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 Resumen 

 

 El populismo punitivo es un fenómeno poco estudiado dentro del contexto 

colombiano, y que a nivel mundial se ha estudiado desde una perspectiva mayoritariamente 

jurídica, olvidando el contenido político que se le ha dado por la literatura, que plantea su 

uso únicamente con fines electorales. Actualmente existe un vació sobre la forma en la que 

se manifiesta ese fenómeno por parte de los políticos, especialmente en tiempos electorales, 

dando lugar a preguntarse ¿Cómo se manifestó el populismo punitivo por parte de los 

congresistas en Twitter durante la época electoral de 2019? Para responder esta pregunta se 

buscó la presencia del fenómeno en los tuits de los congresistas para evidenciar su uso, 

posteriormente su caracterización mediante palabras claves altamente punitivas y se procedió 

a establecer posibles diferencias entre los tuits de los congresistas. Esto se logró mediante 

una metodología mixta, que en términos cuantitativos responden a la captación masiva en 

DMI-TCAT y  analizados con STATA, mientras que de forma cualitativa se realizó un 

análisis exploratorio, descriptivo e inductivo sobre los tuits de los congresistas. Como 

resultado, dentro del caso colombiano, es posible afirmar el uso del punitivismo por parte de 

los congresistas sin importar su partido político, precisando que este no se presenta de forma 

homogénea, sino que algunos hacen un uso explícito y otros recurren a eufemismos o falsos 

equivalentes. Dentro de las categorías establecidas encontramos: i) Punitivismo Elitista, 

proveniente de las élites políticas en el poder que presentan un falso apoyo a sanciones 

punitivas contra los delitos de cuello blanco. ii) Punitivismo Denunciante, presente 

mayoritariamente de los sectores de oposición, buscando denunciar los beneficios que 

obtienen los condenados por delitos asociados a la corrupción. iii) Punitivismo Vergonzante, 

como aquel que matiza en el lenguaje, la imposición de sanciones punitivas a los delincuentes 

comunes, y iv) Punitivismo subalterno, hace uso expreso y altamente punitivo contra los 

delitos comunes. Finalmente se plantea la necesidad de una política criminal que tenga como 

base fundamental la resocialización del condenado. 
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1. Introducción 

 Poco o nada se ha dicho sobre la presencia del populismo punitivo dentro del ámbito 

electoral, ya que los diferentes análisis que se suelen realizar son desde una perspectiva 

mayoritariamente jurídica. Es necesario señalar, que pese a que no existe en la literatura una 

postura unívoca sobre qué es y qué no es una manifestación de este fenómeno, si es posible 

afirmar que la forma más recurrente es que éste se presente por medio de discursos políticos 

en tiempos electorales, ya que podría ser una de las vías más fáciles de llegar al electorado. 

 En una sociedad donde los medios de comunicación presentan a diario noticias sobre 

el aumento en la ocurrencia de delitos comunes en las grandes ciudades del país, puede 

esperarse que los índices de percepción ciudadana frente a la inseguridad en esas ciudades 

presenten una variación, ya que estas se suelen presentar, por parte de los medios de 

comunicación, como centros de crimen y donde la probabilidad de ser víctima de uno de ellos 

es más alta. 

 Por ejemplo, entre 2017 y 2018, el índice de percepción de inseguridad en Bogotá 

D.C., presentó un aumento porcentual de 3 puntos, pasando del 54% al 57% (Bogotá Cómo 

Vamos, 2019). En el caso de Medellín, se presenta un aumento frente a la percepción de 

inseguridad pasando del 20% al 25% (Medellín Cómo Vamos, 2018).   

Caso contrario, Cartagena presentó una disminución de 5 puntos porcentuales, pasando del 

45% al 40% (Cartagena Cómo Vamos, 2018), Barranquilla disminuyó del 29% al 26% en el 

mismo periodo (Barranquilla Cómo Vamos, 2018) y Cali presenta una disminución del 38% 

al 34% (Cali Cómo Vamos, 2019). 

 En un estudio realizado por Miyazawa (2008) sobre el populismo punitivo en el caso 

japonés, señala que en aquellos días en donde los medios de comunicación presentan un 

aumento en las tasas de criminalidad, los políticos suelen aprovechar dicho contexto para 

presentar propuestas altamente punitivas para atraer al público con “soluciones” como 

aumento de penas. 

 Diferentes sectores políticos en el caso colombiano han propuesto el aumento de las 

penas como una medida para contrarrestar la sensación de inseguridad que se tiene en las 



_______________ 

9 

ciudades. Por ejemplo, partidos como el Centro Democrático y el Partido Liberal 

Colombiano recientemente han presentado proyectos de ley que endurecen las penas a los 

agresores de la fuerza pública (Proyecto de Ley N° 17/2019 “Por medio del cual se adicionan 

los artículos 103A, 168A, 429A y se modifican los artículos 38G y 68A de la Ley 599 del 

2000 - Código Penal Colombiano”), o mediante los cuales se crean nuevos tipos penales 

(Proyecto de Ley N° 216/2019 “Por medio del cual se toman medidas para garantizar la 

protesta pacífica y se crean tipos penales”). 

 Algunos autores como Pratt (2007) han considerado que estas medidas únicamente 

son populistas en tanto no generan una solución al problema presente en la sociedad. Este 

fenómeno se presenta porque los políticos pueden llegar a ver en el populismo punitivo, una 

estrategia que pueden usar para intentar atraer al elector que se presenta afín a estas 

ideologías. Este fenómeno se puede ver incrementado en tiempos electorales, ya que se 

presenta como el periodo propicio para que los políticos puedan recurrir a este discurso e 

intenten conseguir votos efectivos sin que esto solucione los problemas, que en materia de 

seguridad, aquejan a los ciudadanos. 

 Generalmente, este tipo de actuaciones están atribuidas a los sectores políticos más 

cercanos a la derecha, donde la punibilidad suele estar más presente en su discurso. Por 

ejemplo, el ex candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Miguel Uribe Turbay, en su 

plan de gobierno sobre los temas de seguridad, propuso la ampliación de cupos carcelarios, 

así como la propuesta al Gobierno Nacional para que se tramitará la reforma penal que 

castigue con cárcel a los reincidentes de delitos menores. 

 Sin embargo, casos como el de Gilma Jiménez (Q.E.P.D.), ex concejal y ex senadora 

por el Partido Alianza Verde, podrían evidenciar que manifestaciones de dicho fenómeno 

también se encuentra presente en otros sectores del espectro político y que se encuentra 

dirigido hacia otro tipo de actores. Tal como lo señala Uprimny (2011), dicha ex senadora 

tomó como bandera electoral propia la “cadena perpetua a los violadores de niños”, e incluso 

se llegó a autodenominar “la senadora de los niños”.  

 El populismo punitivo se puede presentar de forma más recurrente en los grandes 

capitales, ya que estas suelen concentrar gran parte de la población del país, y se tienen 

mejores condiciones de acceso a plataformas virtuales en donde los políticos difunden este 
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tipo de propuestas, especialmente Twitter, ya que el electorado ha preferido utilizar este tipo 

de plataformas para informarse respecto a temas políticos (Bosseta, 2018; Pino, 2019). 

 Twitter no es más que un claro ejemplo de lo que hoy en día se entiende como una 

red social, ya que presenta una delimitación de su población (usuarios), a los cuales les brinda 

la posibilidad de interactuar entre ellos o compartir información de forma directa, mediante 

el establecimiento de relaciones entre sí.  

 Este tipo de plataformas de difusión masiva se ha convertido en una de las preferidas 

para los mensajes de campañas políticas, ya que el discurso que se establece se hace de forma 

unidireccional, por medios virtuales para realizar propaganda electoral, sin necesidad de que 

exista una retórica argumentativa en el mensaje por la limitación en la extensión de la misma 

red (Marín et al, 2019; Uribe, 2015; Graham et al, 2013; Sarlo, 2011). 

 El aumento en el uso de estas nuevas plataformas como centros de debate y de 

información política generada por parte de diferentes sectores ideológicos (Pino, 2019), les 

ha otorgado una función (des)legitimadora del discurso que se construye a través de ella y 

con base en la realidad social a la que están expuestos los electores (Happer et al, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se buscará responder a la pregunta ¿cómo se manifestó el 

populismo punitivo dentro de la época electoral de 2019 en Twitter por parte de los 

Congresistas de la República de Colombia? 

 Durante el desarrollo del presente trabajo de grado, y tal como se señaló 

anteriormente, se identificó un vació en la literatura en cuanto al uso del populismo punitivo, 

sus manifestaciones y el uso del lenguaje del mismo, razón por la cual, esta investigación se 

realiza con el fin de contribuir a llenar dicho vacío. La relevancia de este estudio radica en 

que son pocos los casos sobre populismo punitivo analizados desde la Ciencia Política, pese 

a que es un tema que cobra especial relevancia en épocas electorales, sin buscar establecer 

algún tipo de relación causal ente su uso y los resultados, y que, dentro de los discursos 

políticos se eleva como una categoría mística, así mismo, este trabajo es quizá uno de los 

primeros que se han desarrollado dentro del contexto nacional.  

 Es importante mencionar que la presente investigación cuenta con unas limitaciones 

claras, que procederemos a señalar. En primer lugar, es que al tratarse de un caso de estudio, 

no resulta posible una generalización o el establecimiento de unos patrones por parte de los 
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Congresistas de la República en Twitter, sino que se pretende brindar una caracterización de 

un fenómeno que se sabe que existe pero no como se manifiesta.  

 En segundo lugar, debe considerarse que, al tratarse de un estudio desarrollado en el 

entorno de una red social, se dejan de lado los discursos rendidos en televisión o en plaza 

pública, contextos que por su propias características, podrían llegar a presentar un panorama 

más amplio de dichas manifestaciones y así enriquecer los resultados. 

