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Resumen: 

El poder punitivo se ha establecido como un mecanismo para enfrentar conflictos 

sociales. En la historia ha existido una tendencia de los gobernantes que lo emplean 

para crear “enemigos” entendidos como sujetos específicos, a los que se les niega 

el carácter de ciudadanos, para aplicarles medidas que pueden generar abusos y 

vulnerar los derechos si fueran considerados ciudadanos. Como consecuencia de 

esto, se han presentado teorías que proponen crear un derecho penal del enemigo 

para poder aplicar ese tratamiento diferenciado. En Colombia se creó la ley 1908 de 

2018 con el fin de aplicar un tratamiento penal diferenciado a unos sujetos en 

específico. Aquí se pretende analizar si la ley 1908 de 2018 se encuentra conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 sobre el poder punitivo. 

Abstract: 

Punitive power has been established as a mechanism to face social conflicts. In 

history there has been a tendency for rulers who use it to create "enemies" 

understood as specific subjects, who are denied the character of citizens, in order to 

apply measures that can lead to abuses and vulnerate the rights that citizens would 

have. As a result of this, theories have been presented that propose creating a 

criminal law of the enemy in order to apply that differentiated treatment. In Colombia, 

law 1908 of 2018 was created in order to apply a differentiated treatment to specific 

subjects. Here is intended to analyze if law 1908 of 2018 is in accordance with the 

provisions of the Political Constitution of 1991 on punitive power. 

                                                           
1 Juan Pablo Velasco Mejía. Abogado de la Universidad del Cauca. Estudiante de la Maestría en Derecho de la 
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1. Introducción. 

El 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de la ciudad de Bogotá, el Estado 

colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos suscribió con Rodrigo 

Londoño Alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko” líder de las FARC el acuerdo 

final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y 

duradera. Dentro de los representantes de las FARC en la firma del acuerdo se 

encontraban alias “Iván Márquez” y alias “Jesús Santrich” entre otros negociadores 

del acuerdo de paz. 

Lo que muchas personas no imaginaban en aquel entonces, era que alias Iván 

Márquez y otros antiguos negociadores de las FARC, abandonarían el proceso de 

paz, y fundarían lo que hoy se conoce como el grupo armado organizado “GAO” 

segunda Marquetalia2. Como señalaría Insight Crime (2022):  

El grupo nació tras los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las 

guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy extintas. 

Un puñado de sus miembros, encabezados por uno de los líderes más influyentes de 

esa exguerrilla, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, decidió volver a las armas luego 

de intentar un paso a la vida civil por medio del proceso de paz. (Primer párrafo). 

Este caso de los antiguos miembros de las FARC que abandonaron el proceso 

de paz nos permite analizar las distintas maneras en que opera el derecho penal 

actualmente en Colombia. Y es que en el año 2018 se expidió la ley 1908 por medio 

de la cual se creó un tratamiento diferenciado para dos categorías nuevas de 

colectivos sobre los cuales recaería el derecho penal: los grupos armados 

organizados (GAO) y los grupos delictivos organizados (GDO). 

Estas categorías de GAO y GDO, nos permiten analizar lo que algunos autores 

como Zaffaroní (2012) han señalado sobre la relación del poder punitivo con la 

creación de enemigos y la “guerra “contra ellos. Esta nueva “guerra” contra los GAO 

                                                           
2 En ese sentido lo señalan Cajiao, et al (2021) en el informe 34 del año 2021 sobre la segunda Marquetalia 
donde manifiestan el hecho de que la segunda Marquetalia fue catalogada como un GAO por medio de la 
Directiva 037 de 2017 al igual que los otros grupos residuales de las extintas FARC. 
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y GDO, encuentra semejanzas con otras “guerras” que han sucedido en Colombia. 

Aponte (2006) y Cote (2010) nos muestran cómo en el siglo XX, en Colombia se dio 

uso a la construcción de enemigos para combatirlos, mediante la aplicación de la 

figura del estado de sitio. De esta manera Cote (2010) hace especial referencia a la 

persecución de los que fueron denominados como bandoleros durante el siglo XX. 

En los años 80 y 90, el Estado colombiano se enfocó en la guerra contra los carteles 

del narcotráfico, en especial contra el Cartel de Medellín en cabeza de Pablo 

Escobar. Bagley (2011) expone que en la década de los 90 el gobierno colombiano 

declara la guerra contra el cartel de Medellín, como consecuencia del homicidio de 

Luis Carlos Galán. Posteriormente como lo expone el Grupo de Memoria Histórica 

(2013) se encuentra la ofensiva que desplegó el Estado colombiano, contra las 

FARC EP, una vez fracasaron los diálogos del Caguán. 

El problema es que esa dinámica del poder punitivo de crear enemigos y 

emergencias, conlleva la creación de los mecanismos para combatirlos que 

vulneran los derechos fundamentales al dejar de lado la categoría de ciudadano que 

ostentaban previamente. Un ejemplo de ello en Colombia, además del uso continuo 

de la figura de los estados de excepción durante el siglo XX, fue la posibilidad creada 

en el Decreto 2790 (1990) de que los jueces de orden público tuvieran la posibilidad 

de mantener reservada su identidad. Esta manera de afrontar los conflictos es lo 

que Zaffaroní (2012) considera como funciona el poder punitivo como decisión 

vertical de poder, en donde se crea un enemigo y una emergencia, y se descarga 

contra el enemigo todo su poder, y en ese uso del poder termina desbordándolo y 

vulnerando derechos. 

Este dilema de la creación de emergencias y enemigos, llevó a la propuesta de 

Jakobs (2003), respecto de la creación de un derecho penal del enemigo, que se 

separara del derecho penal de los ciudadanos. En esta propuesta plantea Jakobs 

(2003) que al enemigo no se le puede tratar como un ciudadano, toda vez que este 

representa un peligro para el orden social establecido, por lo que debe ser tratado 

de manera diferente, donde se anticipa el derecho penal, con el fin de combatirlo 
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efectivamente. Postura que ha sido criticada por autores como Gosler (2016), 

Zaffaroní (2006), Ferrajolí (2006), Víquez (2007) o Ambos (2007), quienes 

manifiestan los peligros que puede presentar una postura que anticipa la reacción, 

propia de un Estado absoluto que niega el derecho y que podría ser considerado 

como un “no derecho”, en el que se le niega al individuo el carácter de ciudadano. 

Estas críticas a la creación de un derecho penal del enemigo, se acoplan a las 

propuestas de contención del poder punitivo. Zaffaroní (2012) plantea que los 

detentadores del poder punitivo tienden a desbordar su uso y en ese desborde 

terminan violando los derechos de las personas. Como plantea Baratta (2004) “el 

sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende resolver.” (p. 302). 

Por eso para Zaffaroní (1998) se debe buscar entender cómo funciona el control 

social punitivo y de esa manera encontrar soluciones alternativas menos violentas, 

en el mismo sentido de Beccaría (trad. 2015) de buscar que la pena no sea 

entendida como violencia, sino que sea la más pequeña, proporcional y necesaria 

posible. 

