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1.  INTRODUCCIÓN

Identificar los rasgos y orientación de la política criminal resulta 
siempre pertinente a la hora de abordar temas de Derecho Penal 
y cobra mayor relevancia en un contexto como el colombiano 
que registra altas tasas de criminalidad1 en un sistema penal con 
preocupantes índices de impunidad2 que no se compadecen con un 
Estado Social de Derecho, en el que los ciudadanos puedan desarrollar 
un proyecto de vida, basado en una efectiva protección a sus bienes 
jurídicos, donde además se respeten los límites al ius puniendi, como 
barrera de contención ante eventuales arbitrariedades.

En medio de este panorama, se han registrado iniciativas legislati-
vas con el pretendido fin de acabar con los dos problemas mencionados 
(criminalidad e impunidad), especialmente frente a delitos cometidos 
en menores de edad3. Es así que el pasado 3 febrero de 2021 se san-

1 La ONG Corporación Excelencia en la Justicia publicó, en abril de 2021, las 
estadísticas de criminalidad en Colombia desde 2011 a 2020, las cuales se mantienen 
por encima de dos puntos porcentuales, registrando 2.269 para 2020, sobre una 
población nacional de 50´372.424. Esta información es tomada del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística del Sistema Penal Oral Acusatorio, de acuerdo 
a la cantidad de noticias criminales que entran a la Fiscalía General de la Nación, por 
tanto, habría un subregistro de aquellos delitos que no se denuncian. Corporación 
Excelencia en la Justicia, Tasa de Criminalidad en Colombia, Disponible en https://
cej.org.co/indicadores-de-justicia/criminalidad/tasa-de-criminalidad/

2 Valencia, León, Ávila, Ariel, Le Clercq, Juan Antonio, Chaidez Montenegro, 
Azucena, Gómez Rivas, Daniela, Sánchez Lara, Gerardo (Coordinadores). 
Índice Global de Impunidad Colombia 2019. Bogotá: Fundación Universidad de las 
Américas, 2019, Disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/10/
IGI-Colombia-2019-191015.pdf pp. 52. El informe revela que en el 57 % de los 
departamentos del país se presenta un nivel de impunidad muy alto (valores que 
superan los 60 puntos) o alto (entre 50 y 60 puntos), para una media nacional de 
52.29 % de impunidad. 

3 Resaltamos que, recientemente, el Senado de la República de Colombia modificó el 
artículo 34 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de 22 de julio 
de 2020, permitiendo que, de manera excepcional, se impusiera la pena de prisión 
perpetua “cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de 
homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto 
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ciona la Ley 2081/21 “Por la cual se declara la imprescriptibilidad 
de la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 
18 años – no más silencio”, cuyo principal objetivo sería alentar a las 
víctimas para que denuncien la ocurrencia de tales delitos, sin límite 
temporal, y de esta manera contener su comisión en aras de realizar 
una efectiva protección a los menores de edad del país.

Atendiendo la necesidad de abordar los sustentos teóricos, así 
como los efectos prácticos de la aludida Ley, cuya implicación 
en el Derecho Penal ha generado diversas reacciones por parte de 
algunos juristas4 y opinión pública, hemos decidido centrar nuestra 
investigación en el análisis de las instituciones jurídicas de la 
prescripción y la imprescriptibilidad de la acción penal, para luego 
contrastar, de manera crítica, sus conceptos y justificación frente al 
caso colombiano, a partir de la novel reforma; por medio de la cual se 
elimina el límite temporal para que las presuntas víctimas menores 
de delitos sexuales5, activen el ius puniendi.

Por tanto, en el primer capítulo nos ocuparemos de reseñar aspectos 
históricos y doctrinales en torno a la figura de la prescripción de la 
acción penal en general, así como la exposición de algunas teorías que 
abogan por la continuidad de este instituto, revisando así mismo la 
naturaleza (adjetiva o procesal) que se le asigna, y un breve recuento 
al ámbito colombiano. De igual forma se procederá respecto de 

en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir”; para el efecto, se otorgó un 
año de plazo para que el gobierno radicara el proyecto de Ley que reglamentara 
la prisión perpetua, cuyo resultado fue la expedición de la Ley 2098 de 2021 “Por 
medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código 
Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el 
Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones”. 

4 Algunas de las opiniones alrededor de esta reforma señalan la contradicción que 
se genera al levantar prescripción de la acción penal, que conlleva una sanción al 
Estado por su inoperancia, de tal manera que se relaja el apremio para ejercer el ius 
puniendi, con lo que además se desconoce la cultura jurídica colombiana. Críticas a 
la Ley que declaró que abusos de menores no prescribe. Diario El Tiempo, Bogotá, 
2020, Disponible https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/criticas-a-ley-que-
declaro-que-abuso-de-menores-no-prescribe549757 

5 Para efectos de esta investigación utilizaremos el término genérico “delitos sexuales” 
para referirnos a aquellas conductas que atenten en contra de la libertad, integridad y 
formación sexual de los menores de edad, establecida dentro del título IV de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal colombiano), así como para el delito de incesto, previsto 
en el artículo 237 de la misma codificación. 
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la imprescriptibilidad de la acción penal en el segundo capítulo, 
para definir sus orígenes, marco legal internacional, fundamentos, 
naturaleza, así como un repaso cronológico de la forma en que ha sido 
tratada la imprescriptibilidad en el ordenamiento jurídico nacional.

Una vez establecido lo anterior, se procederá, en el tercer 
capítulo, a analizar en particular la Ley 2081/21, a partir de su 
exposición de motivos, para contrastarle con los fundamentos de la 
imprescriptibilidad esgrimidos por el Derecho Penal Internacional a 
partir de la segunda mitad del siglo pasado, a propósito del interés 
por perseguir penalmente a los responsables de los más graves 
atentados contra la humanidad; esto con el objetivo de determinar si 
tales fundamentos le son aplicables al caso colombiano o si, por el 
contrario, no se compadecen de nuestro contexto histórico y cultural, 
tomando datos estadísticos sobre el fenómeno delictivo. Así mismo, 
analizaremos la correspondencia entre la reforma introducida por 
la Ley 2081/21 y la Constitución Política de 1991, con el interés de 
reflexionar en torno a la cuestión de si ¿es adecuado trasladar, al 
ordenamiento local, una figura jurídica surgida en el Derecho Penal 
Internacional para crímenes de trascendencia global?

Llamamos la atención sobre la precaución que debe tenerse 
cuando se trasladan conceptos jurídicos originados para atender 
fenómenos históricos en determinado momento socio cultural, a 
otro tipo de realidades y delitos, bajo un discurso proteccionista que 
no necesariamente atiende los proclamados fines y se acerca más 
a un populismo punitivo que no hace bien al sistema penal. Esta 
investigación es también un llamado al debate reflexivo, especialmente 
cuando el Estado decide acudir al Derecho Penal como herramienta 
de control social, con el propósito de que, a través de decisiones 
informadas, se tomen mejores determinaciones legislativas y de 
esta manera el mensaje que recibe la ciudadanía sea coherente, y 
especialmente acogido y respetado, para la sana convivencia.

Conscientes de la dificultad para encontrar respuestas definitivas, 
exploramos algunos planteamientos en torno a la pertinencia y 
conveniencia de la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos 
sexuales contra menores de edad en Colombia, a partir de las 
consecuencias prácticas en su aplicación, bajo el contexto particular 
local, así como atendiendo algunas particularidades propias de estos 
ilícitos, especialmente de cara a las actuaciones procesales.