 Para el desarrollo del presente trabajo de grado se tuvo como objetivo general el 

analizar el uso del populismo punitivo por parte de los congresistas de Colombia en Twitter 

durante el periodo electoral de 2019. Para esto, se plantearon tres objetivos específicos 

orientados a responder la pregunta central de esta investigación. El primer objetivo responde 

a la necesidad de presentar los conceptos, teorías e hipótesis que se usan en el marco del 

presente trabajo frente al uso del populismo punitivo, la concepción de la pena en el 

ordenamiento jurídico colombiano, la justificación de esta desde las diferentes teorías, y es 

posible establecer una relación entre una ideología política y el uso del punitivismo en el 

discurso.  

 El segundo objetivo está orientado a la confirmación de la presencia del populismo 

punitivo dentro del órgano legislativo colombiano, la caracterización del mismo mediante el 

establecimiento de unas palabras claves o keywords que, de forma inductiva, permitan la 

identificación de un discurso punitivo dentro de los tuits de los congresistas, para su posterior 

agrupación y análisis según y su afinidad con el Gobierno Nacional. Por último, el tercer 

objetivo se plantea como una propuesta de llenar el vació identificado en la literatura, 

mediante una clasificación de los tuits a través de determinados criterios resultantes de la 

agrupación y análisis del objetivo anterior.  

 El presente trabajo de grado se encuentra estructurado en cuatro capítulos principales 

más la presentación de las conclusiones a las que se llegaron. Teniendo en cuenta la presencia 

de la introducción, esta se contará, para efectos de numeración como el primer capítulo. En 

el desarrollo del segundo capítulo se presenta la teoría política del populismo, donde se 

presentan unos criterios para la identificación de discursos populistas y se adoptan algunos 

de estos para el desarrollo de la presente investigación, por su fácil adaptación, mediante 

analogía, a los discursos en Twitter.  
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 La estructura del tercer capítulo se presenta en tres secciones. En la primera sección 

presentamos la clasificación de los partidos políticos según su declaración política al 

Gobierno Nacional, y se establece el número de tuits recolectados dentro de cada grupo 

partidista, proceso al que hemos denominado como “corpus partidistas de trabajo”. 

 Posteriormente se presenta la metodología utilizada en la captación de datos, el 

proceso de establecimiento de las palabras claves y se presenta la metodología de análisis de 

cluster que se utilizara para el análisis de los corpus anteriormente definidos y cuál es su 

aporte al presente trabajo de grado. Dentro de la última sección se presentan los resultados 

obtenidos de los análisis de cluster, con el fin de responder a la hipótesis planteada por la 

literatura sobre la relación entre el punitivismo y una ideología política determinada. 

 El cuarto capítulo se presenta en cinco secciones: En la primera sección presentamos 

unas consideraciones iniciales antes de desarrollar la clasificación de los tuits en las 

categorías, poniendo de presente que la misma responde a un proceso inductivo con base en 

los hallazgos del capítulo anterior, así como la presencia de datos (tuits) que no responden al 

objeto central de esta investigación pero que se vieron incluidos en el mismo y la necesidad 

de diferenciarlos de los demás datos obtenidos. 

 Posteriormente, en la segunda sección presentamos los criterios clasificadores de los 

tuits, los cuales fueron encontrados en el tercer capítulo de la presente investigación y que 

hacen referencia a la existencia de una diferencia entre los públicos objetivos del populismo 

punitivo, así como la forma del uso del lenguaje. En la tercera sección se presenta la 

combinación de dichos criterios y las cuatro categorías resultantes de dicha combinación 

como categorías punitivas de los tuits captados en la presente investigación.  

 La clasificación de los tuits, contenida en la cuarta sección, se divide a su vez en tres 

acápites. En primer lugar encontramos aquellos tuits que denominamos como “propiamente 

punitivos” y que hacen parte explícita de la presente investigación, donde encontramos las 

cuatro categorías resultantes de la combinación de criterios, señalamos sus particularidades, 

algunos ejemplos y el número de tuits que las componen.  

 En segundo lugar, encontramos los tuits que hemos denominado como 

“antipunitivistas”, y que tal como señalamos anteriormente, no hacen parte formal de la 

presente investigación, pero que se vieron incluidos en la misma por el empleo de las 
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keywords establecidas, y que, para no forzar los resultados, fueron clasificados en una 

sección aparte, según las particularidades de cada grupo en cuestión. En el último acápite de 

la clasificación encontramos aquellos tuits que no tienen relación directa con ninguna de los 

acápites anteriores, y fueron clasificados en esta por descarte de las dos anteriores. Por 

último, la quinta sección de este capítulo presenta de forma sumaria las conclusiones del 

capítulo, así como los hallazgos obtenidos. 

 Las conclusiones de este trabajo de grado se presentan en cinco acápites. En el primer 

acápite se afirma que si es posible la identificación del populismo punitivo dentro del 

contexto colombiano, más exactamente dentro del órgano legislativo del país representado 

por los congresistas de la República. De manera seguida, dentro del segundo acápite es 

posible afirmar que la presencia del populismo punitivo no se hace presente de forma 

homogénea dentro de las bancadas que componen el Congreso de la República, sino que 

responde a determinadas particularidades dentro del mismo órgano, que para el presente caso 

fue la forma de uso y el público del punitivismo. 

 En el tercer acápite presentamos la confirmación parcial de la hipótesis inicial de la 

presente investigación, donde si bien se puede confirmar la relación entre el punitivismo y la 

ideología política de los partidos, el caso colombiano se presenta como un caso especial, en 

donde el fenómeno se presenta de forma indiscriminada entre los partidos, pero sí presenta 

una variación en cuanto a su uso según la ubicación partidaria dentro del espectro político. 

Señalamos a su vez, dentro del cuarto acápite, que la clasificación inductiva que se realizó 

de los diferentes populismos punitivos encontrados responde a los criterios encontrados en 

el capítulo tercero, y fue posible la categorización de los mismos dentro de las categorías 

propuestas para el desarrollo del presente trabajo. También se evidenciaron tuits orientados 

a mostrar una postura Antipunitivistas de algunos congresistas, y que bajo esa característica 

especial fueron reunidos en una categoría diferente a las demás, en aras de preservar la 

integralidad de esta investigación. 

 Por último, se realizan unas recomendaciones generales respecto al tema del 

populismo punitivo, la pertinencia y relevancia del presente trabajo de grado, sus aportes al 

conocimiento, así como el planteamiento de algunos casos a investigar a futuro. 
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2.  De la Teoría, los Conceptos y la Hipótesis 

 

Este primer capítulo tiene como objetivo presentar los conceptos fundamentales, así 

como la teoría que guiará la presente investigación. Es imperativo entonces, presentar el 

concepto de populismo penal y la teoría política del populismo, la cual será utilizada en la 

identificación de los discursos populistas de los candidatos, y de la cual se derivan conceptos 

necesarios a exponer, tales como, significantes vacíos, ideología política, entre otros. 

Buscando establecer las hipótesis con base en lo señalado por la literatura en lo referente al 

uso del populismo y la ideología política. 

Para cumplir con este objetivo, en primer lugar, se expondrá de forma sucinta la teoría 

política del populismo, así como de los conceptos que de allí se derivan, y por último, se 

presentará la hipótesis inicial. En segundo lugar, se presentará el concepto del populismo 

punitivo, junto con unas aclaraciones necesarias a la definición establecida por la literatura. 

 

2.1. Teoría Política del Populismo 

 

 La teoría política del populismo, presentada por Martín Retamozo (2014) e inspirada 

en las obras de Ernesto Laclau, señala que dentro de la teoría propuesta por Laclau se pueden 

distinguir dos categorías. Por un lado, aquella relacionada con la interpelación que se hace al 

pueblo mediante el populismo y de la producción de identidades colectivas de naturaleza 

antagónica, y por otro lado, la relacionada a los procesos de la democracia, en la que se busca 

una transformación del orden social. Sin embargo, señala Retamozo (2014, p. 226), es 

necesario resaltar la categoría discursiva del populismo. 

Para entender esta categoría discursiva, es importante señalar que esta refiere más allá 

que los simples actos de habla o escritura, y que debe comprenderse como un conjunto de 

estímulos lingüísticos al que acuden los políticos para que, mediante la interpelación y 

persuasión a un público, denominado “pueblo”, se modifiquen o refuercen posturas, 

conductas, creencias o actitudes a partir de la presentación de una realidad discursiva, 
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buscando generar una legitimidad1 del candidato en el electorado. (Retamozo, 2014; Raiter, 

2009). 

Aunque la literatura ha señalado que no existe un consenso general sobre qué se puede 

considerar o no como populista, Retamozo (2014) señala que es posible llegar al 

reconocimiento de un discurso populista, mediante la identificación de ciertos criterios 

mínimos que se expondrán a continuación y que servirán más adelante en la investigación 

como los criterios principales para la identificación de connotaciones populistas en los 

discursos de los candidatos (tuits).  

Dentro de estos criterios, uno de los más importantes es la construcción de 

significantes dentro de la cadena de equivalencia para la producción del sentido del discurso 

(pp. 229-230). Estos significantes, tal como lo señala el propio Laclau (2005) están 

orientados a funcionar como denominaciones de plenitudes constitutivamente ausentes, y 

que, en ningún momento, se busca expresar algún contenido en concreto (p. 126).  

Son las plenitudes constitutivamente ausentes las que le dan el carácter de “vacío2” 

al significante, ya que parten de una totalidad incalculable para una palabra o una imagen, 

razón por la cual, estos significantes tienden a vaciarse en sus propios contenidos (Montero, 

2012, p. 5) quedando a merced el contexto en el cual se utilicen, y de la realidad discursiva 

con la que se presente.  

Es importante mencionar que Laclau (1978, citado en Patriau, 2012) señala que el 

discurso populista tiene un origen de la discursividad antagónica, en donde se constituye al 

receptor del mismo, dependiendo del lenguaje utilizado, y que generalmente se encuentra 

dirigido hacia un pueblo indeterminado que se encuentra en contraposición a las elites o al 

orden dominante. 