En Colombia, las propuestas de contención al poder punitivo han sido difundidas 

tanto en ámbitos académicos como judiciales, como una forma de control al ejercicio 

del poder punitivo que ostentan el poder ejecutivo3 y legislativo en temas de política 

criminal, no obstante estas propuestas de limitación encuentran dificultades en la 

aplicación4. De esta manera con ellas se ha buscado que las normas que utiliza el 

poder punitivo encuentren armonía con el texto constitucional. En esa búsqueda de 

contención y restricción del poder punitivo en Colombia, se ha dicho que:  

                                                           
3 La Corte Constitucional en Sentencia C-302 de 2002 manifestó que entre las distintas ramas del poder público 
existe una colaboración a la hora de aplicar el poder punitivo del Estado. Por ejemplo, en el caso de la rama 
ejecutiva se encarga de elaborar la política criminal que se pretende implementar, al igual que asesorar a la 
rama legislativa en el proceso de creación de las normas. 
4 La realidad en Colombia iría en contravía del discurso sobre cómo debería ser el derecho penal. En ese sentido 
por ejemplo Tamayo (2016) hace referencia a que en Colombia se vería un eficientismo penal, un derecho penal 
del enemigo, e igualmente un uso simbólico del mismo; Torres (2010) por ejemplo habla de la presencia de un 
populismo hobbesiano y Uribe (2012) describe la existencia de un populismo punitivo respecto de la creación 
de ciertas normas penales en Colombia. 
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82. El ius puniendi como potestad estatal, ancla sus raíces en el propio modelo del 

Estado social de Derecho; la potestad de castigar está sometida a claros límites, de 

suerte que la pena no es un mero desiderátum del azar, esto es, algo que surge de 

manera espontánea, sino algo que responde a un dilatado plexo de justificaciones, que 

se anclan en la propia razón ilustrada, con la idea definida de entender que el poder 

punitivo está sometido a claros diques de contención y que, en fin, cualquier forma de 

ingreso en las libertades del individuo, debe estar plenamente legitimada.(Corte 

Constitucional de Colombia. Sentencia SU-443 d de 2020. p. 31.) 

Ahora bien, la propuesta de Jakobs sobre el derecho penal del enemigo ha sido 

fuertemente criticada en la doctrina como se apuntó. Pero la idea de un derecho 

penal del enemigo como concepto nos sirve para analizar la Ley 1908 de 2018 y 

compararla con el modelo del poder punitivo propuesto en Colombia, y es que 

utilizando la propuesta de Silva (2001) parece que actualmente en Colombia nos 

encontramos ante la ley 1908 de 2018 cómo una tercera velocidad del derecho 

penal5. Esta tercera velocidad que sería la Ley 1908 de 2018 sería distinta de las 

otras formas en que encontramos el derecho penal en Colombia, como lo son el 

derecho penal ordinario contemplado en la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004 y 

distinta igualmente del derecho penal que se aplica en la Jurisdicción Especial para 

la Paz, encargada de investigar y juzgar los delitos con ocasión del conflicto armado 

interno, que surgió como consecuencia del Acuerdo de Paz. De esta manera la 

hipótesis que planteamos demostrar en este texto, es que la ley 1908 de 2018 

contiene elementos característicos de un derecho penal del enemigo que desbordan 

los límites propuestos en la Constitución Política de 1991 sobre el poder punitivo en 

Colombia. 

                                                           
5 Silva (2001) propone la existencia de varias velocidades en el derecho penal. Una primera “representada por 
el Derecho penal <<de la cárcel>>, en el que habrían de mantenerse rígidamente los principios político-
criminales clásicos, las reglas de imputación y los principios procesales” (p.163). Una segunda velocidad del 
derecho penal “para los casos en que, por no tratarse ya de la cárcel sino de penas de privación de derechos o 
pecuniarias, aquellos principios y reglas podrían experimentar una flexibilización proporcionada a la menor 
intensidad de la sanción” (p. 163).  En ese escenario se plantea Silva (2001) “si puede admitirse una <<tercera 
velocidad>> del Derecho penal, en la que el Derecho penal de la cárcel concurra con una amplia relativización 
de garantías político-criminales, reglas de imputación y criterios procesales.” (p. 163). 
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2. Metodología. 

Para desarrollar el trabajo de investigación se utilizará la propuesta de Minow 

(2013) de combinar diversas formas de investigación en doctrina jurídica que ella 

presenta; en este sentido se acogerán las propuestas de una investigación de tipo 

histórico, con el fin de mostrar cómo ha sido tratado en la historia el poder punitivo, 

así como sus propuestas de limitación. Posteriormente se realizará un análisis sobre 

el tratamiento del poder punitivo en Colombia, y se finalizará comparando las tres 

mencionadas formas de adelantar un proceso penal en Colombia, con el fin de 

presentar una propuesta crítica para identificar las tensiones que presenta la Ley 

1908 de 2018 con la Constitución Política de 1991. 

Igualmente, como expone Minow (2013), se hará uso del análisis jurisprudencial 

para comprender de mejor manera el fenómeno en Colombia y su relación con la 

Corte Constitucional y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Analizando la jurisprudencia se identificarán las características que 

deben respetar las normas que regulan el poder punitivo en Colombia, para 

determinar su relación con la Ley 1908 de 2018. 

Finalmente se presentará la crítica a la Ley 1908 de 2018, que se desprendería 

de los análisis históricos y jurisprudenciales realizados, con el fin de, como dice 

Minow (2013), poder resaltar las tensiones y contradicciones que pueden existir en 

el tratamiento creado en la Ley 1908 de 2018 para los miembros de GAO y GDO, 

en relación con los postulados de la Constitución Política de 1991, lo que nos 

permitiría dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

3. Marco Teórico. 

3.1. El poder punitivo. 

El poder punitivo ha sido utilizado a lo largo de la historia como un mecanismo 

por medio del cual las sociedades “controlan” a sus integrantes o tratan de mantener 

un orden. En este sentido, Zaffaroní (2012) plantea que se crea una estructura, en 

la que existen los enemigos y las emergencias que estos producen, de esta manera 
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el poder punitivo encamina su uso contra dichos enemigos con el fin de terminar la 

emergencia. Esta estructura permitió como lo expone Alagia (2013) que se 

monopolizara en el soberano el uso de la violencia con el fin de asegurar la 

venganza contra esos enemigos.  

Esa construcción del enemigo y su lucha contra él, se puede ver en diversos 

autores como Hobbes (1651) que manifestaba que el daño que se le ocasionaba al 

enemigo por el soberano, no era entendido como una pena, porque el enemigo no 

era un sujeto. En el mismo sentido Rousseau (Trad. 1999) manifestaba que los que 

atacaban el derecho social dejaban de ser miembros de esa sociedad, por lo que el 

Estado no debía concederles ningún derecho, sino hacerles la guerra. 

Ahora bien, esta dinámica de la creación de enemigos y emergencias por 

parte del poder punitivo, se puede ver en antecedentes históricos cómo la cacería 

de brujas, como se expone en Kramer y Sprenger (Trad. 2005) sobre el pacto de 

las mujeres con Satán, o en Enciso (1995), Hennigsen (2014), Luchessi y Sloer 

(1999) o Zaffaroní (2012) quienes retratan los fenómenos de cómo se dio la 

persecución contra las mujeres. Similar fue el caso de la persecución contra los 

herejes por parte de la Iglesia Católica como lo muestran Ceballos (2012), Ruiz 

(2018), Peribañez (2012) o Muñoz (2001). 

En este aspecto es importante resaltar el caso de la Alemania Nazi como un 

ejemplo máximo del desborde del poder punitivo. En este caso se siguió la lógica 

de Schmitt (1932) sobre la relación que debía tener el Estado con el enemigo como 

una relación de guerra. De esta manera, Zaffaroní (2017) manifiesta que para 

Schmitt el judío era considerado como el enemigo, del que debía librarse el pueblo 

alemán. 

Para combatir a ese enemigo plantea Zaffaroní (2017) que el régimen nazi 

en las leyes penales eliminó los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley 

penal, igualmente manifiesta que se dio una autonomización de las policías que 

conllevó a la creación de un sistema penal paralelo que en realidad fue el encargado 



9 
 

de descargar todo el uso del poder punitivo. Müller (2006) destaca cómo esa 

persecución en contra de los judíos conllevó a la privación de todos sus derechos, 

incluso como Muñoz (2003) indica, llevó a que se propusieran leyes que buscaban 

medidas como la castración y la esterilización. Es por eso que Ambos (2020) 

caracterizó al derecho penal nacionalsocialista como un derecho de orientación 

racista, populista, totalitaria y antiliberal. Paladines (2020) planteó que el derecho 

penal del régimen nazi facilitó la represión estatal, e igualmente contribuyó a un 

modelo de producción capitalista extremo en el que se extraía el trabajo de 

“esclavos perpetuos”, hasta llevarlos a su muerte, denominándolo como 

necrocapitalismo. 

