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RESUMEN

El 3 de febrero de 2021 se aprobó la Ley 2081 de 2021 “Por la 
cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de 
incesto, cometidos en menores de 18 años”. Por considerar que 
esta norma vulnera el mandato constitucional establecido en los 
artícu  los 28 de la Constitución Política de Colombia, 2-1 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
algunos integrantes del Semillero en Derecho Penitenciario de la 
Pontificia Universidad Javeriana y del Semillero en Psicología 
Forense de la Universidad El Bosque1, presentamos demanda de 
inconstitucionalidad, la cual fue admitida mediante auto del 5 de 
marzo de 2021 (expediente D-14138)2 por la Corte Constitucional. 

1 Demandantes: Norberto Hernández Jiménez (Profesor – Tutor del Semillero en Derecho Pe-
nitenciario), Alexa Liliana Rodríguez Padilla (Profesora – Tutora del Semillero en Psicología 
Forense), Santiago Anzola Hurtado, Daniela Neira Marquez, Ana María Rodríguez González, 
Diana Paola Calle Zamora, Juan Manuel Sotelo Espinoza, Katerine Johanna Olaya Saavedra, 
Gineth Paola Cárdenas Garzón, Sandra Valentina Moscoso Rodríguez, Sara Catalina Rubiano 
Santacruz y María Alejandra Aguilar Salinas.

2 https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=25363 
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El presente artícu  lo contiene los argumentos de nuestra demanda, 
en donde señalamos que por mandato del constituyente primario 
― salvo en tratándose de delitos de genocidio, lesa humanidad, 
y crímenes de guerra, que tienen sustento en el Estatuto de Roma 
y el acto legislativo 2 de 2001 ―, no pueden imponerse penas ni 
medidas de seguridad imprescriptibles.

Palabras clave: Derecho penal del enemigo sexual, celeridad 
judicial, psicología del testimonio.

ABSTRACT

On February 3rd, 2021, Law 2081 of 2021 was approved “crimi-
nal action is declared imprescriptible in the case of crimes against 
freedom, integrity and sexual formation, or the crime of incest, 
committed in persons under 18 years of age.” Some members of 
the Semillero en Derecho Penitenciario (Pontificia Universidad 
Javeriana) and the Semillero en Psicología Forense (Universidad 
El Bosque) considered that this norm violates the constitutional 
mandate established in articles 28 of the Political Constitution of 
Colombia, 2-1 of the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights and 24 of the American Convention on Human Rights. 
These two groups filed a lawsuit of unconstitutionality, which was 
admitted last March 5, 2021 (file D-14138) by the Constitutional 
Court. This article presents the arguments of our lawsuit, where we 
point out that imprescriptible penalties or security measures cannot 
be imposed (mandate of the primary constituent), except in the ca-
ses of crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes 
supported by the Rome Statute and legislative act 2 of 2001.

Keywords: Sexual enemy criminal law, judicial speed, psychology 
of testimony.

INTRODUCCIÓN

Mediante el artícu  lo 1° de la Ley 2081 de 2021 se modificó el artícu  lo 83 del 
Código Penal (C.P.), consagrando la imprescriptibilidad de los delitos sexuales 
y el delito de incesto contra menores de edad, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artícu  lo 83 de la Ley 599 del 2000 “Por la 
cual se expide el Código Penal”, el cual quedará así:
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ARTICULO 83. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PE-
NAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la 
pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso 
será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispues-
to en los incisos siguientes de este artícu  lo.

El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición 
forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, 
homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista 
y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas pu-
nibles de ejecución permanente el término de prescripción comezará a 
correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los 
delitos de genocidio, lesa humanidad, y crímenes de guerra será impres-
criptible.

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación se-
xuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción 
penal será imprescriptible.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la 
libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modifica-
doras de la punibilidad.

Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con 
ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el tér-
mino de prescripción se aumentará en la mi  tad. Lo anterior se aplicará 
también en relación con los particu  lares que ejerzan funciones públicas 
en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes rete-
nedores o recaudadores.

También se aumentará el término de prescripción, en la mi  tad, cuando la 
conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo 
caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el 
límite máximo fijado. (Ley 2081, 2021)

Esta regulación debe ser obje  to de confrontación con los artícu  los 28 de la 
Constitución Política de Colombia3, 2-1 del Pacto Internacional de Derechos 

3 Artícu  lo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni redu-
cido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente 
definido en la ley.
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Civiles y Políticos de las Naciones Unidas4 y 24 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos5, así como con nuestra jurisprudencia constitucional (Sen-
tencias C-578 de 20026, C-666 de 2008 y C-290 de 2012) con miras a establecer 
su constitucionalidad.