Debe mencionarse que se debe hacer referencia a un “pueblo”, pero, tal como lo 

señala Retamozo, esta característica es posible encontrarla en casi todos los discursos. Sin 

 
1 Para Max Weber en su texto “Economía y Sociedad” (1974), la legitimidad hace referencia a la creencia que 

tiene la persona (dominado) para volverse sumiso ante una figura de autoridad, asegurando la posibilidad de 

hacer cumplir sus decisiones. 
2 Debe diferenciarse el concepto de significante flotante, el cual tiene un carácter más cercano a la ambigüedad 

que a la vacuidad, es decir, existe una concepción previa, tanto del emisor como del receptor del discurso, sobre 

el sentido del discurso, mientras que en el significante vacío dependerá del contexto en el cual se utilice 
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embargo, dentro del discurso populista, se le da una significación especial, con la que se 

busca señalar al plebs como ese populus3 al que se le dirige el discurso, es decir, buscar 

representar a los perjudicados de la comunidad.  

Como quinto criterio, se debe apelar o hacer presentes algunos principios legitimantes 

dentro del discurso para ordenar la comunidad, entendidos como unos valores de autoridad 

por parte de quien produce el discurso. Por último, debe mediar una promesa de redención 

de quien produce el discurso hacia el pueblo que lo recibe. 

En resumen, la teoría política del populismo nos presenta 6 criterios para la 

identificación de un discurso populista: 

 

1. Deben traer consigo una articulación moldeada de demandas insatisfechas. 

2. Presenta una división social entre amigo-enemigo. 

3. Es indispensable la construcción de significantes vacíos. 

4. Hacer alusión a un “pueblo”. 

5. Quien produce el discurso apela a unos principios legitimantes. 

6. Trae consigo una promesa de ‘redención’. 

 

 En conclusión, la forma en que este trabajo de investigación identifica discursos 

populistas mediante los trinos de candidatos, de aquellos que no lo son, será mediante la 

utilización de los criterios 2, 3,4 y 6 presentados anteriormente.  

 La escogencia de estos criterios va encaminado a su proximidad con el objeto de 

estudio, es decir, los discursos punitivistas que resultan, a la final, siendo discursos 

populistas. Es necesario que dentro de estos se presente una discursividad de “amigo-

enemigo”, reflejada entre el candidato que se eleva como una solución a los problemas 

sociales derivados de la comisión de delitos, y quienes llevan a cabo estos. 

 Así mismo, la construcción de significantes vacíos se torna relevante ante la 

necesidad de que el discurso sea versátil, es decir, que lo que bajo una situación sea 

 
3
 Término usado por Retamozo (2014) para referirse a la idea plebeya de representación. 
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catalogado como malo, desde la presentación discursiva se pueda presentar como bueno 

desde la perspectiva contraria. 

 La alusión al pueblo dentro de este contexto puede distar un poco de la esperada, ya 

que si bien lo primero que se espera es que un discurso populista vaya orientado a una 

colectividad innumerable, como en el escenario de la plaza pública, sino que se pronuncia a 

un “reducido” número de lectores pero que, dentro del discurso de hace alusión a un 

conglomerado social que no resulta cuantificable. 

 Por último, la promesa de redención se debe ver reflejada frente a los problemas 

sociales con los que el candidato busca “terminar” una vez sea electo. Es una promesa desde 

la redención de los males de la sociedad, reflejados en los delitos, y que se presenta como 

una opción para un futuro mejor, aun cuando no se pueda establecer ningún tipo de relación 

entre estos. 

Una vez definido es la apuesta conceptual con base en la cual se van a identificar, es 

necesario exponer como se entiende el concepto de pena, y con base en esto se presentará 

una propuesta populismo punitivo para identificar este tipo de discurso en el comportamiento 

virtual 

 

2.2. El concepto de Pena 

 

Según el Diccionario Panhispánico de la Real Academia Española, la pena puede ser 

entendida como la “consecuencia jurídica o sanción que el legislador ha asociado a la 

comisión de un delito”, y sobre ella, han surgido diferentes teorías en base a si tiene una 

función o un fin al interior de la sociedad. Pese a que la pena, por sí sola, es una figura 

antiquísima, la discusión sobre el uso de esta, las funciones que tiene y las finalidades que se 

buscan alcanzar es realmente reciente.  

Según Bernal (2019) entrado el siglo XIX Kant desarrolla lo que la literatura ha 

denominado la Teoría Absoluta de la Pena, donde la pena tiene su fundamento en la 

necesidad de retribución ante la culpabilidad del sujeto, es decir, que la aplicación de la pena 

se convierte realmente en una necesidad ética, ante la exigencia de justicia, como un 

imperativo categórico hacia lo que es moralmente correcto. 
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En este sentido, la teoría absoluta de la pena tiene como función la consecución de 

altos niveles morales, el cual parte del imperio absoluto de la ley, y que no se traduce en más 

que en el respeto universal al derecho y las normas. De allí que la pena sea la consecuencia 

jurídica por ir en contravía de dicho ordenamiento establecido por la sociedad. 

Pese a que esta teoría recibió múltiples críticas al no tener en cuenta diferentes 

aspectos de la casuística, tales como la explicación, el modo, el lugar, entre otros, el principal 

aporte de esta teoría es la limitación que se le realiza al ius puniendi del Estado a la mera 

retribución, configurándose un límite ante posibles arbitrariedades del aparato institucional. 

Sin embargo, y ante la necesidad de intentar dar una solución a las críticas de la teoría 

absoluta, en el siglo XX surgen las teorías relativas de la pena, las cuales dejan de hablar 

sobre funciones de la pena, y se empieza a hablar sobre finalidades, es decir, que la 

imposición de la pena busca generar algo a futuro. 

Dentro de estas teorías, la pena que se impone como consecuencia jurídica ante la 

agresión a la ley penal tiene dos finalidades: la prevención general y la prevención especial. 

Sin embargo, estas finalidades son dividas en negativas y positivas cada una, es decir la pena 

cumple con cuatro finalidades que procederemos a explicar brevemente. 

En primer lugar encontramos la prevención especial negativa, la cual parte de la 

inocuización del individuo por parte de la sociedad, es decir, busca la sustracción o 

neutralización del infractor de la ley penal de la sociedad con el fin de brindar una sensación 

de seguridad al conglomerado social. Sin embargo, esta finalidad es altamente criticada, ya 

que con la inocuización del individuo, este pasa a convertirse en una “cosa” que le pertenece 

al Estado, desconociendo principios básicos del derecho. 

En segundo lugar está la prevención especial positiva, la cual parte de la idea de 

“corregir” al individuo en aras de que no vuelva a transgredir la ley penal, y con esto evitar 

futuras sanciones penales. 

En tercer lugar, la prevención general negativa parte de la intimidación hacia la 

colectividad mediante la imposición de penas ejemplares para que de esta manera sean menos 

las personas que se atrevan a transgredir la ley penal, y junto con ella, los valores sociales de 

mayor relevancia. 
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Como última finalidad de esta teoría encontramos la prevención general positiva, la 

cual parte de la integración de la ley penal al conglomerado de valores sociales como medio 

de persuasión que genere una fidelidad de la colectividad al ordenamiento jurídico, pero en 

especial al ordenamiento penal. 

Adicional a las dos teorías anteriormente presentadas, la doctrina ha señalado la 

necesidad de una teoría mixta o ecléctica de la pena que reúna los postulados básicos, tanto 

de la teoría absoluta como de la teoría relativa, estableciendo una justificación de la pena que 

se oriente por una función, entendida como retribución, y que cuente a su vez con una 

finalidad, prevención general y especial.  

Para el caso colombiano, la teoría mixta de la pena es la que más se ajusta al 

ordenamiento jurídico penal, ya que según la legislación vigente4, la pena cumple tiene como 

fines la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 

protección al condenado. Sin embargo, el contexto colombiano añade la finalidad de 

reinserción del condenado y la necesidad de su protección, lo cual se puede explicar desde la 

óptica garantista de derechos que tiene la Constitución de 1991, y que, bajo el principio de la 

dignidad humana, el condenado no puede convertirse en un objeto propiedad del Estado, sino 

que debe contar con unos procesos de transformación durante el cumplimiento de su condena. 

Una vez explicado el concepto de pena, su discusión sobre los fines y las funciones 

de la misma, y cuál es la situación en el contexto colombiano, se procede a presentar el 

concepto de populismo penal y la presentación conceptual para la identificación de discursos 

populistas en Twitter. 

 

2.3. El concepto del Populismo Punitivo 

 

El concepto populismo punitivo o penal surge en la literatura con la acuñación que 

hace Anthony Bottoms (1995) para referirse al fenómeno mediante el cual se hace uso del 

derecho penal por parte de gobernantes y políticos con fines meramente electorales, 

presumiendo “política y acríticamente que el agravamiento e incremento de las penas 

 
4 Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) Artículo 4.  
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reducirán el delito y salvaguardará el consenso moral que existe en la sociedad” (Antón-

Mellón et al, 2017, p. 5). Dentro de esta definición, casi unánime de la literatura, es 

importante realizar las siguientes precisiones.  

 En primer lugar, es importante señalar que, cuando la definición hace referencia al 

uso del Derecho Penal, no hace referencia a la capacidad de usar el ius puniendi del Estado, 

sino a una promesa en la que bajo el uso de este, se puede llegar a alcanzar una solución 

mágica para todos los males de la sociedad, entendidos como delitos, y que únicamente 

mediante la imposición de una pena, es posible conseguir la reducción de los mismos.  

Sin embargo, esta situación olvida de forma directa el carácter subsidiario del ius 

puniendi, y que este poder sancionador del Estado se encuentra consagrado bajo el principio 

de la ultima ratio, es decir, que debe ser el último mecanismo del que debe hacer uso el 

Estado si, por encima de este, se encuentran otros medios que puedan resultar efectivos para 

alcanzar estos objetivos. 