Antes de analizar el caso colombiano, vale la pena destacar como mencionan 

Gusi y Vega (2012) que en Latinoamérica los sistemas penales se han utilizado 

como un ejercicio de poder controlador, en el que se llega a presentar amplios 

grados de arbitrariedad y que operan generalmente bajo un sistema de peligrosidad. 

En Colombia autores como Aponte (2006) y Cote (2010) nos muestran cómo en el 

siglo XX se dio uso a la figura del enemigo, en especial denominando a ciertos 

sujetos cómo “bandoleros”, en una época en la que se acudió a la medida del estado 

de sitio para combatir a dichos sujetos. 

Barreto (2012) resalta que, en el siglo XX en Colombia, fue común el uso de 

la figura del estado de sitio para afrontar los problemas de orden público. Gallón 

(1979) manifiesta que, con la utilización de la figura del estado de sitio, el ejecutivo 

buscaba reprimir las manifestaciones populares como las reuniones públicas y las 

huelgas. 

En esta misma vía, Reyes (2003) planteaba que con el fin de defender la 

independencia nacional se empezó a barajar la tesis de que existía un enemigo de 

la soberanía del Estado en su interior, que era el delincuente político, lo que hizo 

que tuvieran un papel preponderante las fuerzas militares ya que la policía y el poder 

judicial no eran suficientes para combatir este nuevo fenómeno. De esta manera 

Reyes (2003) manifiesta que en Colombia se dio uso por más de 20 años a la figura 



10 
 

del estado de sitio dispuesta en la Constitución del 86, entregándole una serie de 

potestades a las fuerzas militares para aplicar la justicia penal a civiles por delitos 

comunes y políticos que pusieran en riesgo el orden público. En este sentido los 

militares fueron jueces de sus propios enemigos. 

Como consecuencia del uso de la figura del estado de sitio, Parra (2006) 

plantea que se generó un desorden legislativo en temas penales que conllevó la 

vulneración de derechos y garantías de los ciudadanos, así como la ineficacia del 

sistema penal ante los objetivos propuestos de prevención y lucha contra el delito. 

En ese sentido Jiménez (2009) nos muestra cómo el estatuto de seguridad creado 

en la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala, fue un modelo de represión que 

permitió la comisión de prácticas violatorias de derechos humanos, dirigidas contra 

ciertos sectores de la población. 

3.2.  El derecho penal del enemigo y sus críticos. 

Ante el uso del poder punitivo y su frecuente desborde en distintas 

sociedades y en diferentes épocas de la historia, Jakobs (2003) planteó la creación 

de un derecho penal del enemigo como un sistema penal distinto del derecho penal 

común. Jakobs (2003) manifiesta que existen unos individuos los cuales buscan la 

destrucción del orden social vigente, por lo que no es posible que se les pueda 

aplicar la normativa que se les aplicaría a los ciudadanos. Por este motivo considera 

necesario realizar una distinción entre el derecho penal común, que se seguiría 

aplicando a los ciudadanos y un nuevo derecho penal del enemigo, para aquellos 

individuos a los que solo se les debe aplicar coacción, puesto que representan un 

peligro para el orden social establecido. Esta creación según Jakobs (2003) 

permitiría que no se entremezclaran figuras propias del derecho penal del enemigo 

con el derecho penal común, por lo que sería menos peligroso. 

Cancio (2003) expone que la propuesta de Jakobs sobre el derecho penal 

del enemigo contaba con tres características: la primera consistente en el 

adelantamiento de la punibilidad; en segundo lugar, que las penas son 
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desproporcionadamente altas; y finalmente la tercera característica consiste en que 

las garantías procesales tienden a ser relativizadas o eliminadas. 

En esa vía, Silva (2001) nos habla de una tercera velocidad como un derecho 

penal del enemigo que debería ser reducido a su mínima expresión en el que las 

reglas de imputación y procesales sean menos estrictas. En este tipo de derecho 

penal se buscaría una protección penal anticipada. De esta manera se trataría de 

un derecho principalmente de medidas de seguridad aplicadas a individuos 

peligrosos. 

Por su parte, Muñoz (2009) manifiesta que la propuesta de Jakobs se 

acompasa con una idea de tolerancia cero, donde el legislador no establece un 

dialogo con ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos con penas severas, 

recorte de garantías procesales, y aumentando las conductas a sancionar 

jurídicamente, incluso si son lejanas a la lesión del bien jurídico. También Ríos 

(2012) exponía que en la propuesta de Jakobs, se reconoce que se trata de 

derecho, pero con un significado diferente, en el sentido de que el Estado tiene 

derecho a buscar la seguridad frente a individuos peligrosos y los ciudadanos el 

derecho de exigir que se garantice esa seguridad, por lo que el derecho penal del 

enemigo sería la herramienta a utilizar contra esos sujetos que son una permanente 

amenaza. 

En Colombia, Aponte (2006) plantea que la propuesta de Jakobs sobre el 

derecho penal del enemigo sufre una variación en el entendido de que ese enemigo 

de la sociedad colombiana surge en un contexto político del conflicto armado interno 

que se vivió en el país. 

Este modelo propuesto por Jakobs, no estuvo exento de críticas. Cancio 

(2003) manifiesta que la propuesta de Jakobs demonizaba a ciertos sectores de la 

población, por lo que se podía ver como un derecho penal de autor. Para Zaffaroní 

(2006) la propuesta de un derecho penal del enemigo implica la incorporación de 

elementos de un estado absoluto. Ferrajolí (2006) se opone a la tesis y manifiesta 
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que la figura del enemigo pertenece a la guerra por lo que un derecho penal del 

enemigo sería una negación del derecho.  Víquez (2007) planteaba que era una 

medida agresiva en la que la persona no tendría garantías. Para Ambos (2007) la 

postura de Jakobs implicaba un programa político criminal altamente peligroso. 

Igualmente, Silva (2001) plantea una crítica por la existencia de un derecho penal 

de tercera velocidad (derecho penal del enemigo) porque se trataría de un no 

derecho en el que se excluyen a unas personas consideradas enemigos, no 

obstante, plantea el autor que al ser un fenómeno que se está presentando podría 

tratarse de un mal menor necesario, que debe ser sujeto a una revisión permanente 

sobre los presupuestos que lo componen. 

3.3.  La contención del poder punitivo. 

Ante los peligros que representa el desborde del poder punitivo, distintos 

autores entre ellos Zaffaroní (2012), plantean que se debe acudir a la cautela en el 

uso del poder punitivo, con el fin de evitar que se produzcan vulneraciones masivas 

a los derechos humanos. Estas propuestas de contención no son nuevas e incluso 

se remontan a épocas anteriores como en las persecuciones contra las brujas. En 

ese caso Spee (Trad. 2003) criticaba los tratamientos que se dieron en contra de 

las mujeres consideradas como brujas, e incluso cuestionaba la existencia misma 

de las brujas. En épocas posteriores, Beccaría (trad. 2015) propondría que la pena 

debía ser la más pequeña, proporcional y necesaria posible. 