La tesis que proponemos en este texto, al igual que en nuestra demanda de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley 2081 de 2021, es que la simple con-
frontación de esta norma con el mandato superior contenido en la Constitución 
Política de 1991 y la figura del bloque de constitucionalidad, debe conllevar a 
una declaratoria de inexequibilidad. Adicionalmente, exponemos algunos argu-
mentos de facticidad que anulan las buenas intenciones que pueden existir con 
la consagración de esta ley, teniendo en cuenta aspectos procesales y probato-
rios, que inescindiblemente deben ser analizados entre las ciencias jurídicas y 
la psicología forense.

I. DE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL

Por expreso mandato del artícu  lo 28 constitucional [se sigue lo desarrollado 
preliminarmente en Hernández & Mestre (inédito)], como una garantía funda-
mental reconocida por el Estado a los asociados, no existen en Colombia penas 
ni medidas de seguridad imprescriptibles.

La prescripción como instituto jurídico de carácter extintivo pretende te-
leológicamente en todas las esferas del derecho imponer un límite temporal al 
ejercicio de las acciones o de las prerrogativas, para precaver la inseguridad que 
se generaría si las situaciones jurídicas no se consolidaran de manera definitiva; 

 La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de 
las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término 
que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni 
penas y medidas de seguridad imprescriptibles. (Énfasis nuestro).

4 Artícu  lo 2.-1. “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y 
a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén suje  tos a su juris-
dicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.”

5 Artícu  lo 24. “Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.”

6 Se concluye en esta sentencia lo siguiente: “Así, la declaratoria de exequibilidad de las dispo-
siciones del Estatuto de Roma que contienen tales tratamientos diferentes no autorizan ni obli-
gan, por ejemplo, a los jueces nacionales a imponer la pena de prisión perpetua ni al legislador 
colombiano a establecer la imprescriptibilidad de las penas”. (Énfasis nuestro).
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empero, en materia penal, este fenómeno ofrece dos vertientes claramente dife-
renciadas: la prescripción de la acción y la prescripción de la pena.

Como críticas al instituto jurídico de la prescripción en general, encon-
tramos de antaño, conforme lo expone Cabanellas (1968, p. 358), que “el solo 
transcurso del tiempo no debe ser un factor suficiente ni para adquirir derechos 
ni para liberar de obligaciones, para hacer lo injusto, justo”. Y en el ámbito 
penal señala que “transcurrido cierto tiempo, desde que el hecho delictuoso se 
produjo, la sociedad parece no tener interés en la sanción, puesto que el olvido 
viene a ser una amnistía que se presume concedida por el simple transcurrir del 
tiempo”. Ese interés público en la sanción debe ser analizado conforme nuestras 
dinámicas de investigación y judicialización y la posible bondad que emana de 
la imprescriptibilidad consagrada en la Ley 2081 de 2021, que como desarrolla-
remos más adelante, parece salir mal librada.

Sobre la prescripción en materia penal, el maestro Bernardo Gaitán Mahe-
cha advertía:

“El fenómeno de la prescripción tiene fundamento en que no es posible 
mantener latente la prosecución de un juicio, cuando ha transcurrido cier-
to tiempo, sin que por negligencia o dificultades de diverso orden haya 
podido la sociedad hacer efectiva esa acción, contra el delincuente; de la 
misma manera en el caso de la pena, cuando ésta no ha podido hacerse 
efectiva” (Gaitán, 1958, p. 185).

La Corte Constitucional, ha definido la prescripción de la acción penal en 
los siguientes términos:

“La prescripción de la acción penal es una institución de orden público, 
en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendi- por 
el cumplimiento del término señalado en la respectiva ley. Dicho fenóme-
no ocurre cuando los operadores jurídicos dejan vencer el plazo señalado 
por el legislador para el ejercicio de la acción penal sin haber adelantado 
las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del 
infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica que la autoridad judi-
cial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra 
del ciudadano beneficiado con la prescripción.” (Corte Constitucional, 
Sala Plena, C-416, 2002).

Esta institución tiene una doble connotación: (i) como garantía a favor del 
procesado y (ii) como sanción estatal. Esto se encuentra ligado al principio de 
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celeridad que debe regir en todas las actuaciones y en especial aquellas relacio-
nadas con el ámbito punitivo, pues en caso de inactividad, el Estado pierde la 
posibilidad de perseguir y sancionar un delito.

Así, el principio de celeridad debe caracterizar los procesos penales. Esto 
por cuanto, ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinida-
mente que el Estado culmine la investigación o profiera una sentencia definiti-
va, ni la sociedad y la víctima pueden esperar por siempre el señalamiento de 
los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad 
(Corte Constitucional, Sala Plena, C-290, 2012).