Ahora bien, frente a los fines del populismo penal o punitivo, señala la definición que 

su uso será “con fines meramente electorales”, debemos señalar que esta situación no debe 

observarse en su sentido más estricto, ya que un político o gobernante que se encuentre 

ejerciendo el poder, podrá también recurrir a este tipo de discursos populistas en aras de 

mejorar su favorabilidad o de sentar una postura oficial frente a determinados temas.  

En conclusión, el populismo penal o punitivo puede ser entendido entonces como el 

uso que hacen candidatos y políticos de un discurso punitivista, es decir, que tienen como eje 

fundamental el aumento o el agravamiento de las penas, con fines políticos y no como 

solución a las necesidades sociales 

 

2.4. Identificación del discurso punitivo en un discurso político 

 

Para no ir tan lejos, en junio de 2020, el Congreso de Colombia aprobó la reforma 

constitucional con la cual se busca modificar la Constitución Política para poder imponer la 

cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y niñas sea una posibilidad. Sin embargo, 
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la aprobación de dicho acto legislativo ha sido catalogado por diferentes juristas, 

organizaciones e instituciones educativas como una medida “populista”5. 

En este sentido, no solo podemos ver como congresistas usaron o hicieron referencia 

a este discurso punitivista, sino también al Presidente Iván Duque hacer referencia al tema, 

mostrando su apoyo a través de la red social Twitter6. Teniendo como referencia que en el 

caso colombiano, un presidente de la república no puede ser reelegido por mandato 

constitucional.  

Para efectos del presente trabajo, se identificará como un discurso penal populista 

aquel ‘tuit’ que presente una relación, directa o indirecta, con el uso del derecho penal por 

parte de los Congresistas ante las diferentes situaciones sociales, y que se presente como una 

solución inmediata a determinado problema social.  

Así mismo, como lo habíamos señalado anteriormente, se han seleccionado cuatro 

criterios7 de la teoría política del populismo para la identificación de los discursos populistas 

punitivos dentro del presente trabajo. A saber,  se debe presentar una división social entre 

amigo-enemigo, es indispensable la construcción o presentación de significantes vacíos, 

hacer alusión a un “pueblo”, y traer consigo una promesa de ‘redención’ frente a las 

problemáticas sociales. 

 

2.5. La compleja relación entre ideología y populismo punitivo 

 

González-Sánchez (2012) señala que el sociólogo francés L. Wacquant ha afirmado 

que el populismo punitivo es un pilar fundamental del neoliberalismo, es decir, se entiende 

como una necesidad propia de este proyecto socioeconómico. Esto se debe a que este modelo 

busca construir determinadas relaciones sociales que salvaguarden los intereses de las élites 

dirigentes, así como su hegemonía política y cultural, haciendo necesario un aparato penal 

en constante expansión (p. 366)  

 
5 Ver: Universidad de Antioquia (2020) Cadena perpetua en Colombia ¿justa condena o populismo punitivo? 
6
  Ver: https://twitter.com/IvanDuque/status/1273793043485908992?s=20  

7 Criterios 2, 3, 4 y 6 de la Teoría Política del Populismo presentada por Retamozo (2014). 

https://twitter.com/IvanDuque/status/1273793043485908992?s=20
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En este sentido, autores como Larrauri (2006, citada en Antón-Mellón et al, 2017) y 

Lara (2013) señalan que el neoconservadurismo político, derivado de políticas neoliberales, 

hace uso del populismo penal para imponer su moral, reconfigurando la imagen que se tiene 

del delincuente, pasando de una visión en la que quien comete el acto delictivo es una persona 

con alguna necesidad específica, sino que comete el ilícito de forma racional, y, por lo tanto, 

debe asumir la responsabilidad individual de los actos.  

Con base en lo anterior, podríamos esperar que dentro de los resultados de la presente 

investigación sean los partidos políticos más cercanos a la ideología neoconservadora o que 

se encuentre más a la derecha dentro del espectro político, sean quienes más recurren al uso 

de este tipo de discursos en tiempos de campaña, y aún por fuera de este, mientras que quienes 

se muestren más lejanos a estos idearios, deberían presentar un uso menor o nulo.  

 

 2.6. Hipótesis inicial de la investigación 

 

 Tal como se puede notar en el numeral anterior, adoptaremos como hipótesis central 

que los Congresistas que harán un uso más notorio del populismo penal serán aquellos que  

pertenezcan a los partidos que se muestran más cercanos hacia la derecha el espectro 

ideológico, mientras que los Congresistas pertenecientes partidos que se encuentren hacia la 

izquierda de dicho espectro harán un uso menor o casi nulo del populismo punitivo. 
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3. De los Populismos Punitivos Encontrados 

 

En este capítulo se tiene como objetivo presentar la formación y selección de los 

diferentes corpus analizados, los criterios de selección, la metodología aplicada durante el 

desarrollo del presente estudio, las herramientas utilizadas a lo largo de la presente 

investigación y el análisis de los corpus de datos obtenidos.  

Para cumplir esto, se definen y señalan los corpus del estudio, cómo se realizó la 

captación de los datos empleados en el presente trabajo, las herramientas se utilizaron para 

ello, así como la presentación de los datos y los resultados obtenidos mediante un análisis de 

Clúster, con el fin de presentar los ejes temáticos que rodearon los discursos de los grupos 

partidistas. 

 

 3.1. Definiendo los corpus partidistas de trabajo 

 

 El presente trabajo tiene como base las elecciones locales realizadas en el mes de 

octubre de 2019, y su periodo de campaña electoral. Sin embargo, nuestro objeto de estudio 

será el comportamiento de los Congresistas de la República de Colombia en la red social 

Twitter y los ‘discursos’ publicados allí.  

Nuestra atención se fija en el comportamiento de esta corporación, en atención a que 

son los legisladores de la República quienes pueden, por encontrarse dentro de su poder 

legislativo, hacer uso del populismo punitivo, orientado en apoyo o detrimento de 

determinados candidatos a ser mandatarios locales. 

Así mismo, es importante señalar la posibilidad de que exista una guía temática en 

los partidos políticos con base en el comportamiento de los legisladores en el ejercicio de sus 

funciones, razón por la cual, resulta necesario ver este comportamiento que puede establecer 

los ejes sobre los cuales se desarrolla la contienda política a nivel local. 

 Para la agrupación de los diferentes partidos políticos, esta se realizó mediante la 

declaración política a la que, por ley, están obligados a hacer, frente al gobierno nacional 

para el periodo 2018-2022. En este sentido, es posible la identificación de tres grupos: 

Partidos de Gobierno, Partidos Independientes y Partidos en Oposición al gobierno nacional. 
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A continuación se presenta la conformación de estos grupos, con base en la información 

publicada en la página web del Consejo Nacional Electoral - CNE, como órgano encargado 

de este tipo de asuntos electorales de forma constitucional y legal. 

 

● Partidos de Gobierno 

 

○ Colombia Justa Libres 

○ Partido Centro Democrático 

○ Partido Conservador Colombia 

○ Partido Político Mira 

○ Partido Social de la Unidad Nacional - Partido de la U. 

 

● Partidos Independientes 

 

○ Colombia Renaciente 

○ Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO 

○ Partido Alianza Social Independiente - ASI 

○ Partido Cambio Radical.  

○ Partido Liberal Colombiano 

 

● Partidos de Oposición 

 

○ Colombia Humana - Unión Patriótica 

○ Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana - ADA 

○ Movimiento Alianza Social Independiente - MAIS. 

○ Partido Alianza Verde 

○ Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC. 

○ Partido Polo Democrático Alternativo 
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3.2. Metodología 

 

3.2.1. Captación de Datos 

 

Mediante la herramienta Digital Methods Initiative Twitter Capture and Analysis 

Tools (DMI-TCAT) se realizó la captura de la información contenida en los tuits publicados 

por los congresistas de diferentes partidos en el periodo comprendido del 28 de agosto al 8 

de noviembre de 2019. De forma inicial se cuentan con 91.827 tuits, distribuidos de la 

siguiente manera según la clasificación mencionada anteriormente de los partidos políticos: 

 

● Partidos de Gobierno con un total de 41.904 tuits 

● Partidos de Oposición con un total de 37.299 tuits 

● Partidos Independientes con un total de 12.624 tuits 

 

3.2.2. Keywords 

 

Ante el alto nivel de tuits capturados por el software, se hace necesario el 

establecimiento de keywords, entendidas como “el método empleado para identificar, filtrar 

y evaluar qué palabras son relevantes en determinadas búsquedas” (Vállez, 2011, p. 1) las 

cuales cumplirán la función de filtrar los datos obtenidos inicialmente, para que queden 

únicamente aquellos que tengan relación con nuestro objeto de estudio. 

La identificación de estas keywords se realizó mediante un sistema de frecuencia 

estadística, en donde, el término que tuviese una mayor frecuencia y una relación directa con 

el populismo punitivo se tomó como el término principal y las demás palabras claves se 

establecieron mediante el método de bola de nieve, el cual consiste en acudir a términos que 

iban apareciendo de forma repetida dentro de los datos que podrían filtrarse por la primer 

palabra clave. 
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Es por esto por lo que términos como cárcel*, droga*8, aumento de pena*, seguridad, 

delincuencia, delincuente* y castigo, son las primeras keywords en presentar resultados 

importantes en la búsqueda de una línea discursiva punitivista dentro de los tuits captados.  

No obstante, es importante atender a la aclaración que realizamos sobre la definición 

del populismo penal, en tanto no es posible hablar de un “uso del Derecho Penal” en estricto 

sentido, ya que eso implicaría la puesta en marcha del aparato jurisdiccional por parte de los 

Congresistas, situación que no es viable dentro de nuestro ordenamiento constitucional. 