De esta forma, en las propuestas de contención incluso se cuestiona la 

eficacia que puede presentar el sistema penal. Baratta (1980) califica de mito que 

el derecho penal esté fundado en la igualdad y propone que el derecho penal no 

defiende a todas las personas ni a todos los bienes de la misma manera, que el 

estatus criminal está distribuido de manera desigual en la sociedad y que el grado 

efectivo de tutela y de distribución del status criminal es independiente del daño 

social. En esa misma vía, Aniyar (1987) nos dice que ante la crisis del sistema penal 

se debe denunciarla con el fin de buscar los remedios para legitimarlo. De esta 

manera Zaffaroní (1998) manifiesta que la criminología debe buscar alternativas a 
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las soluciones punitivas con el fin de que estas sean menos violentas y se adecúen 

a los progresos sociales.  

Otro problema del poder punitivo radica en el aspecto legislativo. Baratta 

(1980) manifiesta que la amplia discrecionalidad a la hora de crear normas penales 

es un problema, y porque además se abandona la intervención de instancias 

científicas que puedan ayudar en la creación de dichas normas. Esto se adecua con 

lo que propone Garland (2005) en el sentido de que los gobiernos recurren a las 

soluciones penales porque son inmediatas y fáciles de implementar, así no cumplan 

con los fines que se propongan. 

Ferrajoli (1995) plantea que la crisis que afrontan los sistemas penales se 

debe a la violación de los derechos y garantías establecidos en los estados 

modernos. En tal sentido propone la visión de un modelo garantista del derecho 

penal, en el que se vinculan los derechos fundamentales con el fin de condicionar 

la validez jurídica de las actividades del Estado, específicamente en la parte penal. 

Para que ese sistema sea garantista, Ferrajoli (1995) propone que se debe cumplir 

con los principios de retributividad, legalidad, necesidad, lesividad, materialidad de 

la acción, culpabilidad, jurisdiccionalidad, principio acusatorio, carga de la prueba y 

principio del contradictorio. 

Rafecas (2004) destaca la importancia del garantismo en el derecho penal, 

por la relación que tiene este con los derechos fundamentales como la libertad. Leal 

y García (2005) proponen que el modelo garantista puede servir como una 

herramienta junto con la criminología para analizar el ejercicio de la acción penal, 

con el fin de poder presentar alternativas de política criminal que se mantengan 

dentro de los límites garantistas. 

Igualmente, Córdoba (2006) exponía que:  

La justicia penal debe comprender que las garantías penales no son exigencias que 

se han de satisfacer antes de arribar a la condena, sino que esas garantías, otrora 

formales, hoy se han redimensionado como derechos fundamentales y que su 
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realización, por sí misma, constituye también un fin del proceso penal. Por tanto, la 

condena del responsable de un delito es ilegítima si para llegar a ella se ha 

desconocido su dignidad de ser humano y se han vulnerado sus derechos. (p. 368) 

De esta manera, según Zaffaroní (2011) se deben afrontar los factores de 

riesgo del sistema penal con el fin de encontrar los mecanismos adecuados para 

controlar y contener el poder punitivo, y para que de esta manera el sistema penal 

pueda entenderse equilibrado dentro del Estado de derecho. 

3.4. El derecho penal en Colombia. 

3.4.1. El derecho penal ordinario en Colombia. 

Bernal y Montealegre (2013) plantean que las actuales democracias tienen 

una tendencia hacia la constitucionalización del derecho. En este sentido se buscan 

aplicar unas garantías mínimas con el fin de buscar la materialización de los 

derechos, así como alcanzar la justicia dentro del ordenamiento jurídico. En especial 

plantean que, en el caso colombiano, se incorporaron en la Constitución del 91, 

instituciones procesales penales con el propósito de evitar la violación y el 

desconocimiento de derechos fundamentales. 

En este fenómeno ha sido importante la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional quien se ha encargado de desarrollar esos aspectos incorporados en 

la Constitución y dar los lineamientos que deben ser tomados en cuenta a la hora 

de fijar las normas penales. En ese sentido la Corte Constitucional en sentencia (C-

762, 2002), manifestó que el legislador debe adecuar sus actuaciones al marco de 

la Constitución Política con el fin de que las medidas relacionadas con el poder 

punitivo que cree, sean razonables y proporcionadas. En concordancia con esto, la 

Corte Constitucional en sentencia (C-939 de 2002), manifestó que se dio una 

constitucionalización del derecho penal, y de esta manera el poder punitivo debe 

cumplir no solo con los límites impuestos por los valores y derechos fundamentales 

incorporados en la Carta, sino que también debe buscar que se materialicen. 
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De esta manera, en sentencia (SU 443-2020) la Corte Constitucional 

manifestó la necesidad de que el poder punitivo sea contenido con el fin de que 

cuando pretenda limitar ciertos derechos, sea de manera legítima su actuación. Esto 

en concordancia con lo que ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia 

C-042 de 2018, donde dejó claro que el Estado se encuentra limitado por la 

Constitución a la hora de crear normas sustantivas y procedimentales penales, 

puesto que estas tienen que estar de acuerdo con los derechos y garantías 

fundamentales establecidos en la Constitución. 

No obstante, los límites que se han implementado al poder punitivo en 

Colombia, algunos autores plantean que con posterioridad a la Constitución del 91 

ha existido un fenómeno de expansión del derecho penal en Colombia. Meza (2019) 

resalta ese carácter expansivo del sistema penal colombiano, que ha conllevado a 

una crisis humanitaria en las cárceles. Tamayo (2013) manifiesta que, en este 

fenómeno de la expansión, si una garantía se interpone en su camino, se buscará 

la manera de pasar por encima de ella, con el fin de que la expansión del derecho 

penal continúe. Este fenómeno de la expansión en Colombia, ha llevado a que 

autores como Cita y González (2017) planteen que se debe hacer una revisión del 

sistema penal colombiano con el fin de entender qué errores se han cometido, que 

han conllevado a problemas como el hacinamiento carcelario.  

3.4.2. La Jurisdicción Especial para la Paz. 

Como se mencionó previamente, con el fin de dar por terminado el conflicto 

armado interno en Colombia, en el año 2016 se suscribió un Acuerdo de Paz (2016) 

con la guerrilla de las FARC. Dentro de dicho Acuerdo de Paz (2016), se estableció 

en el punto 5 sobre las víctimas del conflicto, la creación de un ““Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción 

Especial para la Paz; y Compromisos sobre Derechos Humanos”.  

Y es que, no obstante, los esfuerzos del derecho penal ordinario por poner 

fin a los mayores problemas sociales, existen situaciones que generan que sea 
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necesario una aplicación diferente del derecho penal. Es en este escenario donde 

surge el concepto de justicia transicional, con el fin de poder dar por terminadas 

situaciones atípicas en sociedades que están marcadas por conflictos armados. En 

este sentido, autores como Eser (2018) plantean que con la justicia transicional se 

busca hacer una transición de un momento de injusticia a uno de justicia. 

Para Gallego (2020) la justicia transicional es un conjunto de mecanismos y 

procesos que buscan resolver los problemas de una sociedad relacionados con 

violaciones masivas de los derechos humanos, para alcanzar los fines de justicia y 

reconciliación. En ese entender la justicia transicional busca realizar un balance 

entre las necesidades de justicia de las víctimas y la reconciliación, la búsqueda de 

la verdad, la reparación, entender el pasado y construir un nuevo futuro;  en este 

escenario entra en juego también el derecho penal, que como manifiesta Neumann 

(2018) tiende a funcionar en ordenes sociales estables, por lo que en estos 

escenarios de conflicto es necesario que el derecho penal haga concesiones, y que 

aplicando la justicia transicional como dice Knust (2018), se logre el restablecimiento 

de la confianza, la paz, la superación del pasado y la reconciliación social. 

Ambos (2010) recalca que, en escenarios de transición, existe un deber de 

persecución penal, no obstante, en dichos escenarios deben existir mecanismos 

que permitan no solo esos factores retributivos de persecución, sino que también 

se deben garantizar otros objetivos como los derechos de las víctimas. De esta 

manera, la noción de justicia transicional, permitiría que existieran esas exigencias 

de verdad y reparación, adecuadas con los deberes de persecución, lo que facilitaría 

ese tránsito de las sociedades a escenarios de paz. 