En este sentido, existe una corriente que sostiene que la prescripción se sos-
tiene por razones de dignidad humana del sindicado7. Es decir que la prescrip-
ción, se justifica no solo en relación con la comunidad sino con el suje  to, pues 
limi  ta en el tiempo la contingencia de punición. Así, dentro de los factores de 
punibilidad, se encuentra el temporal (Cabezas, 2019). En este punto, también 
debe tenerse en cuenta la función resocializadora de la pena.

Al respecto, en reciente pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucio-
nal, a propósito de la constitucionalidad de la Ley 1918 de 2018 [el análisis de 
esta ley y la sentencia que estudio su constitucionalidad se desarrolla en Her-
nández & Rodríguez (inédito b)], se señaló:

“la regla que elimina toda posibilidad de imponer penas imprescrip-
tibles, esto es, que no tengan un término definido, cierto, indiscutible, es 
una garantía constitucional que obliga al Estado a enfocarse en la función 
resocializadora de la pena, que como se dijo antes, se funda a su vez en el 
contenido preponderante de la dignidad humana”. (Corte Constitucional, 
Sala Plena, C-407, 2020). (Enfasis original).

Ahora bien, mediante providencia del año 2015, la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia condensó las reglas de la prescripción en materia 
penal (Tabla No. 1), haciendo énfasis en la excepción introducida a la regla se-
ñalada en el artícu  lo 83 del C.P., mediante el artícu  lo 1º de la Ley 1154 de 2007, 
según la cual, en materia de delitos sexuales o el delito de incesto, cometidos 

7 “De esta orientación no escapa el instituto de la prescripción de la acción penal, el cual en-
cuentra su razón de ser en los principios de dignidad humana, presunción de inocencia, ce-
leridad y eficiencia, los cuales, vistos en conjunto, conducen a la necesidad de limi  tar en el 
tiempo, a través de un conjunto de reglas (entre otras las fijadas en los artícu  los 83 y 86 de la 
Ley 599 de 2000) y, por ende, la facultad-deber que la asiste al aparato judicial para mantener 
al ciudadano sometido a los rigores de un proceso penal”. Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal. (22 de junio de 2011), Sentencia 36403 [M.P. Barceló, J.L.].
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en menores de edad, la acción penal prescribirá en 20 años contados a partir del 
momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. Esta regla fue modifica-
da por la Ley 2081 de 2021 que no se encontraba vigente para la fecha de dicho 
pronunciamiento judicial.

Tabla No. 1. Reglas de la prescripción en materia penal8

Regla Contenido Sustento  
normativo Excepción/aclaración

Primera La acción penal 
se extingue en un 
tiempo igual al de 
la pena máxima 
dispuesta por la 
ley para el delito 
respectivo, si es 
privativa de la li-
bertad, lapso que 
de todas formas 
no puede ser in-
ferior a 5 años, ni 
exceder de 20.

Art. 83, inc. 1° 
C.P.
(Término)

- El término de prescripción para las 
conductas punibles de desaparición 
forzada, tortura, homicidio de miem-
bro de una organización sindical, 
homicidio de defensor de Derechos 
Humanos, homicidio de periodista 
y desplazamiento forzado es de 30 
años (Ley 1719, 2014).
-  La acción penal para los delitos de 
genocidio, lesa humanidad y críme-
nes de guerra es imprescriptible.
- Delitos sexuales e incesto, cuando 
la víctima es un menor de edad la 
acción penal prescribe a los 20 años 
contados a partir del momento en que 
la víctima alcance la mayoría de edad 
(Ley 1154, 2007). *Imprescriptibles 
(Ley 2081, 2021).
- Los delitos cometidos por funciona-
rios públicos en ejercicio o con oca-
sión de sus funciones8.

Segunda El término de 
prescripción em- 
pieza a contarse, 
para los delitos 
instantáneos des- 
de el día de su con- 
sumación, en los 
tentados o perma- 
nentes desde la 
perpetración del 
último acto, y en 
las conductas pu-
nibles de comi-
sión por omisión 
a partir de cuando 
haya cesado el de- 
ber de actuar.  

Art. 84 C.P.
(Contabilización)

Cuando se trate de varios hechos pu-
nibles juzgados dentro de un mismo 
proceso, el término de prescripción 
correrá independientemente para 
cada uno de ellos.

8 Ley 1474, 2011, art. 14.
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Regla Contenido Sustento  
normativo Excepción/aclaración

Tercera Procesos regidos 
por la Ley 600 de 
2000. El término 
de prescripción 
se interrumpe 
o suspende con 
la resolución de 
acusación o su 
equivalente, de-
bidamente ejecu -
toriada, y a partir 
de entonces co-
mienza a correr 
de nuevo por un 
tiempo igual a la 
mi  tad del seña-
lado en el art. 83 
C.P., sin que ese 
nuevo cómpu  to o 
conteo pueda ser 
inferior a 5 años 
ni superior a 109.