 

3.2.3. Análisis de Clúster 

 

El análisis de clúster es un procedimiento estadístico multivariante que busca agrupar 

un conjunto de datos e intenta reorganizarlo, mediante la clasificación automática, en grupos 

relativamente homogéneos, tratando de lograr la máxima homogeneidad entre el grupo y la 

mayor diferencia entre los grupos. Los grupos resultantes reciben el nombre de clústeres (De 

la Fuente, 2011, p.1)  

Dentro de los análisis de clúster es posible encontrar dos grandes tipos de análisis. En 

primer lugar, encontramos aquellos conocidos como no jerárquicos, los cuales consisten en 

que los diferentes grupos resultantes del procesos de agrupación realizado, no dependen entre 

sí de ninguna manera. En segundo lugar, se encuentran los clústeres jerárquicos, los cuales 

se configuran bajo una figura arborescente, en donde los grupos inferiores se encuentran 

englobados o relacionados de alguna manera con los clústeres de niveles superiores (2011). 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha escogido utilizar un análisis de clúster 

jerárquico, en tanto concede la posibilidad de separar un conjunto de datos obtenidos 

previamente (corpus de trabajo) para dar origen a nuevos grupos que maximicen la similitud 

entre los datos. Este proceso se conoce como análisis de clúster jerárquico disociativo (2011, 

p. 4) El diagrama arborescente obtenido de la reagrupación de los datos en los diferentes 

clústeres recibe el nombre de dendograma.  

 

 
8 El asterisco simboliza la inclusión del término en singular y plural. 
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3.3. Resultados 

 

3.3.1. Análisis de keywords y construcción de corpus 

 

 La filtración y el establecimiento de determinadas keywords con base en la literatura 

permitió identificar que de los 91.827 tuits iniciales, tan solo 389 contaban con una mención 

expresa de las palabras establecidas como keywords del populismo punitivo dentro de los 

discursos . Si bien los resultados encontrados asociados al punitivismo, solo representan el 

0,44% de los tuits totales, es importante señalar que si hay presencia del populismo punitivo 

por parte de los legisladores colombianos. 

Como se puede evidenciar en la Tabla N° 1, las palabras dominantes dentro del 

discurso punitivo en Twitter por parte de los Congresistas son “cárcel” y “drogas”, situación 

que puede tener su origen en la discusión que se presentó en ese momento sobre si debía 

prohibirse el consumo de drogas o no en espacios públicos, y a que la sanción propuesta por 

diferentes congresistas era la cárcel. 

Términos como “delincuentes”, “delincuencia” y “vandalismo” siempre se han 

encontrados asociados a términos de seguridad en las ciudades, siendo este un tema central 

en las propuestas de quienes buscan competir a un cargo público, así como de quienes ya 

ejercen determinado puesto dentro de las ramas del poder público, como lo hacen los 

congresistas. 

 

 

Tabla 1 - Frecuencia de las keywords dentro de los corpus de trabajo. 

Elaboración propia. 
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A continuación, buscaremos establecer un comportamiento de los Congresistas frente al uso 

de las keywords dentro de sus tuits, primero presentándose de forma grupal, bajo los grupos 

establecidos anteriormente, para luego presentar un análisis más detallado por partido. 

 En la Tabla N° 2 se puede evidenciar el uso de las keywords según la declaración 

política de los diferentes partidos políticos frente al Gobierno Nacional. En primera instancia 

debemos señalar que el uso de la palabra “Cárcel” tiene un uso más frecuente, que incluso 

dobla el resultado frente a las demás posiciones, en los partidos afines al gobierno que, para 

el caso colombiano, suelen presentarse más afines a una ideología de derecha. 

 Sin embargo, los partidos independientes lideran el uso de las palabras “drogas” y 

“delincuencia”, poniendo de presente la necesidad de analizar, más a fondo, la forma en que 

hacen empleo de dichas palabras asociadas al punitivismo, pero que, con base en la literatura, 

no sería un sector ideológico que haría uso directo de esta posición discursiva. Ahora bien, 

es bueno señalar que los partidos declarados en oposición al gobierno, que podrían casi que 

encasillarse dentro una ideología de izquierda, no lideran el uso de ninguna de estas palabras 

dentro de su discurso, tal como lo plantearía la literatura. 

 

 

Tabla 2 - Utilización de las keywords según la declaración política de los partidos. 

Elaboración propia. 

 

Es importante señalar que existe una similitud en el comportamiento que presentan 

los partidos de gobierno y los declarados en independencia al Gobierno Nacional. 

Presentando ambos sectores un alto uso de términos punitivistas, y poniendo en tela de juicio 

si tal declaración de independencia de algunos partidos tiene una finalidad legítima dentro 
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del sistema político o es una mera declaración para cumplir con determinadas demandas 

sociales que no hacen parte de esta investigación. 

 

 2.3.2. Diagramas de Clúster 

 

Es importante señalar que los análisis que se presentarán a continuación cuentan con 

un filtro de repetición mínima de 10 repeticiones, en aras de disminuir el tamaño de los clúster 

y que, dentro de los mismos, solo queden aquellos términos que cuentan con una relevancia 

importante dentro de los diferentes corpus de trabajo. 

 

 3.3.2.1. Análisis de Clúster de los Partidos de Gobierno 

 

En el Gráfico N° 19 encontramos el análisis jerárquico de clúster de los partidos de 

gobierno. Se debe aclarar que, pese a que el resultado arroja 7 nuevos clústeres, señalados 

por los colores, no todos presentan una idea clara sobre su contenido, y para evitar 

interpretaciones guiadas, sólo se tomarán aquellos que sean indispensables para el desarrollo 

del mismo clúster. 

En este sentido, dentro del primer clúster podemos encontrar términos jurídicos como 

pena, ley, derecho, así como la identificación de determinados delitos dentro del mismo 

clúster, dando a entender que, para los partidos de gobierno, el delito tiene una relación 

directa con la rama penal del derecho, y que, como lo veremos de forma subsiguiente, esta 

relación nace de la idea de castigar o prohibir determinadas conductas. 

La posición prohibicionista de los partidos de gobierno frente al consumo de drogas, 

si bien no constituye una conducta punitivista en sí misma, si es posible identificar dentro de 

esta conducta rasgos que llevan de forma indirecta al punitivismo. En este sentido, y a manera 

de ejemplo del punitivismo indirecto, es posible evidenciar tuits al siguiente tenor “queremos 

los parques y colegios libres de droga, y a los jíbaros en la cárcel”.  

 
9 Para ver el diagrama de clúster correspondiente a los partidos de gobierno se debe remitir a los anexos del 

presente trabajo. 
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 El siguiente clúster que resulta llamativo es el identificado con el color lila, clúster 

número 4, en tanto existe una asociación entre Miguel Uribe Turbay, quien era candidato a 

la Alcaldía Mayor de Bogotá en el periodo estudiado, y el término delincuente. Sin embargo, 

si nos remitimos al corpus de trabajo, podemos evidenciar que dicha asociación se encuentra 

determinada por retuits realizados a Miguel Uribe, difundiendo de forma general sus ideas 

de campaña, asegurando que “... los delincuentes deben estar en las cárceles y no en las 

calles…”(Espinal, 2019)  

 En el sexto clúster encontramos la idea base del populismo punitivo, el castigar con 

cárcel los delitos, una premisa que resulta sencilla y lógica, pero que desconoce el contexto 

propio de la situación10, presentando a la  cárcel y el castigo como el modo de lograr que el 

delito disminuya. Es por esto por lo que, los jíbaros “deben11” estar en la cárcel, para el 

microtráfico y el consumo de droga disminuya, idea presentada por diferentes congresistas, 

como lo vimos anteriormente. 

Por último, dentro del último clúster se puede identificar un discurso populista, que 

puede presentarse como potencialmente punitivo, en tanto existe una asociación de la protesta 

con el vandalismo, la delincuencia y el terrorismo, y que, bajo los propios términos del 

clúster, debe ser o busca ser combatido por los partidos de gobierno. El nivel de punibilidad 

dependerá, en gran medida, de la forma con la que se busque combatirlo, pero que tal como 

se mencionó en la introducción de este trabajo, será bajo la regulación legal de la misma y 

con una sanción de orden penal en aquellos casos que llegase a fijar la norma.  

 

3.3.2.2.  Análisis de Clúster de los Partidos de Oposición 

 

Por otro lado, en el Gráfico N°212 encontramos el análisis de clúster perteneciente a 

los partidos de oposición. En términos generales, podemos señalar que el dendograma es 

 
10 Si bien, no se pretende llegar a una justificación sobre el acaecimiento de los delitos, si es un llamado a que 

no es posible caer en las generalidad de “delito es igual cárcel”, ya que cada caso es diferente y se pueden 

presentar diversas situaciones que alteren el curso de dicha lógica. 
11 Alusión a los términos utilizados por Miguel Uribe, candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019, y que fue 

masivamente retuiteado por congresistas de los partidos de gobierno durante la campaña. 
12  Para ver el diagrama de clúster correspondiente a los partidos de oposición se debe remitir a los anexos 

del presente trabajo. 
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relativamente pequeño en la cantidad de clústeres que lo componen y la cantidad de términos 

relevantes, en comparación con los otros dos, y que el discurso manejado por estos partidos 

no versó sobre temas electorales a nivel local, sino que, por el contrario, se enfocaron en el 

control político al gobierno nacional y la crítica a las propuestas de los candidatos 

promovidos por los partidos de gobierno.  

Es importante mencionar que, si bien dentro del clúster más importante, es decir, el 

primero dentro del dendograma, no aparecen términos que permitan la identificación de una 

línea discursiva clara, el término “seguridad”, que parece ser el predominante dentro del 

mismo clúster, hace alusión a la crítica sobre las propuestas de los candidatos que proponen 

“para la seguridad de Bogotá más cárceles y policías”, proponiendo en contraposición que 

se puede lograr mediante el establecimiento de universidades públicas. 

Esto nos podría llevar a pensar que los sectores de oposición al gobierno no 

desarrollan un discurso punitivista. Sin embargo, como lo veremos más adelante, esta 

situación puede no ser del todo cierta. 