En este sentido se puede ver la relación de la justicia transicional con el 

derecho penal, o como propone Aponte (2018) quien plantea una propuesta para 

entender el derecho penal en una lógica transicional, con el fin de construir relatos 

penales que conduzcan a un aporte de dinámicas de no repetición. De esta forma 

el derecho penal construiría relatos sobre los crímenes, los responsables, las 
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víctimas, los territorios, los terceros, todo esto con el fin de lograr el objetivo de no 

repetición. 

En Colombia, se suscribió el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, 

con el fin de dar por terminado un conflicto armado interno que había acompañado 

al país por décadas. En ese escenario era necesario que se ajustara el sistema 

penal como se planteó previamente, a esas exigencias que permitieran dar por 

superado ese conflicto del pasado. En ese sentido, Cortés (2018), exponía que en 

un escenario como el colombiano en el que resultaba prácticamente imposible la 

persecución penal de los miembros de la guerrilla, era necesario desplegar un 

modelo de justicia transicional en el que se pudiera dar un tratamiento jurídico 

diferenciado en la aplicación de las sanciones penales. Así, manifestaba que se 

trataba de una concepción de justicia que no estaba dirigida por fines retributivos, 

sino por efectos disuasivos, de forma reflexiva, para que las personas que se 

acogieran no volvieran a utilizar la violencia. En ese sentido para Cortés (2018) el 

proceso de justicia transicional tenía la ventaja respecto de otros modelos porque 

articula formas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. 

En esa misma línea Reyes (2020) planteaba que, si se tienen en cuenta las 

características del conflicto armado que existió entre el Estado colombiano y las 

FARC EP, el sistema penal ordinario no sería el más adecuado para investigar y 

juzgar los hechos, máxime si se buscan otros objetivos como el restablecimiento de 

derechos de las víctimas. Igualmente, Reyes (2018) identifica que la jurisdicción 

ordinaria no es suficiente para afrontar los retos que deja la existencia de un 

conflicto armado, por lo que se hace necesario ir más allá. En ese escenario es que 

surge la JEP dentro del Acuerdo de Paz como un sistema en el que las personas 

que se acojan recibirán unos beneficios que no existen en la jurisdicción ordinaria 

con el fin de lograr los objetivos de verdad y no repetición para dar por terminado el 

conflicto armado conforme a lo buscado en el Acuerdo de Paz (2016). 

Es importante resaltar lo que plantea Ambos (2018) respecto de la 

complejidad del momento legislativo en Colombia en relación con los acuerdos de 
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paz y la justicia de transición. En este sentido muestra también cómo el modelo 

planteado en Colombia para desarrollar la JEP trata diversos temas sobre 

amnistías, indultos y tratamientos penales, con el fin de dar por terminado el 

conflicto armado y construir la paz estable y duradera. Además, Zuluaga (2018) 

plantea que con la JEP se instaló un componente penal que busca la integralidad 

para la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y, además, 

de ser un dispositivo con competencia prevalente para perseguir los crímenes 

relacionados con dicho conflicto armado. Este modelo buscaría cumplir con las 

pretensiones de castigo y reconciliación. 

4. La ley 1908 de 2018 y el derecho penal del enemigo. 

Lo anteriormente expuesto nos permite vislumbrar un panorama a partir del cual 

podremos analizar la ley 1908 de 2018. En este sentido se analizarán algunos de 

los preceptos incorporados en dicha norma, con el fin de compararlos con las 

normas de la ley 906 de 2004, así como con las de la Jurisdicción Especial para la 

Paz, y poder ver si entonces se encuentran relaciones con lo que ha sido 

denominado en la doctrina como derecho penal del enemigo, y de esta manera, 

confirmar si se ajustan o no a lo dispuesto en la Constitución Política de 1991. 

Antes de iniciar el análisis de las normas en comento, es importante resaltar que 

la ley 1908 de 2018 fue concebida como un desarrollo de los Acuerdos de Paz. Para 

tal efecto, se dispuso en la exposición de motivos del proyecto de ley que: 

Adicionalmente, el proyecto de ley responde a las exigencias del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

suscrito entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, específicamente 

en el desarrollo del punto tres del Acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral 

y Definitivo y la Dejación de Armas”, el cual incluye el acuerdo sobre Garantías de 

seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios 

y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, 

movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones 

criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo o sus 
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redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la 

implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. (Gaceta del Congreso 

Nro. 84, 2018, p. 11) 

En concordancia con esto, en el punto 3 sobre el fin del conflicto, del Acuerdo 

de Paz (2016), en lo relacionado con los temas sobre el cese al fuego, se había 

estipulado que:  

El Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto 

2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, reafirma su 

compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una plena 

participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, 

incluyendo medidas para garantizar la movilización ciudadana en los asuntos de 

interés público, así como para facilitar la constitución de nuevos partidos y 

movimientos políticos con las debidas garantías de participación, en condiciones de 

seguridad. (Acuerdo de Paz, 2016, p. 56) 

Igualmente se acordó que: 

 El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias 

para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las 

organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, 

que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales 

o movimientos políticos o que amenacen contra las personas que participen en 

la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las 

organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del 

paramilitarismo y sus redes de apoyo. Además asegurará la protección de las 

comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política 

y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad 

democrática.  

 El Estado colombiano aplicará las normas de persecución penal contra las 

organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, con respeto a los 

derechos humanos en sus acciones. (Acuerdo de Paz, 2016, p. 78).  
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En este sentido se planteó en el Acuerdo de Paz (2016) la construcción de 

un Pacto Político Nacional, que buscaba el abandono del uso de las armas en la 

política, así como erradicar la promoción de organizaciones violentas como el 

paramilitarismo, por lo que el Gobierno Nacional se comprometió a tomar acciones 

que “incluirá[n] una política de persecución penal, sanciones administrativas y 

disciplinarias. Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este 

pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre 

colombianos/as.” (p. 80) 

Esta primera aproximación a la Ley 1908 de 2018, nos permite ver que a la 

norma le fue fijado un objetivo de continuar con el desarrollo y el logro de la 

implementación del Acuerdo de Paz; en este sentido podría interpretarse que la 

norma debería haber continuado con la óptica desde la cual se había visto el 

derecho penal en el Acuerdo de Paz, es decir desde una visión menos dura que la 

que existía en la legislación ordinaria, ya que como consecuencia de ser una norma 

que buscaba lograr unos objetivos en torno al fin del conflicto armado, debía 

mantener esa coherencia con el nuevo sistema. 

Esto no parece ser lo que sucedió con la expedición de la norma, como 

mostraremos a continuación, con el fin de evidenciar que contrario a esa senda del 

Acuerdo de Paz de un uso menos excesivo del derecho penal, parece que en esta 

norma se dio un desborde del poder punitivo, que podría asemejarla a los 

postulados doctrinales de un derecho penal del enemigo. 

4.1. ¿Cómo se determina qué es un Grupo Armado Organizado o un 

Grupo Delictivo Organizado? 

El artículo segundo de la ley 1908 de 2018, define las categorías de grupos 

armados organizados (GAO) y de grupos delictivos organizados (GDO). En este 

artículo se debe resaltar algo importante y es lo dispuesto en el parágrafo de la 

norma, que remite a un órgano de la rama ejecutiva para que establezca quién 
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puede ser considerado como GAO, órgano que es el Consejo de Seguridad 

Nacional. 

