reforma al Código Penal “la tarea del legislador 

se encuentra delimitada, correspondiéndole actua-
lizar la normatividad penal, procesal penal y pe-
nitenciaria, atendiendo a las reglas contenidas en 
el denominado “Bloque de Constitucionalidad”49, 
por lo que fue expresa la intención de modificar 
el Código acorde con los tratados que reconocen 
derechos fundamentales, los cuales poseen carác-
ter prevalente. De allí que no sólo es necesario 
para efectos de cualquier interpretación normativa 
tenerlos presente, sino que la reforma se inspiró 
en ellos y, por tanto, una interpretación que los 
desatienda, desnaturaliza la institución en estudio. 
En consecuencia, es necesario considerar que la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que las penas privativas de la libertad 
tendrán como finalidad esencial la reforma y 
la readaptación social de los condenados50, y, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, que el régimen penitenciario consistirá en 
un tratamiento51, lo que conduce a concluir que, 
en armonía con el artículo 4 del Código Penal, al 
establecer que la prevención especial y la reinser-
ción social operan en el momento de la ejecución 
de la pena de prisión, su sentido es bastante claro 
al indicar que el requerimiento del delincuente de 
tratamiento penitenciario es condición suficiente 
para la procedencia de la imposición de pena. 

El segundo punto a analizar lo constituye la con-
sagración, por parte de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, de que “la pena no pue-
de trascender de la persona del delincuente”52, con 
lo que expresamente manifiesta que los alcances 
de la pena son individuales y personales, limitados 
única y exclusivamente a la persona del delin-
cuente; por tanto, una finalidad que sobrepase tal 
límite se encuentra prohibida, de tal manera que si 
con la pena se busca generar efecto sobre persona 
distinta al delincuente no cabe su imposición, por 
lo que la prevención general negativa, dirigida a 
intimidar a la sociedad, a generar efectos en la 
sociedad, se encuentra prohibida por mandato 
superior. De igual manera, la prevención general 
positiva por orientarse a asegurar la fidelidad de 

los asociados al orden constituido y a las institu-
ciones, o a la estabilización de la conciencia del 
derecho, se dirige a la colectividad de forma que 
traspasa la barrera de la individualización de la 
pena en el sujeto agente del delito y, en consecuen-
cia, también se encuentra prohibida. 

Esta prohibición, a su vez, se halla reforzada por 
disposición constitucional, al establecer la Carta 
Magna que Colombia es un Estado social de dere-
cho fundado en el respeto de la dignidad humana, 
lo que impone la obligación al Estado de rechazar 
toda forma de trato indigno que se pueda aplicar 
al delincuente y, como afirma Iván González53, 
con los fines de prevención general, al orientarse 
a lograr en la comunidad el fortalecimiento del 
derecho como medio regulador de la vida social, 
se instrumentaliza al hombre para lograr efectos 
en los demás miembros de la comunidad, se des-
conoce su dignidad como integrante de la especie 
humana, por lo que en virtud del principio de dig-
nidad humana también se encuentra prohibida. 

En tercer lugar, tanto la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos como el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos establecen 
como finalidad esencial de las penas privativas de 
la libertad la reforma y la readaptación social de 
los condenados, con lo cual se cierra la posibilidad 
a la privación de libertad con fines de eliminación 
o inocuización, que tratan al delincuente como una 

50.  Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5, numeral 6: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

51.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10, numeral 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 
cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”.

52.  Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5, numeral 3.

53.  gonzÁlez AMAdo. Ob. Cit., p. 485.
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mera fuente de peligro que debe ser neutralizada, 
“como un objeto a vigilar y castigar, como una 
fiera que debe ser encerrada en su jaula el mayor 
tiempo posible”54 lo que no sólo contraviene los 
fines resocializadores, sino también desconoce el 
principio máximo que orienta el derecho penal 
contemporáneo: la dignidad humana.

Con base en lo anterior se puede concluir que al 
juez le está permitido imponer pena cuando ésta 
es necesaria por razones de prevención especial 
positiva. Así mismo, al juez penal le está prohibido 
imponer pena cuando sea necesaria por razones de 
prevención general positiva o negativa, así como 
también por prevención especial negativa.

Ubicación en la estructura del delito

Interpretar la regulación del principio de necesidad 
como la introducción de una cuarta categoría dog-
mática no parece acertado, puesto que el art. 9 del 
Código Penal, que consagra el concepto de delito 
en nuestro ámbito, es claro al establecer: “Para que 
la conducta sea punible se requiere que sea típica, 
antijurídica y culpable (…) Para que la conducta 
del inimputable sea punible se requiere que sea 
típica, antijurídica y se constate la inexistencia de 
causales de ausencia de responsabilidad”. Así, los 
diferentes elementos de clasificación de la conducta 