Art. 86 C.P
(Interrupción y 
suspensión)

Procesos regidos 
por la Ley 906 de 
2004. El término 
de prescripción se 
interrumpe con la 
formu  lación de la 
impu  tación, mo-
mento desde el 
que empieza a co-
rrer de nuevo por 
un lapso igual a 
la mi  tad del seña-
lado en el art. 83 
C.P., sin que pue-
da ser inferior a 3 
años.
Ese segundo 
cálcu  lo o recuen-
to se suspende 
nuevamente con 
la emisión de la

Art. 292 C.P.P.

Art. 189 C.P.P.

9 Acerca de este plazo de la prescripción en el juicio en asuntos gobernados por la Ley 600 de 2000, ha 
de tenerse en cuenta los desarrollos jurisprudenciales recientes en eventos en los que la conducta pu-
nible es cometida por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas. 
Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (21 de octubre de 2013), Sentencia 39611.
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Regla Contenido Sustento  
normativo Excepción/aclaración

sentencia de se-
gunda instancia, 
y empieza a co-
rrer por un nuevo 
periodo que no 
puede ser supe-
rior a 5 años.

Art. 189 C.P.P.

Fuente: Elaboración propia con base en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (25 de noviembre de 2015), 
Sentencia SP16269-2015, Radicación N° 46325, [M.P. Fernandez, E].

La prohibición de imprescriptibilidad contenida en el artícu  lo 28 Constitu-
cional aplica tanto para la prescripción de la acción penal como para la pres-
cripción de la sanción penal, como se dejó por parte de nuestro Tribunal Cons-
titucional:

“6.3.4.5.2.3 Imprescriptibilidad

(…)

Precisamente en relación con la garantía constitucional de la imprescrip-
tibilidad de las penas, en un pronunciamiento anterior la Corte declaró 
exequible  la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilí-
cito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, suscrita en Viena el 
20 de diciembre de 1988”, bajo el entendido de que el Gobierno Nacio-
nal, al momento de depositar el respectivo instrumento de ratificación 
de la Convención, formu  laría las reservas y declaraciones hechas por el 
Congreso de la República, entre ellas la sexta relativa a que “Colombia 
entiende que el párrafo 8º del artícu  lo 3º de la Convención  no implica la 
imprescriptibilidad de la acción penal.” Sostuvo la Corte sobre la garan-
tía constitucional de la imprescriptibilidad de la pena lo siguiente:

“Respecto de la pena, el artícu  lo 28 de la Constitución Política, en el últi-
mo inciso se refirió a que en ningún caso podrá haber penas imprescripti-
bles. El transcurso del tiempo obra como causa de extinción de la punibi-
lidad no solamente en abstracto -prescripción del delito-, sino en concreto 
-prescripción de la pena-, y, por consiguiente, pone fin al proceso penal.

El Estado se encuentra en la obligación de investigar dentro de un deter-
minado tiempo la presunta comisión de un hecho punible. Este principio 
es parte integrante de los principios que conforman un Estado social de 
derecho que vela por la dignidad de la persona y el respeto efectivo de 
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los derechos humanos, de conformidad con los artícu  los 1º y 2º de la 
Constitución Política.

Así, el principio de celeridad debe caracterizar los procesos penales. Ni 
el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que 
el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la 
sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de 
los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad.

Esta idea es reiterada por Eissen cuando afirma que ello “implica un justo 
equilibrio entre la salvaguardia del interés general de la comunidad y el 
respeto de los derechos fundamentales del hombre, aunque atribuyendo 
un valor particu  lar a estos últimos”. 

Consagrar la imprescriptibilidad de la acción penal, viola el artícu  lo 2º 
numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas y el artícu  lo 24 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, instrumentos internacionales que, al tenor del artícu  lo 93 
superior, prevalecen en el orden interno.

Por tal razón, con base en los instrumentos internacionales que Colombia 
ha ratificado y en la Constitución Política de 1991 es imposible pensar en 
interpretar en forma diferente la prescriptibilidad de la acción penal y de 
la pena, por lo cual la declaración se ajusta plenamente a la Constitución.” 
(Corte Constitucional, Sala Plena, C-578, 2002). (Énfasis propio).

En todo caso, de conformidad con las perspectivas contemporáneas del de-
recho internacional, especialmente haciendo énfasis en los derechos humanos, 
se ha tomado la decisión de declarar como imprescriptibles algunos delitos que 
abarcan una vulneración mayor de derechos y los cuales se consideran intole-
rables. Entre ellos, se encuentran los delitos de competencia de la Corte Penal 
Internacional.