Conforme al Decreto 741 del 2 de Julio de 2021, el Consejo de Seguridad 

Nacional es el “máximo órgano asesor del Presidente de la Republica para la toma 

de decisiones en materia de defensa y seguridad nacional.” (p. 1) Según la 

modificación introducida en el Decreto 1033 de 2022 este órgano está conformado 

por El Presidente de la República, El Ministro del Interior, El Ministro de Defensa, El 

director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, El Jefe 

de Gabinete del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, El 

Director General del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de 

Inteligencia, El Comandante General de las Fuerzas Militares, El Director General 

de la Policía Nacional y el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional. 

En este escenario, por ejemplo, la decisión que llegue a adoptar el ejecutivo 

sobre qué se considera un GAO, tiene efectos finalmente sobre la persona que 

pueda ser considerada como sujeto activo del delito creado en el artículo 3 de la ley 

1908 de 2018 concerniente al 182 A sobre el constreñimiento ilegal por parte de 

miembros de GDO y GAO, e igualmente sobre las medidas procesales que la norma 

crea posteriormente. 

En este sentido, es una decisión del ejecutivo determinar qué grupo puede 

llegar ser considerado como un GAO, decisión que debería ser tomada por la rama 

legislativa como consecuencia del principio de separación de los poderes públicos, 

toda vez que se estaría afectando un principio del derecho penal como lo es el 

principio de legalidad en relación igualmente con el principio de tipicidad, ya que no 

es el legislador quien determina el sujeto activo de una conducta punible. Esto 

guarda relación con lo que ha expuesto la Corte Constitucional respecto del principio 

de legalidad. En ese sentido en sentencia C-101 de 2004 la Corte dispuso: 

13.  La conducta punible, el proceso y la pena son las categorías fundamentales del 

sistema penal.  En las sociedades civilizadas cada una de esas categorías debe ser 

determinada por la ley y debe estarlo de manera cierta, previa y escrita. Cierta, por cuanto 
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debe definirse con certeza el ámbito de las prohibiciones, procesos y sanciones de tal modo 

que los ciudadanos sepan a qué atenerse en su diaria convivencia.  Es decir, con seguridad 

deben conocer qué comportamientos no están permitidos, a qué reglas procesales se 

somete la persona a la que se le impute una conducta prohibida y cuáles son las 

consecuencias sobrevinientes en caso de ser encontrado responsable de ella.  Previa, en 

cuanto se trata de decisiones normativas que deben ser tomadas por la ley antes de los 

hechos que generan la imputación penal.  Esto es, las normas que configuran las conductas 

punibles, los procesos y las sanciones deben estar predeterminadas.  Y escrita, por cuanto 

se trata de normas con rango formal de ley.  Es decir, para la predeterminación de la 

conducta punible, el proceso y la pena, existe reserva de ley. 

El estricto respeto del principio de legalidad del delito, el proceso y la pena, tiene 

varias razones de ser.  Por una parte, constituye una manifestación del principio de 

separación de los poderes públicos:  A los Estados de derecho les repugna la idea de que 

quien tiene el poder de reglamentar la ley o de ejecutarla, tenga también la facultad de 

promulgarla y esto es así desde el surgimiento de la modernidad política.  Por otra parte, la 

determinación legal del delito, el proceso y la pena por parte de la instancia legislativa, 

asegura que las decisiones que se tomen respecto de esos ámbitos, tan ligados a los 

derechos fundamentales de la persona, sean tomadas luego de un intenso proceso 

deliberativo en el que se escuchan todas las fuerzas políticas con asiento en el parlamento.  

Así, al ciudadano se le otorga la garantía de que las leyes que regulan su existencia han 

sido expedidas con el concurso de sus representantes.  Finalmente, el estricto respeto del 

principio de legalidad en esas materias es también una garantía de seguridad jurídica:  Se 

desvanece el peligro de que las prohibiciones, los procesos y aún las penas, por no estar 

específicamente determinados, sean urdidos sobre la marcha y, en consecuencia, 

acomodados a las urgencias coyunturales que asalten a sus reglamentadores o ejecutores.  

De allí que esta Corporación haya indicado que “En desarrollo del principio de legalidad del 

proceso, todos los elementos de éste deben estar íntegra y sistemáticamente incorporados 

en la ley, de manera que no pueden, ni las partes, ni el juez, pretender que el mismo discurra 

por cauce distinto al previsto en la ley” (Sentencia C-829-01). 

En concordancia con lo dicho por la Corte, autores cómo Zaffaroní, et al 

(2007) manifiestan esa imposibilidad del ejecutivo de acuerdo con el modelo 

constitucional de legislar penalmente por vía de decreto. De esta manera en la ley 
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1908 de 2018 se le atribuyeron al ejecutivo cuestiones que eran propias del 

Congreso de la República. Esto podría verse como la capacidad de decidir quién 

puede ser considerado como el “enemigo” en ese momento, que será objeto de las 

medidas incorporadas en la ley 1908 de 2018. 

4.2.  El aumento en los términos de las medidas de aseguramiento 

privativas de la libertad 

A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo la potestad implantada en 

la ley 1908 de 2018 respecto de la determinación de los GAO y GDO, afecta la 

estructura del proceso penal, al terminar entregando al ejecutivo la facultad de 

determinar el tiempo de duración de la detención preventiva en establecimientos 

carcelarios para los miembros de dichos grupos. 

Dispuso el artículo 23 de la Ley 1908 de 2018 el aumento de los términos de 

duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. En este nuevo 

escenario, la norma dispuso que cuando fuera un miembro de un GDO el que 

cometía un delito, la medida de aseguramiento a imponer tendría una duración 

máxima de 3 años. Igualmente dispuso que cuando se tratará de un miembro de un 

GAO el término sería de 4 años.  

Como justificación de la ampliación en los términos de la medida de 

aseguramiento, se manifestó en la exposición de motivos contenida en el proyecto 

de ley que: 

… es una herramienta necesaria debido a que la investigación de este tipo de 

criminalidad compleja requiere de instrumentos legales que permitan a la Fiscalía 

adelantar sus labores sin la interferencia de los miembros de las organizaciones que 

ya han sido identificados y respecto de los cuales sea procedente la imposición de 

la medida de aseguramiento. (Gaceta del Congreso Nro. 84, 2018, p. 22) 

Este artículo dispone un incremento en los términos de duración de la 

detención preventiva para miembros de GAO y GDO si se comparan con los que 

están concebidos en la Ley 906 de 2004. En este sentido respecto del artículo 307 
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de la Ley 906 de 2004, la nueva norma implica un aumento significativo, toda vez 

que en la norma ordinaria la vigencia de la detención preventiva es de un año, 

término que podrá ser prorrogado hasta por el mismo inicial, previa solicitud de la 

fiscalía para ciertos casos específicos (justicia penal especializada, tres o más 

acusados, actos de corrupción o delitos sexuales), lo que significa aumentos de un 

300% y 400% o de un 66.66% y un 50% (en los casos en que llegase a existir dicha 

prórroga)  respectivamente en la detención para los miembros de los Grupos 

delictivos organizados y Grupos armados organizados. Debe además resaltarse 

que en los casos de la prórroga que autoriza el artículo 307 de la Ley 906 de 2004 

no opera de manera automática, sino que debe ser solicitada previamente al juez 

de control de garantías. 

Igualmente, si bien en el artículo 34 de la Ley 1922 de 2018 no se observa la 

presencia de un término máximo sobre la medida de aseguramiento en los 

escenarios de la JEP (medida que busca garantizar la comparecencia del 

procesado, evitar la obstrucción del proceso especial para la paz y garantizar los 

derechos de las víctimas y la sociedad), la cual conforme al artículo 63 de la misma 

ley podrá ser privativa de la libertad en establecimiento carcelario, puede extraerse 

que su duración tampoco comporta los mismos términos que los que impone la Ley 

1908 de 2018, de conformidad con lo que se dispone posteriormente en el artículo 

63 respecto de las causales de libertad. En este sentido en el artículo 63 de la ley 

1922 se plasmó que procede la libertad cuando hayan transcurrido 180 días o 360 

días en el caso de pluralidad de acusados o concurso de delitos. Nuevamente se 

observa una diferencia considerable entre lo dispuesto en la Ley 1908 de 2018, con 

el tratamiento que se recibe en la Ley 1922 de 2018. 