Frente el término “droga”, ubicado en el tercer clúster, los partidos de oposición 

ponen de presente la necesidad de regular la producción y consumo de estas sustancias, 

especialmente del Cannabis, así como la necesidad de cambiar el enfoque con el que estos 

temas son tratados, para que pase de ser un tema positivizado, a tratarse como un tema de 

salud pública en el que el Estado debe entrar a garantizar determinados derechos bajo la 

promoción de acciones afirmativas a las personas que las consumen. 

Ahora bien, la asociación de los términos cárcel y justicia en el último clúster es 

llamativa. Es necesario señalar que el concepto “justicia” es un claro ejemplo de lo que 

podemos denominar significante vacío, ya que su contenido o interpretación dependerá de la 

forma, el contexto en el que se presente, en este caso, utilizado por los partidos de oposición.  

Si damos un paso más allá, al corpus de la oposición, podemos ver que la justicia se 

convierte en la justificación de un punitivismo diferente, en donde se mantiene una fuerte 

sanción (cárcel) pero donde se cambia el público objetivo, que este caso pasan de ser los 

delincuentes comunes, a ser lo que se denomina socialmente como los delincuentes de 

“cuello blanco”.  
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En este sentido, y tal como lo habíamos anunciado anteriormente, podemos señalar 

que dentro del discurso de la oposición también es identificable un tipo de punitivismo, el 

cual se enfoca de forma diferente y a determinados actores de la sociedad, y no al 

conglomerado social en general. 

 

3.3.2.3. Análisis de Clúster de los Partidos Independientes 

 

Por último, en  el Gráfico N° 313 encontramos el diagrama de clúster correspondiente 

al comportamiento en Twitter de los partidos declarados en independencia del Gobierno 

Nacional. 

Dentro del primer clúster, que podríamos enmarcar como el más amplio en cuanto a 

cantidad de términos relevantes, el término “cadena perpetua” concentra en sí mismo la idea 

general del dendograma. Los partidos declarados en independencia hacen un uso explícito 

del populismo punitivo dentro de su discurso en Twitter.  

El término de la cadena perpetua corresponde a un ‘hashtag’ promovido por un 

Representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, durante las sesiones en las que se 

empezaba a mover el proyecto de acto legislativo que permitía que la cadena perpetua fuese 

impuesta para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Es importante mencionar 

que se trata de un proyecto de Acto Legislativo en tanto, para poder siquiera considerar esta 

opción como una pena, era necesaria una reforma constitucional pues la misma se encontraba 

prohibida dentro del ordenamiento jurídico colombiana por el constituyente primario. 

Resulta evidente que existe una referencia a la cárcel, pues es el lugar por excelencia 

donde se cumplen este tipo de penas impuestas a los condenados dentro del respectivo 

proceso penal, y que, teniendo en cuenta el debate sobre la cadena perpetua, la cárcel resulta 

siendo una condición sine qua non para el correcto desarrollo de la finalidad de la pena como 

inocuizadora del condenado, 

Ahora bien, sobre el término “drogas”, tal como lo habíamos evidenciado al comienzo 

de este apartado, son los partidos independientes quienes lideran el uso de este término dentro 

 
13  Para ver el diagrama de clúster correspondiente a los partidos independientes se debe remitir a los anexos 

del presente trabajo. 
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de su discurso difundido por Twitter dentro del periodo seleccionado. Si nos dirigimos al 

corpus de tuits, es posible evidenciar que tal como lo muestra el clúster, el mensaje se 

encuentra orientado hacia la promoción y aprobación de un proyecto de ley en que él se 

prohíba el porte y el consumo de drogas en parques, entornos y escenarios deportivos y 

escolares, tomando a los niños como la justificación de dicho proyecto. 

También se puede evidenciar, dentro del clúster número cuatro, el apoyo que recibe 

Claudia López, como candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, del Partido Liberal, quien 

tomó como una de sus banderas de campaña la seguridad de dicha ciudad, así como el tema 

del microtráfico de drogas y la necesidad de reducirlo. 

En este sentido, y tal como se podrá evidenciar en las conclusiones del presente 

trabajo de grado, si se puede señalar que existió un uso del populismo punitivo por parte de 

los congresistas de la República de Colombia, que el uso de éste varió en términos de a quién 

se dirige (público objetivo) y a la forma o las expresiones con las se hizo usó.  
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4. Perfilando los Punitivistas 

  

En este capítulo se presenta una perfilación de los populismos punitivos encontrados 

en el capítulo anterior. Tal  como se pudo evidenciar, el uso del populismo punitivo no se 

realiza de forma homogénea en todas las bancadas que componen el Congreso, sino que es 

posible la identificación de algunos factores que los diferencian entre sí.  

Por un lado, encontramos la forma en la que se hace referencia al populismo punitivo, 

y por otro, el público que es objeto de dicho punitivismo. Estos dos factores servirán como 

criterios de clasificación de los 398 tuits calificados como potencialmente punitivos 

encontrados en el capítulo anterior. Esta clasificación es importante en tanto como ya 

señalamos, el uso del populismo punitivo no es homogéneo, lo cual permitiría facilitar su 

análisis. 

 

 4.1.  Consideraciones Iniciales 

  

Es  menester iniciar este capítulo señalando algunas limitaciones que se pueden 

presentar en el desarrollo del mismo. La clasificación que se desarrollará a 

continuación,  corresponde a una perfilación realizada mediante un proceso inductivo, que 

tiene su fundamento en los hallazgos obtenidos durante la obtención de datos, el 

procesamiento de estos por los diferentes programas, así como la agrupación por sectores 

ideológicos, y bajo los criterios diferenciadores que se pudieron identificar en el capítulo 

anterior, razón por la cual no se pretende seguir un tipo o estándar específico, sino presentar 

uno propio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que durante el desarrollo de la 

presente clasificación fue posible la identificación de tuits que, pese a incluir las palabras 

claves determinadas en el capítulo anterior, no responden bajo ningún parámetro al 

populismo punitivo, razón por la cual no serán presentados en la clasificación punitivista, 

sino en una categoría que hemos decidido denominar “discursos antipunitivistas”, y que serán 

presentados de igual forma dentro del presente capítulo en aras de clasificar los resultados 

obtenidos, y poder contrastarlos con los discursos punitivistas. 
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 4.2. Presentación de los Criterios Generales de Clasificación 
 

 Los tuits recogidos en la red social Twitter de los congresistas, en primera instancia 

solo tenían como criterio de recolección el que fuesen publicados dentro del periodo de 

campaña electoral de las elecciones locales de 2019. Posteriormente, fueron filtradas 

mediante keywords, proceso que corresponde al capítulo segundo del presente trabajo  y por 

último, tal como se señala en la introducción de este capítulo se buscará agrupar los mismos 

en atención a los criterios que se procederán a explicar. 

 

 4.2.1. Forma de Uso del Punitivismo 
  

Dentro de este criterio podemos encontrar dos tipos de discursos punitivistas 

utilizados por los congresistas en sus tuits. En primer lugar, podemos señalar los tuits que 

hacen un uso explícito del punitivismo, es decir, aquellos que no dan cabida a pensar si se 

está haciendo uso o no de elementos punitivos como solución a una problemática social 

concreta.  

En segundo lugar, encontramos a aquellos que buscan camuflar el uso de un lenguaje 

punitivo mediante la presentación de otros términos que, en estricto sentido, pueden no hacer 

una referencia explícita al punitivismo, pero que, con una revisión más detallada de dichos 

tuits, se puede inferir que si hacen uso de esta técnica populista. 

 

 4.2.2. Público Objetivo del Punitivismo 
 

Como  se pudo evidenciar en el capítulo anterior, es posible señalar dos públicos 

objetivos, los cuales son objeto del punitivismo. Por un lado, un sector de congresistas orienta 

el carácter punitivo hacia la delincuencia común, es decir, al delito que es cometido en el día 

a día por gente del “común”.  

Por otro lado, otro sector de congresistas tiene como objetivo los delitos que son 

conocidos comúnmente como los delitos de “cuello blanco”. Es importante señalar que, para 
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que se configure este tipo de delitos, se tiene que cumplir determinadas particularidades en 

el caso concreto.  

Dentro de estas particularidades es importante señalar que se requiere un sujeto activo 

calificado, es decir, que se requiere cumplir con determinadas condiciones sociales, 

económicas o profesionales dentro de la sociedad (Sutherland, 1940), lo que excluye a los 

delincuentes comunes que no suelen cumplir con dichas características personales. 

Para efectos del presente trabajo, entenderemos como delitos de cuello blanco, 

aquellos delitos que se encuentren directa o indirectamente asociados con el delito de 

corrupción, sea cual sea su modalidad, siempre que sea ejecutado por un funcionario público. 

 

 4.3. Combinación de Criterios 

 

Para  presentar los clasificación de los tuits resultantes del capítulo anterior, se 

han  escogido los criterios diferenciadores de los positivismos encontrados, explicados en el 

acápite anterior, y mediante el cruce de estos, se han podido establecer cuatro categorías de 

discursos punitivistas, tal como se puede evidenciar en el Tabla N°3.  

Sin embargo, y como se señaló en la consideración inicial de este capítulo, fue 

necesaria la creación de una sección especial para la clasificación de aquellos tuits que, pese 

a contener las keywords, no responden en estricto sentido a discursos populistas punitivos, 

razón por la cual no es posible su inclusión dentro de las categorías establecidas, y en aras de 

clasificar todos los discursos, esta se hará en la categoría de los tuits antipunitivistas, 

distinguiendo el sentido que se les da a dichas keywords dentro de estos discursos. 
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Tabla 3 - Combinación de los criterios de selección 

Elaboración Propia 

 

 4.4. Clasificación Categórica de los Tuits 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla N° 3, encontramos el resumen de los 

porcentajes y frecuencias de los discursos que fueron clasificados en los numerales anteriores 

en atención a los criterios de selección.  