Por otra parte, la dinámica legislativa en torno a la política criminal debe es-
tar acompañada del respeto por los derechos constitucionales de los ciudadanos, 
es decir que no es una decisión discrecional. El límite de la política criminal es 
el reconocimiento de los derechos y en especial la dignidad de las personas. En 
estos términos, se ha optado por que la prescripción sea la regla, y la decisión 
de imprescriptibilidad la excepción. Respecto del caso en concreto, cabe hacer 
un cuestionamiento especial: ¿existe una voluntad de persecución de los delitos 
cometidos en contra de la integridad, libertad y formación sexual de los meno-
res? En Colombia, parece que esta voluntad es firme, pero lamentablemente lo 
que haría esta medida sería favorecer la ineficiente actividad de investigación 
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y juzgamiento de estos delitos. En definitiva, el término de prescripción ― que 
apremia a muchos funcionarios judiciales ―, dejaría de ser un incentivo para 
dar resultados.

Como se observa, de la simple confrontación de la Ley 2081 de 2021 con 
el artícu  lo 28 Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
es imposible consagrar la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad 
integridad y formación sexual contra menores de edad, así como el delito de 
incesto, razón por la cual esta norma debe ser declarada inexequible.

Ahora bien, agotada la confrontación normativa-constitucional que conlleva 
a la consecuencia que se pretende con la interposición de nuestra demanda, a 
continuación desarrollamos algunos argumentos de facticidad que anulan las 
buenas intenciones que pueden existir en la actual dinámica legislativa ― refle-
jada en la norma demandada ―, por desconocer la realidad procesal y algunos 
aspectos propios de la psicología forense aplicados al testimonio como medio de 
prueba fundamental en esta clase de procesos.

II. CELERIDAD JUDICIAL, PREVALENCIA  
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y PROTECCIÓN  
DE LAS VÍCTIMAS

Los derechos de los menores tienen prevalencia sobre los derechos de los de-
más como se encuentra establecido en el artícu  lo 44 Constitucional (Sentencias 
C-093 del 2001, C-740 del 2008 y C-289 del 2019). De dicha consagración cons-
titucional se desprende el principio pro infans10.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio 
pro infans es un instrumento jurídico:

“valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, puesto 
que en el evento en que se llegaren a encontrar en tensión, deberá escoger-

10 “En relación con esta disposición, la Corte mediante sentencias C-041 y T-283 de 1994 (M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz), manifestó que la Constitución, más allá de pretender reconocer la 
naturaleza fundamental de los derechos de los niños, la cual se deriva de su propia existencia 
como suje  tos a quienes la familia, la sociedad y el Estado les debe atención y cuidado; pretendió 
establecer una nueva categoría de suje  to constitucional de protección especial, frente al cual, 
en aplicación de la regla pro infans, siempre debe ampararse de cualquier abuso, abandono o 
conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral, y frente a quien deben establecerse 
medidas especiales de amparo y defensa, como manifestación del carácter corrector del Estado 
Social de Derecho, hacía suje  tos privilegiados que demandan cuidados específicos y especia-
les.” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-170, 2004).
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se aquella interpretación que otorgue la mayor protección y sea la más res-
petuosa de los derechos de los niños.” (Corte Constitucional, T-593, 2009).

La imprescriptibilidad de los delitos consagrada en la Ley 2081 de 2021 
vulnera los derechos de los niños y en específico el principio pro infans toda vez 
que, sin tener un término de prescripción, la Fiscalía General de la Nación no 
priorizará los casos de violencia sexual en contra de los menores. Esto generará 
que no se logre una justicia pronta para las víctimas.

Empero, al convertir estos delitos en imprescriptibles, el legislador clara-
mente está violando la obligación de priorizar los derechos de los menores, pre-
miando la inactividad y negligencia en materia de criminalización secundaria 
(investigación y judicialización penal).

III. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO SEXUAL

El carácter aberrante de los delitos sexuales contra los menores de edad es in-
negable. Sin embargo, por más deplorables que sean estos comportamientos, no 
puede olvidarse que las personas que enfrenten un proceso penal deben contar 
con todas las garantías, ya que, si bien existen suje  tos penalmente responsables, 
también se debe reconocer la existencia de inocentes (presunción de inocencia). 
En este sentido, es importante enfatizar que el delincuente no es un enemigo 
que merece solo castigo ni puede ser obje  to de cosificación como consecuencia 
de su actuar errado [Fundamentos 20 y 32 (Corte Constitucional, Sala Plena, 
C-407, 2020)].