Al ser tan alto el término máximo de duración, debe tenerse en cuenta lo que 

ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020), en el sentido 

de que la medida debe ser una medida cautelar y no punitiva, lo que significa que 

no puede convertirse en una pena anticipada. En este sentido es importante 

manifestar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2013) 
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realizó un estudio sobre la prisión preventiva en América Latina, manifestando que 

existían una serie de problemas respecto de la aplicación de la prisión preventiva, 

manifestando que había un uso excesivo de la misma. Como consecuencia de ese 

uso excesivo de la prisión preventiva en la región la [CIDH] (2013) manifestó que 

los Estados debían adoptar medidas para limitar esos usos de la prisión preventiva, 

con el objetivo de asegurar que los procesos penales se realizarán dentro de un 

plazo razonable. 

Cuatro años después, la [CIDH] (2017) publicó un nuevo informe de 

seguimiento al uso de la prisión preventiva en América. En este escenario es 

interesante recalcar que, si bien se manifestó que todavía existía un problema en la 

región por el uso excesivo de la prisión preventiva, la [CIDH] (2017) reconocía que 

los Estados habían realizado importantes esfuerzos para reducir el uso de la prisión 

preventiva. En ese escenario se resaltó el caso colombiano por parte de la [CIDH] 

(2017), manifestando que se habían hecho esfuerzos para reducir el plazo de la 

medida, en especial por medio de la ley 1760 de 2015 que había establecido un 

término máximo de un año de duración y que sería prorrogable en casos especiales. 

Esto nos permite manifestar que la creación de los plazos en la ley 1908 

constituye un aumento desproporcionado respecto de las normas ordinarias, toda 

vez que se abandonaron por parte del Estado esos compromisos internacionales 

tendientes a la reducción de los términos de la medida de aseguramiento y en 

cambio se orientó en la dirección contraria a los propósitos reductores, en los que 

ya se había reconocido un uso excesivo previamente que debía ser corregido. 

Esta diferencia entre los términos dispuestos en la Ley 1908 de 2018 con la 

regulación penal ordinaria podría implicar una vulneración al principio de igualdad 

incorporado en la Constitución Política de 1991. Como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional en sentencia C-220 de 2017, en Colombia se debe entender la 

igualdad como derecho, valor o principio. Teniendo en cuenta dicha relevancia que 

adquiere la igualdad, se hace necesario que se revisen las actuaciones legislativas 
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que puedan implicar tratamientos diferenciados entre sujetos que se encuentran en 

condiciones similares. 

De esta manera, la Corte Constitucional ha manifestado que al ser la igualdad 

un concepto relacional, se impone analizar las situaciones y compararlas conforme 

a un criterio determinado y jurídicamente relevante. Para analizar si el trato diferente 

es ajustado, la Corte ha implementado el uso del juicio integrado de igualdad puesto 

que existen ocasiones en las que el trato diferenciado no debe reprocharse desde 

un punto de vista constitucional.  

Con base en esa metodología que implementó la Corte Constitucional, en 

diversas sentencias como la C-220 de 2017, C-015 de 2014, C-179  de 2016 o C-

093 de 2001 ha dispuesto que el juicio de igualdad se debe aplicar en tres pasos: 

el primero en el que se identificarán los sujetos o las situaciones reguladas por la 

medida y el parámetro que las hace comparables; el segundo nivel en el que se 

debe escoger el nivel del juicio que podrá ser flexible, intermedio o estricto 

dependiendo del caso y finalmente el tercer paso que consiste en la aplicación del 

test al caso concreto. En ese orden de ideas debemos aplicar esta metodología al 

artículo 23 de la Ley 1908 de 2018, con el fin de determinar si dicha medida vulnera 

o no el principio de igualdad. 

Conforme a la jurisprudencia constitucional debemos iniciar con la 

identificación de los sujetos o de la situación regulada. En el presente caso, 

encontramos que se cumple con este primer requisito toda vez que se trata de 

situaciones análogas. De esta manera, tanto en el artículo 307 de la Ley 906 de 

2004 y en el 23 de la Ley 1908 de 2018 se trata de sujetos que se encuentran 

sometidos a un proceso penal en el que se ha impuesto una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En este sentido 

como se expuso en la parte inicial, la situación de los sujetos es la misma, la 

diferencia estriba en el término de duración que va a ser superior para los miembros 

de GAO o GDO que será lo que analizaremos en los acápites posteriores. 
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Ahora, en la segunda etapa del juicio de igualdad, en la que corresponde 

definir el nivel de intensidad en que se debe aplicar el test, la Corte Constitucional 

en la sentencia C-220 de 2017 dispuso que debía escogerse entre tres niveles de 

intensidad. Un nivel leve en el cual se debe determinar la legitimidad entre el medio 

y el fin buscado con el objetivo de que el medio empleado sea adecuado y no esté 

constitucionalmente prohibido; un nivel intermedio que se aplicará cuando se esté 

ante una medida relacionada con acciones afirmativas donde se busca que el 

sacrificio que estas generen sea proporcional con lo pretendido y finalmente un nivel 

estricto que se debe aplicar cuando al parecer en la creación de la medida existe 

una calificación sospechosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la 

Constitución Política de 1991, se trate de una medida que recaiga sobre personas 

en condición de debilidad o si dicha medida afecta el goce de un derecho 

fundamental.  

En el presente caso se debe acoger el test estricto de igualdad, puesto que 

la medida creada en el artículo 23 de la Ley 1908 de 2018 recae sobre personas en 

condición de debilidad ya que se trata de personas que se encuentran sometidas a 

una medida de aseguramiento privativa de la libertad, donde son sujetos que se 

encuentran en circunstancias vulnerables, toda vez que tienen limitados sus 

derechos como consecuencia de la medida, y además se debe tener en cuenta el 

estado de cosas inconstitucional que ha decretado la Corte Constitucional sobre las 

condiciones en que se encuentran los establecimientos carcelarios en Colombia6 . 

Además, existe otro factor para determinar la aplicación del test en el nivel estricto 

y es que la medida afecta otros derechos fundamentales distintos del derecho a la 

igualdad, como lo es el derecho fundamental a la libertad ya que la medida restringe 

dicho derecho al imponer un término superior en la detención preventiva. 

Finalmente, una vez escogido el test estricto, conforme a lo dispuesto por la 

Corte Constitucional se debe tener en cuenta que la medida debe ser razonable y 

                                                           
6 Sobre el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles en Colombia se pueden consultar las sentencias 
T-388 de 2013, T-762 de 2015 y T-288 de 2020, expedidas por la Corte Constitucional. 
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proporcionada es decir que no se de una afectación intensa e insoportable de un 

derecho fundamental. Igualmente debe tratarse de un fin constitucionalmente 

imperioso y no debe existir una medida menos invasiva que pueda satisfacer dicho 

objetivo. 

En el caso concreto, la medida no cumpliría con el primer requisito en el 

sentido de que la afectación no sea intensa e insoportable en relación con el 

derecho a la libertad. Esto también lo ha expuesto la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia [Caso mujeres víctimas de tortura sexual en 

Atenco vs México (2018)] al manifestar que la medida de aseguramiento no puede 

significar una restricción exagerada del derecho a la libertad. 