punible o categorías55 que el legislador colombiano 
empleó, son: la tipicidad, la antijuridicidad y la 
culpabilidad, por lo cual en Colombia no parece 
acertado pretender interpretar el Código del 2000 
como adopción de las doctrinas contemporáneas 
sostenidas por Córdoba Roda en España o Roxin 
en Alemania56; de allí que, para que se pueda es-
tructurar el delito en Colombia como conducta 
típica, antijurídica, culpable y necesitada de pena, 
sería preciso modificar el art. 9 del Código Penal; 
por consiguiente, se coincide con lo sostenido por 
Mauricio Martínez, respecto a que tal posibilidad 
sólo es procedente de lege ferenda, especialmente 
si se tiene en cuenta que el legislador colombiano 
reguló expresamente en el art. 4 la necesidad de 
pena como principio, y tal como quedó establecido 
anteriormente, en virtud de tal calidad, irradia 
todos los elementos de la estructura del delito y 
afecta sobre todo la punibilidad.

Conclusión

Si bien la interpretación y aplicación de la necesi-
dad de pena no es un tema pacífico en Colombia, 
el debate y la toma de postura al respecto es im-
portante e ineludible en consideración a la filosofía 
e intención que motivó el Código Penal del 2000, 
propia de un derecho penal orientado a las conse-
cuencias jurídicas57 y de intervención mínima58, 

54.  hAsseMer, WinFried y MUñoz conde, FrAncisco. Introducción a la criminología. Valencia: tirant Lo Blanch. 2001, p. 297.

55.  Categoría: “3. Uno de los diferentes elementos de clasificación que suelen emplearse en las ciencias”. En: Diccionario de la Real 
Academia Española de la lengua. 20ª edición. En:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?tIPO_BUS=3&LEMA=categoria

56.  Sobre este tema véase: UlloA UlloA, AleydA. Fundamentación de la pena necesaria y modelo de Estado. En: Revista Criterio Jurídico 
Garantista. Año 2. Número 2. Enero-junio de 2010, pp. 21 a 23.

57.  Exposición de Motivos. Ob. Cit. p. 12 y 23.

58.  Exposición de Motivos. Ob. Cit. p. 13.
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en el que acorde con un modelo de Estado social y 
democrático de derecho, la pena es “el medio para 
hacer efectivas las metas de la política criminal”59. 

Interpretación y aplicación de la necesidad de pena 
que si bien es cierto debe construirse desde el mun-
do del ser, propio del sistema normativo, tiene el 
reto de lograr armonizar la respuesta punitiva del 
Estado respecto a las conductas de mayor y menor 
lesividad a los bienes jurídicos por él protegidos, sin 
que en ningún evento sea posible por vía de reforma 
legislativa o decisión judicial, en aras de la actual 
discusión en torno a los fines y funciones de la pena, 
así como a las antinomias entre ellos, promover la 
impunidad respecto de quienes lesionan los bienes 
jurídicos protegidos por el Estado y atentan contra 
la pacífica convivencia de la sociedad, puesto que 
los principios de las sanciones penales recogidos 
por el legislador del 2000 son herramientas de 
promoción de un “orden justo” tanto para la víctima 
como para el condenado, de forma que el “deber 
ser” normativo constituya una respuesta apropiada 
a las necesidades que el “ser” impone, y no contri-
buya a ensanchar la brecha existente entre ellos, 
de manera que se termine por conceder la razón 
a los argumentos abolicionistas del derecho penal 
que develan la falacia en la justificación y funciones 
de la pena, para concluir que la pena es un mero 
acto de poder.
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Sentencia t-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. 

Bogotá, 10 de diciembre de 1992.

Sentencia C-176 de 1993. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. Bogotá, mayo seis (6) de mil novecien-

tos noventa y tres (1993).

Sentencia C-591de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. Bogotá, D.C., diciembre catorce (14) de 

mil novecientos noventa y tres (1993). 

Sentencia C-070 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. Bogotá, D.C., Febrero veintidós (22) de 

mil novecientos noventa y seis (1996).

Sentencia C-144 de 1997. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo 

mil novecientos noventa y siete (1997). 

Sentencia C-327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. 

Bogotá, D.C., julio diez (10) de mil novecientos 

noventa y siete (1997). 

Sentencia C-647 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio dos mil uno 

(2001). 

Sentencia C-226 de 2002. Aclaración de voto Eduardo 

Montealegre y Manuel José Cepeda Espinosa. Bo-

gotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil dos (2002).

Sentencia C-312 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil dos 

(2002)

Sentencia C-370 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett. Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos 

mil dos (2002).

Sentencia C-916 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octu-

bre de dos mil dos (2002).

Sentencia C-939 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre 

de dos mil dos (2002).

Sentencia C-205 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. Bogotá D. C., once (11) de marzo de 

dos mil tres (2003).

Sentencia C-356 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería. 

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil tres 

(2003).

Sentencia C-775 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería. 

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil 

tres (2003).

Sentencia C-897 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de 

dos mil cinco (2005).

Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería y 

Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, D. C., diez 

(10) de mayo de dos mil seis (2006). 

Sentencia C-988 de 2006. M.P. Álvaro tafur Galvis. 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de 

dos mil seis (2006).