En el ámbito de los delitos sexuales [se sigue lo desarrollado en Hernández 
& Rodríguez (inédito a)], es importante tener en cuenta las reformas legisla-
tivas implementadas en los últimos años (Hernández 2017, Hernández 2018a, 
270-271, 276-277). Estas leyes se han enfocado en el endurecimiento de las 
penas, evidenciando así períodos más largos de encarcelamiento, prisión per-
petua (Acto Legislativo 1 de 2020), mayor restricción para la reinserción en la 
comunidad y el empleo (Ley 1918 de 2018); así como propuestas de castración 
química, que todavía no se encuentran vigentes.

Importante señalar que en un estudio jurisprudencial sobre delitos sexuales 
contra menores y los juicios que los procesados enfrentan se logró observar que 
las garantías de aquellos han sufrido grandes afectaciones que los han dejado 
en grave desventaja frente al órgano de persecución penal, aun cuando durante 
el juicio se les presume inocentes (Patrón, 2020).
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La imprescriptibilidad de los delitos es un claro ejemplo de una limi  tación 
arbitraria, no solo a los derechos de las personas investigadas y judicializa-
das, sino también a los derechos de las víctimas. Es por esto que se requie-
re de la intervención del juez constitucional para declarar inexequible esta  
ley.

La Corte Constitucional al referirse a las garantías mínimas con las que se 
debe contar en un debido proceso advirtió en la sentencia C-641 del 2002 que 
una de aquellas garantías es “el derecho a que los procesos se desarrollen en un 
término razonable y sin dilaciones injustificadas”. Esto permite reflexionar so-
bre el acatamiento de la doctrina constitucional por parte del legislativo, cuyas 
directrices parecen ser omitidas.

IV. ÁMBITO PROBATORIO

Si se tiene en cuenta que el transcurso del tiempo resulta determinante en 
este tipo de delitos para efectos probatorios, lo cierto es que la imprescriptibili-
dad de la acción penal termina siendo inconveniente.

Por ejemplo, las lesiones que se ocasionan en el cuerpo de la víctima son de 
suma importancia en la tarea de cumplir con el estándar probatorio de llegar a 
un conocimiento más allá de toda duda frente a lo sucedido. De la misma mane-
ra, el transcurso del tiempo es especialmente grave en cuanto a la credibilidad 
de los testimonios de las víctimas toda vez que “el paso del tiempo deteriora las 
huellas de la memoria, pudiéndose perder las conexiones entre la conciencia y el 
recuerdo, siendo a veces imposible recuperarla” (Patrón, 2020, p. 33).

Permitir que este tipo de delitos no prescriban, no ayudará a las víctimas 
a encontrar una verdadera justicia, si al llegar a un juicio les será imposible 
completar el estándar probatorio que se requiere para condenar. Insistimos, en 
muchas oportunidades la incapacidad de recoger pruebas físicas o biológicas en 
delitos sexuales contra menores de edad termina centrando la investigación en 
la entrevista psicológica forense (huella mnésica). La fragilidad de la huella de 
la memoria en los menores de edad y la alta probabilidad de subjetividad en esta 
desembocan en problemas probatorios, al no existir un perfil psicopatológico 
único de Abuso Sexual Infantil (ASI), además de contar con la posibilidad de 
errores en el momento de la entrevista, debido a la falta de preparación, expe-
riencia o conocimiento del entrevistador en la situación específica (Muñoz, et 
al, 2016). [El testimonio desde la psicología forense será analizado en el siguien-
te apartado (infra D.)].



SEMILLERO EN DERECHO PENITENCIARIO P.U.J., SEMILLERO EN PSICOLOGÍA FORENSE U EL BOSQUE

Univ. Estud. Bogotá (Colombia) Nº 23: 95-114, Enero-Junio 2021

108

Teniendo en cuenta que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales genera 
problemas en específico en el ámbito probatorio, es necesario poner de presente 
que si lo que se pretende es que no exista impunidad, el Estado debe concentrar-
se en crear mecanismos que permi  tan reaccionar prontamente a estos delitos y 
no limi  tarse a establecer herramientas como la imprescriptibilidad que puede 
traer peores consecuencias, otorgando simplemente una sensación de seguridad 
que no se logra en la práctica (como pasa también con la cadena perpetua) [so-
bre la constitucionalidad de esta norma ver Semillero en derecho penitenciario 
de la Pontificia Universidad Javeriana (2020)].

V. PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO

La psicología del testimonio es uno de los temas con mayor desarrollo en el ám-
bito de la psicología experimental. Uno de los primeros escritos fue del francés 
A. Motet (1887) quien habló sobre testimonios infantiles falsos. Otro escrito 
muy relevante fue publicado por el austriaco H. Gross (1897) el cual se titula 
“Kriminalpsychologie” (Manzanero & Recio, 2012).