 

 

Tabla 4 - Resultados de la Clasificación de los discursos. 

Elaboración propia 

 

 4.4.1. Los Propiamente Punitivos 

 

 4.4.1.1. Punitivismo Elitista 

 

Dentro  de esta categoría discursiva del punitivismo se pueden encontrar aquellos 

discursos  que manejan expresiones punitivas sutiles y que se encuentra dirigido hacia los 

delincuentes  de “cuello blanco” o a condenados por delitos cercanos a la corrupción, y busca 

presentar una postura inflexible frente a los diferentes beneficios y subrogados penales para 

este tipo de delitos, en su mayoría, por corrupción. 

Ante la dificultad de establecer un único concepto de élite por la literatura, se ha 

entendido en el presente trabajo como determinada agrupación de personas que cuenta con 

la autoridad formal para dirigir, gestionar y orientar los programas, políticas y actividades de 

instituciones gubernamentales de la nación (Dye, 1976, p. 12). 
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Lo hemos denominado como punitivismo elitista en tanto el origen de los tuits 

encasillados en esta categoría provienen únicamente de los partidos de gobierno, los cuales 

podrían presentarse como élites políticas actuales en cuanto a la definición adoptada en el 

presente trabajo. 

La Senadora Esperanza Andrade (2019) señaló en un tuit que espera lograr 

“destrabar el trámite del nuevo proyecto anticorrupción, confiamos iniciar hoy la discusión 

y aprobación para demostrar hasta donde llega nuestro compromiso en la lucha y castigo a 

la delincuencia de cuello blanco”. (Subrayado fuera del original) 

Sin embargo, el proyecto de Ley al que hace referencia la senadora está en vilo de ser 

archivado nuevamente por tránsito de legislatura, pues este proyecto fue radicado en la 

legislatura comprendida entre el 20 de Julio de 2019 y el 20 de Junio de 2020, y que en 

términos del artículo 190 de la Ley 5 de 1992 “Ningún proyecto será considerado en más de 

dos legislatura”, razón por la cual, tendrían hasta el próximo 16 de marzo de 2021 para ser 

aprobado en ambas plenarias del Congreso. 

En este sentido, el “compromiso” que señala la Senadora parece no ser tan real, en 

tanto no se ha discutido el proyecto de Ley desde 17 de Julio de 2020, y no han existido 

pronunciamientos de ningún sector político para priorizar este proyecto de Ley, que se ha 

presentado en diferentes legislaturas, y en todas se ha archivado por la misma razón. 

Los discursos contenidos en esta categoría son 6 tuits y representan el 1,51% del 

corpus general de discursos populistas punitivos.  

 

 4.4.1.2. Punitivismo Denunciante 

 

Los tuits que hemos denominado como los “punitivismos denunciantes” son aquellos 

que buscan una sanción punitiva concreta, por lo general la negación de subrogados penales 

o la imposición de penas privativas de la libertad, provenientes de sectores en oposición al 

gobierno y enfocados a los delincuentes de delitos de “cuello blanco”.  

Los hemos denominado denunciantes, en tanto ponen de presente una situación 

irregular frente a beneficios para los políticos condenados por corrupción o delitos similares, 
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pero dicha denuncia se hace de forma punitivista pues pretende la implementación de 

medidas más severas. 

Este carácter lo podemos evidenciar en el siguiente tuit “... A pesar de que casi 12 

millones de personas votamos a favor de la cárcel para los corruptos sin beneficios, el 

proyecto de Ley le permite al corrupto la prisión domiciliaria desde la mitad de la condena. 

Qué vergüenza” (López, 2019). Poniendo de presente la necesidad de que la pena deba 

cumplirse dentro de la cárcel y sin acceso a beneficios. 

Así mismo, señala el Representante Germán Navas (2019) que “... La casa por carcel 

(sic) es una burla a la pena. Las penas en Colombia son una afrenta a la justicia que espera 

la víctima”. Esta postura, si bien se encaja dentro la teoría de la absoluta de la pena, explicada 

en el segundo capítulo de este trabajo, se aparta del principio rector del sistema penal 

colombiano, el cual se encuentra enfocado a la resocialización del condenado, en donde la 

inocuización se convierte en un criterio de prevención general, más no en el fin de la pena 

per se. 

Los discursos que encontramos en esta categoría son 22 tuits y representan el 5,53% 

de los tuits potencialmente  punitivos, y provienen, en su gran mayoría, de los partidos de 

oposición al gobierno. 

 

 4.4.1.3. Punitivismo Vergonzante 

 

Esta categoría de los discursos populistas punitivos es quizá la más amplia, y puede 

atender a que es el punitivismo del día a día, pero que maneja un lenguaje sutil en la forma 

que se hace, en aras de no generar reacciones negativas a las propuestas punitivas. 

Este discurso proviene de sectores tanto de gobierno como los independientes, 

situación que puede llegar a poner en tela de juicio su independencia, y se puede identificar 

fácilmente el criterio punitivista que trae, pero es suavizado mediante la escogencia 

eufemismos, como cambiar el nombre de cárceles por “fábricas penitenciarias” (Restrepo, 

2019), o bajo la presentación de una falsa equivalencia como “En EE.UU. de 100 violadores, 

uno queda impune, en Colombia de cada 100 abusadores uno llega a la cárcel. Debemos 

revertir esas cifras” (Restrepo, 2019).  
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Este tipo de discursos, si bien contiene palabras altamente punitivistas como ‘cárcel’ 

o indican delitos como el ‘abuso de menores’ son presentados bajo un contexto que sirve 

como justificador de la pena a imponer o incrementar, en los casos donde se propende por el 

aumento de la pena, matizando su alto nivel de populismo bajo una “necesidad” social creada 

en el mismo discurso. 

Otro caso que podríamos resaltar es el del Congresista Miguel Ángel Pinto del Partido 

Liberal, quien destinó 23 de sus 28 tuits para retuitear a su esposa y entonces Candidata a la 

Alcaldía de Bucaramanga, Claudia López. Debemos destacar que los 23 tuits señalados van 

orientados a la creación de un “Centro de Seguridad” en cada comuna de la ciudad para 

contrarrestar la delincuencia.  

Dentro de este tipo de discursos encontramos 197 tuits, y representan alrededor del 

49,50% de los tuits estudiados. 

 

 4.4.1.4. Punitivismo Subalterno 

 

Hemos decidido denominar como ‘punitivismo subalterno’ a la categoría que 

presenta un discurso altamente punitivo, lo usa de forma expresa, y se dirige hacia el 

delincuente común o el ciudadano de a pie.  

Consideramos que el término subalterno es apropiado en tanto pone de presente una 

relación de subordinación o jerarquizada, entre quien produce el discurso punitivo y hacia 

quien es dirigido, en este caso,  hacia las masas. 

Dentro de este grupo, encontramos variedad de temas respecto de los cuales se 

pronunciaron los congresistas, v.gt., la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, 

la judicialización de los consumidores de droga en espacio público, así como de los 

denominados ‘jíbaros’, la criminalización de la protesta social bajo una presentación de 

vandalismo, y la necesidad de intervenir, con la fuerza pública, las instituciones educativas 

en determinadas situaciones. 

Dentro de este selecto grupo podemos encontrar tuits al siguiente tenor “Muchos 

esperamos que este extranjero, mentiroso, promotor de la violencia y del paro del 21,  sea 

llevado a la cárcel o deportado (Uribe, 2019)”. (Subrayado fuera del original). Como se 
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puede evidenciar, se busca una sanción punitiva de cárcel o deportación, en una situación 

que a primera vista no se justifica, y que no tiene sustento alguno dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano. 

Este discurso no pretende ocultar o matizar la realidad punitiva, sino que la hace 

expresa y se presenta como solución a los conflictos sociales. Es un discurso altamente 

presente en los partidos de gobierno, así como en los partidos independientes. Son 110 tuits 

y representan el 27,64% del corpus. 

 

 4.4.2.  Los Antipunitivistas 

 

 4.4.2.1. Discursos Regularizadores 

 

Este  tipo de discurso se encontró únicamente dentro del sector de la oposición, pues 

son quienes proponen que el tema de las drogas y su consumo debe tener un cambio de 

enfoque y pasar del punitivismo a una regulación de salud pública.  

Ahora  bien, debe señalarse que la diferencia con otros discursos que buscan la 

“regulación” del tema de drogas, es el enfoque que se le otorga a los mismos, ya que la 

regulación  desde otros sectores políticos viene acompañado de sanciones punitivas para 

quienes infrinjan la ley. 

Caso contrario a los que aquí se señalan, ya que sugieren un cambio de enfoque 

pasando de una actitud punitivista, a un tema de salud pública, donde el Estado debe asumir 

ciertas acciones positivas para garantizar determinados derechos de los consumidores de este 

tipo de drogas. 

Señala la Senadora Aida Avella (2019) “Acompañamos el proyecto de ley que 

cambiará el enfoque de la guerra contra las drogas. Salud pública: educación y prevención”. 

Sin embargo, el Proyecto de Ley 194 de 2019, fue archivado por tránsito de legislatura sin 

siquiera ser discutido en primer debate.  

Como podemos ver, el proyecto de ley presentado por sectores de oposición al 

gobierno tenía como objetivo cambiar el enfoque que se tiene sobre el consumo de drogas, y 

pasar del estilo punitivista a un sistema de educación, prevención y de salud pública en el 
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territorio nacional. Un proyecto de ley que nació muerto, pues en la palestra pública se 

debatía la importancia de prohibir el consumo de dichas sustancias en espacios públicos. 

Los discursos contenidos en esta clasificación son 9 y representan el 2,26% del corpus 

de tuits. 

 

 4.4.2.2. Discursos Antipunitivistas 

 

Es preciso señalar que, si bien esta categoría no hace parte del objeto de estudio de la 

presente investigación, mediante la filtración por las keywords establecidas en el capítulo 

anterior, se infiltraron algunos tuits que, pese a que tienen las palabras que hemos 

denominado como punitivas, pero el uso de las mismas se encuentra orientado a desmentir 

el populismo punitivo. 