Como se mostró previamente, la medida comporta un aumento significativo 

en el término de duración de la medida creada, respecto de las otras normas que 

rigen el término de la privación de la libertad en establecimientos carcelarios, 

llegando a representar aumentos del 300 o 400% en algunos casos. Aunado a esto 

como se manifestó este aumento se muestra igualmente intenso al ir en contravía 

de lo que había manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

los informes sobre el uso excesivo de la medida en América Latina y en especial en 

Colombia donde ya se había manifestado que existía un uso exagerado de la 

medida por lo que esta norma al aumentar los términos nos muestra que su 

intensidad no se acopla a lo dispuesto respecto de las limitaciones que debe 

contener dicha medida preventiva.  

De esta manera, podemos ver que la norma en comento, también implicaría 

una violación al principio de igualdad, vulneración que permite asimilarla a una 

norma que sería parte de un tipo de derecho penal del enemigo, que no se 

encontraría conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia 

respecto del modelo punitivo que se debería tener. 

4.3. Las causales de libertad 
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Nuevamente, nos encontramos ante una modificación introducida por la Ley 

1908 de 2018 que afecta la estructura de los procesos penales que se adelantan en 

contra de los sujetos que lleguen a ser considerados cómo miembros de grupos 

armados organizados o de grupos delictivos organizados. 

Dispuso el artículo 25 de la Ley 1908 que procedería la libertad en los 

siguientes escenarios: cuando transcurren 400 días desde la fecha de la audiencia 

de imputación y no se ha presentado escrito de acusación o solicitud de preclusión; 

cuando transcurren 500 días desde la presentación del escrito de acusación y no 

se hubiere presentado audiencia de juicio oral; y finalmente 500 días desde el inicio 

de la audiencia de juicio oral y no se ha dictado el sentido del fallo. 

La Ley 906 de 2004 en su artículo 307 dispuso que durante el proceso penal 

procedería la libertad en los siguientes eventos: si en 60 días desde la imputación 

no se había presentado el escrito de acusación o preclusión; si han transcurrido más 

de 120 días entre la presentación del escrito y el inicio de la audiencia de juicio; si 

han transcurrido más de 150 días entre el inicio del juicio y la lectura del fallo; 

finalmente estos términos podrán ser duplicados cuando se trate de procesos ante 

la justicia penal especializada, sean más de 3 procesados, se trate de delitos 

relacionados con actos de corrupción, así como los delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales. 

En el artículo 63 de la Ley 1922 de 2018 que regula las causales de libertad 

en los procesos seguidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se dispone que 

se podrá solicitar la libertad cuando hayan transcurrido 180 días sin que se hubiera 

dictado sentencia en la etapa de juicio o el doble en los casos en que sea un número 

plural de acusados o haya concurso de delitos.  

Comparadas estas situaciones reguladas en el proceso penal ordinario y en 

el proceso adelantado ante la JEP, observamos que existe un aumento sustancial 

en los términos para obtener la libertad de una persona sometida a la Ley 1908 de 

2018. Comparados los términos de la ley 1908 de 2018 con los incorporados en la 
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Ley 906 de 2004 tenemos un régimen donde hay un aumento del 666% en el evento 

contemplado entre la audiencia de imputación y la presentación del escrito de 

acusación; un aumento del 416% respecto del tiempo que debe transcurrir entre la 

presentación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia del juicio oral; 

igualmente se presenta un aumento del 333% entre el inicio de la audiencia del 

juicio oral y la lectura del sentido del fallo; incluso en los eventos dispuestos en la 

Ley 906 de 2004 donde se duplican cómo consecuencia de unas circunstancias 

específicas, se presentan aumentos del 333%, 208% y del 166% respectivamente. 

En esa misma línea podemos encontrar aumentos del 277% y del 138% respecto 

del término que se dispuso en el procedimiento ante la JEP en relación con la 

finalización de la etapa del juicio. 

Esta diferencia nos permite ver nuevamente, una posible vulneración del 

derecho a la igualdad incorporada en la Ley 1908 de 2018. En este sentido, 

encontramos unas diferencias sustanciales entre los términos para solicitar la 

libertad, que ameritan verla bajo la óptica del test de igualdad. 

Cómo se manifestó en el acápite anterior relativo a la duración de las medidas 

de aseguramiento, en este caso nos encontramos ante los mismos sujetos que se 

deben diferenciar, es decir ante sujetos que acceden a un proceso penal ordinario 

y los sujetos que sean conocidos como miembros de un GAO o GDO. Igualmente 

debe darse aplicación al test estricto de igualdad toda vez que se trata de una 

medida que recae sobre personas en condición de debilidad como lo son las 

personas privadas de la libertad, además de que la medida afecta el goce de un 

derecho fundamental como lo es el derecho a la libertad. 

Al aplicar nuevamente el test estricto de igualdad implementado por la Corte 

Constitucional, encontramos que esta medida consistente en aumentar los términos 

para solicitar la libertad en el proceso penal supone una afectación intensa e 

insoportable hacia el derecho a la libertad ya que incorpora aumentos sustanciales 

respecto de las otras normas procesales analizadas que regulan el proceso 

ordinario. En este evento se debe resaltar que la norma también iría en contravía 
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de los esfuerzos internacionales sobre la limitación en el uso de la prisión preventiva 

por parte de la CIDH. En este sentido la medida no logra cumplir con el requisito 

exigido en el test estricto de igualdad, y por tal razón implica que se le vulnere el 

derecho a la igualdad a los miembros de GAO o GDO que se encuentren inmersos 

en un proceso penal. 

5. Conclusiones. 

De lo expuesto podemos presentar las siguientes conclusiones: 

Construir “enemigos” es un hecho que a pesar del paso del tiempo se resiste a 

desaparecer y sigue funcionando como un método por parte del poder punitivo para 

dirigir su actividad. Colombia no ha sido la excepción, y la figura de un enemigo fue 

y sigue siendo funcional para dirigir la creación de medidas penales específicas. En 

especial se debe remarcar, qué, aun cuando el Acuerdo de Paz suscrito con la 

guerrilla de las FARC ha implicado un cambio en los discursos actuales, el discurso 

sobre el “enemigo” parece que se resiste a desaparecer en el posconflicto. 

Si bien la propuesta de Jakobs de la creación de un derecho penal del enemigo 

no ha sido una propuesta acogida en el sentido de verla como una legislación 

expresa, puede verse como una propuesta doctrinal que permite evidenciar la 

existencia de normas que se asemejan a ella, y que por tal manera irían en contra 

de un derecho penal que se encuentre acorde con los derechos humanos. 

Actualmente existen disposiciones contempladas en la Ley 1908 de 2018 que 

guardan similitudes con los planteamientos de Jakobs (2003), asimilándola a un 

derecho penal del enemigo. De esta manera se trata de una Ley que le otorga al 

ejecutivo la capacidad de definir quiénes serán los sujetos a los que se aplicará esta 

norma, es decir como si eligiera ese “enemigo” sobre el cual va a actuar 

específicamente, otorgándose funciones que serían del resorte de la rama 

legislativa. Además, como se vio, la norma implica una flexibilización de las medidas 

procesales, ya sea aumentando los términos de duración de las medidas de 

aseguramiento o lo mismo respecto del aumento de los términos para poder solicitar 
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la libertad, que como se mostró previamente comporta un retroceso respecto de los 

esfuerzos que se han promulgado en la región para limitar el uso de la prisión 

preventiva, y de los cuales Colombia venía realizando, pero que con la Ley 1908 de 

2018 se dio un giro en el sentido contrario respecto de unos sujetos en específico. 

Al encontrar esos elementos de un derecho penal del enemigo, o de un derecho 

penal de tercera velocidad cómo lo plantearía Silva (2001), la ley 1908 de 2018 no 

se encuentra conforme a los planteamientos que debería tener una norma del poder 

punitivo bajo la óptica de la Constitución Política de 1991, ya que como se 

mencionó, se encuentran elementos dentro de dicha ley que irían en contravía de 

derechos fundamentales como la igualdad o la libertad, e incluso el principio de 

legalidad.  
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