De otra parte, en Estados Unidos la revista The American Journal of Psy-
chology, publicó un artícu  lo con el título de “Individual memories”, en el cual 
se hablaba sobre las memorias vívidas. A partir de esto, en el siglo XX se en-
contraron tres figuras fundamentales para el nacimiento de la Psicología del 
Testimonio desde un punto de vista experimental y aplicado al campo forense 
con Alfred Binet, Hugo Munsterberg y William Stern, los cuales fueron consi-
derados los cofundadores de la especialidad junto a Gross (Manzanero & Re-
cio, 2012).

Para cualquiera de las dos perspectivas en el ámbito judicial (la mirada de la 
víctima o el agresor), el interés está por fuera del alcance de la prevención del 
delito, porque en cualquiera de las dos miradas, tratándose de una caso que en 
realidad sucedió, la Ley 2081 de 2021 sigue encaminándose hacia el endureci-
miento de las garantías penales (derecho penal del enemigo sexual), siendo una 
alternativa sin fundamento científico, que en nada contribuye a la prevención 
real del flagelo de la violencia sexual, que tantas víctimas cobra a diario en 
nuestro país.

Cuando se aborda la problemática de los delitos sexuales, es necesario hacer 
la distinción si dicho abordaje se realiza desde la perspectiva de la víctima o 
del agresor, ambas absolutamente importantes y pertinentes, no solo porque 
se trata de seres humanos, sino porque la violencia sexual es una problemática 
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multicausal que implica factores de tipo biológicos, psicológicos, sociales y cul-
turales que no puede explicarse a partir de una sola variable.

A continuación, señalamos algunos problemas prácticos que devienen de la 
imprescriptibilidad introducida con la Ley 2081 de 2021, a pesar de las buenas 
intenciones de nuestro legislador:

Falsas memorias. Las falsas memorias son conocidas como los recuerdos 
que varían de la realidad. Existen dos tipos: la falsa memoria implantada y la 
espontánea. En la primera influye la perspectiva de otras personas alterando el 
contenido del recuerdo, y en la segunda, lo que influye son los aspectos internos 
y propios de la persona (Ambrocio, 2018; Navas-Camejo & Neira-Galvis, 2019).

• Las falsas memorias espontáneas son el resultado de mecanismos inter-
nos de distorsión de la memoria, lo que provoca que no se pueda recordar 
con claridad los eventos vividos, lo que podría ocasionar que la persona 
incurra en falsos testimonios.

• Las falsas memorias implantadas son el resultado de la influencia del 
entorno, la persona recibe e integra información engañosa a su repertorio 
de conocimiento, ocasionando que se altere la información verdadera y 
se emiten falsos testimonios.

• Las falsas memorias también se pueden producir, influenciadas por las 
experiencias emocionales que viven las personas, dado que las experien-
cias con contenido emocional, ya sea positivo o negativo se recuerdan 
mejor que las experiencias con contenido neutros. En ocasiones estas no 
se procesan de manera adecuada lo que hace que las víctimas omi  tan 
algunos hechos o se altere la información.

• La información almacenada en la memoria no es la realidad completa, 
sino una interpretación y reinterpretación de la misma. Por tanto, la exac-
titud de los recuerdos nunca queda libre de posibilidad de distorsión, más 
aún cuando se trata de un hecho traumático (Manzanero & Recio, 2012).

• Las falsas memorias tienen igual persistencia en el tiempo que los re-
cuerdos verdaderos. Por tal razón que un recuerdo se mantenga vigente 
en el tiempo no asegura su veracidad.

• Hay diversos factores que alteran el recuerdo de la información, uno de 
estos es el paso del tiempo y lo que suceda después del acontecimiento.
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• En 2017, una investigación realizada en Colombia encontró que 7 de 
cada 10 personas acusadas y condenadas por delitos de abuso sexual in-
fantil, las condenas se produjeron por errores en los recuerdos de las víc-
timas y testigos al momento de identificar al culpable (Navas-Camejo & 
Neira-Galvis, 2019).

• Se debe tener en cuenta la edad del menor al momento de los hechos y 
de la recepción del testimonio, dada su capacidad cognitiva y memoria 
como única prueba en la mayoría de los casos. Los menores entre 3 y 
5 años presentan un tipo de memoria episódica por lo que su memoria 
fundamental es la semántica, descontextualizada sin reconocer al prota-
gonista. Así, no tienen anclaje espacio-temporal para determinar tiempo 
y lugar de lo sucedido. Por lo tanto, existe la alta probabilidad de crear 
falsas memorias al ser interrogados en repetidas ocasiones (Muñoz, et al, 
2016).

• Frente al testimonio y la memoria se encuentran diferentes procesos que 
establecen los recuerdos. La codificación del evento es de mejor o peor 
calidad y/o intensidad según la recurrencia en el tiempo. En cuanto al 
proceso de retención (recuerdo), un tiempo después de que ha pasado el 
evento se produce el decaimiento del recuerdo debido al paso del tiempo 
o su modificación por la influencia de terceros.