Este tipo de discurso se enfoca en señalar que, en palabras de los mismos congresistas, 

“se ha demostrado q (sic) el aumento de pena (sic) no disminuye el delito… Si cada persona 

cumpliera su rol… padres, maestros, vecinos y analizar las causas.. para un real impacto.. 

lo demás es populismo” (Navas, 2019). (Subrayado fuera del original) 

Denominamos como antipunitiva a aquella conducta o postura contraria a la esencia 

del punitivismo, es decir, que parte del hecho que un incremento de tipos penales o un 

aumento en las penas no logra contrarrestar el aumento en los delitos. 

Dentro de la categoría antipunitivistas se tienen 27 tuits que representan alrededor del 

6,78% de los corpus. 

 

 4.4.3. Discursos Sin Clasificación Posible 

 

Dentro de esta categoría encontramos aquellos tuits que conteniendo las keywords 

establecidas en el capítulo anterior, nada tienen que ver con el punitivismo, sino con 

situaciones propias de los debates al interior del órgano legislativo colombiano. Por ejemplo, 

encontramos tuits producidos dentro del debate de la crisis carcelaria, promoción de 

diferentes candidatos a las alcaldías de ciudades, entre otros temas que no son posible 

clasificarlos como punitivismo o antipunitivismo. 



_______________ 

43 

Esta categoría se encuentra compuesta por 27 tuits, y representan el 6,78% del corpus 

de esta investigación. 

 

 4.5. Conclusiones del capítulo 

 

Tal como lo señalamos desde el capítulo anterior, el uso del populismo punitivo no 

es homogéneo por parte de los congresistas colombianos, sino que pueden responder a 

dinámicas propias de sus partidos o del capital electoral que tengan en las diferentes regiones 

del país, razón por la cual el uso del lenguaje, sutil o expreso, puede variar, así como del 

público al que se dirige dicho populismo. 

En suma, fue posible la identificación de cuatro categorías populistas punitivas 

debido a los criterios clasificadores, así como de dos categorías antipunitivistas y una 

categoría que no corresponde al tema central de esta investigación.  
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5. Conclusiones 

 

 Una de las preguntas iniciales de la presente investigación partía de la necesidad de 

poder determinar si el fenómeno del populismo punitivo se encontraba presente o no dentro 

del caso colombiano. En este sentido, era necesaria la identificación ex-ante de características 

punitivistas, y de esta manera, lograr evidenciar en donde era factible su identificación.  

En los procesos previos a la elaboración de este trabajo de grado ocurrió un fenómeno 

en los medios de comunicación que señaló como posible escenario de punitivismo el 

Congreso de la República, ya que era el lugar donde se estaban generando los diferentes 

debates sobre el aumento de las penas o la creación de nuevos tipos penales como respuesta 

a las diferentes situaciones que se presentaban en la sociedad, tales como manifestaciones 

estudiantiles, marchas sindicales, aumento en los índices de criminalidad, entre otras 

situaciones que ponían de presente el fenómeno. Frente a la cuestión previa si el fenómeno 

del populismo punitivo se presentaba en el caso colombiano, eran dos las posibles respuestas. 

Por un lado, que no se encontraran datos que evidenciaran su presencia, o por el contrario, 

que los datos encontrados señalaran que si hacían parte de las dinámicas políticas en 

Colombia.  

Mediante la captación de datos realizada en el segundo capítulo fue posible la 

identificación del fenómeno dentro de los tuits de los congresistas. Esta respuesta se 

presentaba como una condición sine qua non para el desarrollo de la presente investigación, 

pues de no haber sido posible su identificación, el desarrollo posterior hubiese sido 

innecesario.  

Sin embargo, de los 91.827 tuits captados de los congresistas en el periodo 

comprendido entre el 28 de agosto y el 8 de noviembre de 2019 , fue posible identificar qué, 

398 tuits - equivalente al 0,44% - se perfilaban como potencialmente punitivos por las 

palabras que contenían, así como su redacción. En este sentido, es posible concluir que el 

fenómeno del populismo punitivo si se encuentra presente dentro del caso colombiano, en 

este caso dentro del órgano legislativo, aunque pareciera que su uso no resulta frecuente en 

redes sociales. 
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Una vez confirmada la presencia del populismo punitivo en el contexto colombiano, 

resulta procedente seguir a su caracterización con el fin de determinar la forma en la que este 

se manifiesta al interior del Congreso colombiano. Respecto de este punto podemos señalar 

dos conclusiones especiales. 

 En primer lugar, y como lo hemos señalado con anterioridad, es menester señalar que 

el uso del populismo punitivo no es homogéneo por parte de las bancadas que componen el 

Congreso, sino que este uso presenta unas diferencias sustanciales frente al público al que se 

dirige el populismo punitivo, siendo posible establecer dos grandes grupos: Por un lado 

encontramos el populismo punitivo orientado a la delincuencia común, y por otro lado, el 

que se encuentra orientado a los delitos que se han denominado comúnmente como “delitos 

de cuello blanco”.  

 Así mismo, también fue posible identificar una variación sustancial frente a la forma 

en la que se hace uso del populismo punitivo, ya que algunos congresistas hacen un uso 

explícito del punitivismo dentro del contenido de sus tuits, mientras que otros recurren a 

eufemismos o falsos equivalentes con el fin de matizar el posible impacto del discurso en el 

electorado que se muestre un poco reacio a este tipo de propuestas. 

 Dentro del presente trabajo, se pudo evidenciar que fueron los partidos políticos 

afines al gobierno y los declarados en independencia quienes más presentaron un uso de 

palabras potencialmente punitivas en sus tuits. Si bien puede llegar a poner en tela de juicio 

la independencia y la distancia ideológica de los Partidos Liberal y Cambio Radical, es un 

tema que no es objeto de la presente investigación, pero se sugiere investigar más a 

profundidad esta situación. 

Tal como lo señalamos en el segundo capítulo del presente trabajo de investigación, 

la literatura ha identificado que el populismo punitivo es un pilar fundamental dentro de los 

proyectos políticos neoliberales y de las ideologías cercanas a la derecha del espectro 

político, posición que adoptamos como hipótesis inicial en el presente trabajo. 

 La presente investigación confirma parcialmente nuestra hipótesis inicial pues el 

fenómeno del populismo punitivo se hace presente en los partidos políticos más cercanos a 

la derecha del espectro político. No obstante, dentro del caso colombiano también es posible 

la identificación de este fenómeno en los partidos más cercanos a ideas de izquierda, situación 
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no prevista por la literatura, razón por la cual planteamos que nuestra hipótesis inicial se 

confirma parcialmente. 

 El populismo punitivo identificable dentro del caso colombiano puede presentarse 

como un punitivismo sui generis, en tanto la presencia de criterios diferenciadores dentro del 

mismo punitivismo sugiere que no es posible una generalización del uso de este tipo de 

populismo, sino que posiblemente responderá a la situación de tiempo, modo y lugar en el 

que se produzca el discurso, el contexto bajo el cual se haga, buscando generar un impacto 

mayor o menor en el electorado o en el público según las particularidades del partido, del 

político en sí mismo, así como de su carrera política. 

 Este trabajo de grado tuvo como objetivo central responder a la pregunta ¿cómo se 

manifestó el populismo por parte de los congresistas de la República de Colombia durante la 

época electoral de 2019? El estudio de este fenómeno es relevante ya que el estudio del 

populismo punitivo se había realizado mayoritariamente desde una perspectiva jurídica, 

olvidando por completo el componente político de dicho fenómeno, y que en una democracia 

resulta importante analizar. Así mismo, la pertinencia radica en que a la fecha no se cuenta 

con estudios sobre el populismo punitivo dentro del caso colombiano, y mucho menos dentro 

del tiempo en el que diferentes candidatos a cargos locales despliegan sus planes de gobierno 

y puede existir una cooptación temática desde el órgano legislativo sobre los temas en la 

palestra pública. 

 Resulta importante señalar que el estudio del populismo punitivo dentro de la época 

electoral no pretende presentar una relación causal entre los discursos punitivos y los 

resultados electorales, sino que se plantea como el escenario propicio para la divulgación 

masiva de estas ideas y con mayor atención de la ciudadanía y del electorado. El caso 

estudiado en el presente trabajo es meramente ilustrativo, con el fin de ejemplificar las formas 

en las que es posible que se manifieste el populismo punitivo dentro de épocas electorales, 

razón por la cual se sugiere que futuras investigaciones pueden enfocarse en otros periodos 

electorales o por fuera de estos, en aras de establecer la posibilidad de que exista o no un 

patrón de comportamiento por parte de los congresistas u otros funcionarios públicos frente 

a estos temas. 
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 Finalmente, se sugiere seguir estudiando el tema a profundidad en aras de generar un 

conocimiento más formal sobre el fenómeno del populismo punitivo, sus manifestaciones y 

consecuencias dentro del sistema político, electoral y jurídico colombiano.  

 Es menester hacer una recomendación general a los funcionarios electos por voto 

popular, especialmente a los del órgano legislativo, para que las políticas criminales sobre el 

aumento de penas y creación de nuevos tipos penales responda a las necesidades sociales, 

teniendo en cuenta que el ius puniendi del Estado tiene un carácter subsidiario como ultima 

ratio para solucionar los conflictos sociales, y se pase a una política criminal realmente 

resocializadora del condenado, debate que debe darse en todos los espacios políticos. 
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Anexo N° 1 – Diagramas de Cluster 

 

Gráfico 1 - Dendograma del Análisis de Clúster de los Partidos de Gobierno. 

Elaboración Propia 
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Gráfico 2 - Dendograma del Análisis de Cluster de los Partidos de Oposición. 

Elaboración Propia 
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Gráfico 3 - Dendograma del Análisis de Cluster de los Partidos Independientes. 

Elaboración Propia 
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