Confabulación. Cuando las víctimas cometen errores verbales de recupera-
ción creyendo que estaban siendo precisos o correctos, se le denomina confabu-
laciones, por un lado, son asociadas a los trastornos de memoria, y por otro, a un 
tipo de narración falsa de contenido fantástico (Lorente, et al, 2011).

• Las confabulaciones son falsas memorias dentro del contexto de recupe-
ración del recuerdo que a menudo contienen detalles falsos en su propio 
contexto, por lo que pueden ser recuerdos reales mal situados dentro de 
un tiempo, mientras que otros parecen carecer de toda base real (Pérez, 
et al, 2012).

• En las confabulaciones no hay intención de engañar y la víctima no es 
consciente de la falsedad, sin embargo, es probable que se genere una 
especie de falso recuerdo debido a un problema de recuperación en la 
memoria (Lorente, et al, 2011).

Revictimización. La revictimización se define como el hecho de que una 
persona sea víctima de violencia (física, sexual o emocional) en dos o más mo-



INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 2081 DE 2021

Univ. Estud. Bogotá (Colombia) Nº 23: 95-114, Enero-Junio 2021

111

mentos de su vida; ambas experiencias deben estar separadas en el tiempo y 
realizadas por parte de, al menos, dos perpetradores diferentes.

La experiencia de abuso durante la niñez provoca resultados negativos en 
diversos ámbitos de la vida adulta, cómo presentar problemas de salud en gene-
ral, baja autoestima, depresión, adicciones como el tabaquismo o alcoholismo, 
y tienen mayor probabilidad de ser víctimas de este tipo de violencia en etapas 
posteriores de su vida (Rivera-Rivera, et al, 2006).

• La revictimización es una repetición de violencias contra quien ha sido 
previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión; a la 
hora de realizar la denuncia es fundamental preparar a la víctima y su 
familia para el proceso legal, con el fin de evitar la revictimización en un 
futuro (Sáenz, et al, 2016).

• El abordaje institucional actual en torno a la investigación y judicializa-
ción de los delitos sexuales conduce a una revictimización, debido a que 
es el resultado de una inadecuada implementación de procedimientos de 
atención que trazan una ruta llena de obstácu  los y que no respeta la vi-
vencia penosa de la víctima, reactivando emociones negativas en relación 
con el delito y propiciando una repetición de la experiencia de violencia 
(Dupret & Unda, 2013; Mantilla, 2015).

Finalmente, es importante enfatizar que, según la UNICEF, las recomen-
daciones generales para evitar la revictimización son: actuar de inmediato, 
realizar la denuncia cuando se tenga sospecha de la comisión de un delito, con-
siderar primordial el interés superior de la persona afectada, asegurar la 
privacidad y la seguridad de la víctima y mantener la confidencialidad de la 
información (UNICEF, 2016). Estos aspectos parecen quedar insolutos con la 
consagración de la fórmu  la mágica contenida en la Ley 2081 de 2021: impres-
criptibilidad.

CONCLUSIÓN

De la simple confrontación de la Ley 2081 de 2021 con los límites consa-
grados en el artícu  lo 28 constitucional, la imprescriptibilidad de los delitos se-
xuales e incesto contra menores de edad resulta inexequible y en consecuencia 
debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. En todo caso, esta facultad es del 
resorte exclusivo de la Corte Constitucional, entidad que deberá surtir el trámite 
procesal correspondiente para decidir la constitucionalidad de la norma, tras la 
admisión de las demandas D-14138 y D-14140 (acumu  ladas).
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Aunado a la trasgresión de nuestra Constitución Política por parte del le-
gislador del año 2021, las buenas intenciones que devienen de la consagración 
de imprescriptibilidad de los delitos sexuales e incesto contra menores de edad 
presenta serio problemas fácticos, relacionados con la celeridad que debe orien-
tar las actuaciones judiciales, cuyo término se extiende de manera intemporal 
y por contera imposibilita reivindicar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes, como pretensión principal sobre la cual todos coincidimos.

A su vez, en el ámbito probatorio, la Ley 2081 de 2021 enfrenta problemas 
relacionados con la psicología del testimonio, que gracias a la estructura de 
investigación y judicialización que se habilita gracias a la novísima regulación, 
puede degenerar en falsas memorias, confabulaciones y en definitiva, actuali-
zando el fenómeno de la revictimización, no solo por la dinámica probatoria 
al interior de los despachos judiciales sino también por el riesgo de impunidad 
que conlleva el paso inclemente del tiempo y la inefectividad de la Judicatura 
en este contexto.
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