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Resumen
A lo largo de la historia republicana de Colombia el debate sobre la pena de
muerte siempre ha estado presente, directa o indirectamente. A pesar de que se abolió
o cialmente en 1910, ha sido frecuente escuchar voces que se muestran favorables
a una reaplicación de la pena de muerte. Uno de los momentos más signi cativos,
quizá el más importante hasta la fecha, ocurrió en 1925. El objetivo de este
artículo es re exionar sobre el proceso histórico del cadalso en Colombia, buscando
examinar las posiciones presentadas por abolicionistas y defensores de la pena de
muerte en los primeros años del siglo XX. El artículo se divide en dos partes.
La primera aborda re exiones losó cas sobre la pena de muerte, alrededor de
Hobbes y Spinoza, incluyendo algunas referencias sociológicas de Durkheim.
La segunda se concentra en estudiar algunas polémicas a favor y en contra del
restablecimiento de la pena de muerte en Colombia.

Palabras clave: pena de muerte, losofía moderna, Spinoza, Hobbes,
Durkheim, historia de Colombia, debates ideológicos.

¿Does the Objective Justify the Fear? 
A Genealogical Perspective on the 

Debates Concerning the Death Penalty 
in Colombia

Abstract
Throughout Colombia’s republican history the debate on the death penalty has
always been present, either directly or indirectly. Despite it being of cially abolished
in 1910, many have frequently been heard favoring a reestablishment of the death
penalty. One of the most signi cant events, and perhaps the most important to date,
took place in 1925. The purpose of this article is to re ect on the historic process of
scaffolding in Colombia, seeking to examine the opinions presented by abolitionists
and defenders of the death penalty during the early years of the 20th century. It is
divided into two parts. The rst addresses the philosophical questions regarding the
death penalty, fromHobbes and Spinoza, and including some sociological references
to Durkheim. The second concentrates on studying some of the polemics in favor
and against the reestablishment of the death penalty in Colombia.

Key words:Death penalty, modern philosophy, Spinoza, Hobbes, Durkheim,
history of Colombia, ideological debates.
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Introducción

Estómagos de los legisladores d
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       m e 
              
      h  s   
        é d 
para luego, en una segunda parte, detenernos a re exionar sobre el 
 

 P          s
 e               
  c a         c  
              
  c   j c   F l n e 
Anunció que el paso a seguir es el de recolectar un 1’200.000 rmas y con ese sustento 
        c   r   
      P       
c     
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ridad, allí donde está mejor constituida       
 �

c       d   
           
    n         
            
     d    
          e 
c   c        
             
            

Origen y sentido de la pena de m uerte en la 
Antigüedad y en la Edad Media

Tribunal de la Inquisición. F  G

 é d d      Journal Sociologique n    
 a   c             

rma del presidente y de todos los ministros para ser legal y por consiguiente legítima a 
       c s  j    
sólo por la legalidad de la rma de los ministros. Recordemos que en un régimen hiper
             
que quiere decir que un presidente siempre puede contar con la rma de los ministros sin 
            
   c           
que previamente hayan a rmado su voluntad de rmar un decreto.
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B        é 
d           
           
  evolución

e    d      
          
  a 

En un buen número de sociedades antiguas, la muerte no constituye 
en sí misma la pena suprema; la pena se agrava, en función de 
los crímenes reputados como los más atroces, a través de suplicios 
adicionales que tienen como objeto hacer la muerte más temible. Por 
ejemplo, los egipcios, aparte de la horca y del deshollamiento, la 
muerte en la hoguera, el suplicio de las cenizas, la puesta en cruz. 
En la pena del fuego, el verdugo comenzaba realizando incisiones 
en las manos del culpable, y luego la víctima era acostada sobre un 
fuego de espinas y quemada viva... aparte de estas mutilaciones 
características, toda clase de castigos corporales eran habituales en 
estos pueblos. Las penas de este tipo eran con frecuencia aplicadas 
por los jueces de una manera arbitraria.6

r         l 
             
  d      

a           
ligada a la historia del judeo-cristianismo, a través de la agelación 
y cruci xión de Cristo, las Cruzadas y la Conquista y el genocidio 
de América, para sólo tomar tres ejemplos signi cativos. Como lo 
 d        
         e  
a otras penas corporales, se reducían a la agelación, y eran aplicadas a 
             
       

 d d     op. cit   t  
 Ibíd  
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Lo que es signi cativo en el estudio de Durkheim es la relación de 
          
  a      n  
  cientí ca         
        
   El absolutismo es el n de la república. Un 
             
           
    

c   d 

Pero cuando, en la época imperial [de Roma], el poder guberna-
mental se convirtió en absoluto, la ley penal se agravó. Primero, 
los crímenes capitales se multiplicaron. El adulterio, el incesto, 
toda clase de atentados contra las costumbres, pero sobre todo 
el aumento de crímenes de lesa majestad fueron castigados con la 
muerte. La hoguera, que estaba reservada para crímenes políticos 
excepcionales, fue empleada contra los incendiarios, los sacrílegos, 
los magos, los parricidas y otros crímenes de lesa majestad; la con-
dena ad opus pubicum fue establecida, las mutilaciones aplicadas 
a ciertos criminales (por ejemplo, la castración por ciertos atentados 
contra las costumbres, la mano cortada para los usureros, etc). En 
fin, la tortura hizo su aparición; el período del Imperi, inspirará 
más tarde el Medioevo.9

e         
         d 
        a  
 d           e 
m         

Sería un error juzgar la ley penal, en el régimen feudal, bajo 
la reputación de atrocidad que conserva la Edad Media [...] Los 
crímenes capitales no eran muy numerosos. Según Beaumanoir, 
los únicos hechos realmente sin expiación eran el asesinato, la 

 P               
     Diario de Raskólnikov  d Tema del traidor y del héroe  
B El proceso   Diario de un condenado a muerte  v h Muerte accidental
de un anarquista  d F Historia cómica  a F   El retrato de Dorian
Gray  o 
 d d     op. cit  
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traición, el homicidio, la violación. Los establecimientos de San 
Luis le agregaron el rapto, el incendio. Estos eran los principales 
casos de alta justicia. Sin embargo, aunque el asalto no fuera ca-
lificado como tal, era en la práctica visto como un crimen capital. 
Pasaba lo mismo con dos delitos más, que eran considerados 
como particularmente graves frente a los derechos del señor feu-
dal: los abusos de los mercaderes y los delitos de interrupción de 
los caminos (volcamiento, con violencia, de los puestos de peaje). 
En cuanto a los crímenes religiosos, los únicos reprimidos con el 
último suplicio eran la herejía y la falta de creencia [...] En cuanto 
a las penas como tal, no tenían nada de especial. Las únicas cau-
sales de gravedad adicional de la pena de muerte consistían en ser 
arrastrado sobre una paja ardiente, y el ser quemado vivo. Las 
mutilaciones eran escasas.10

m    m       
             
    a 

Esta fue a grandes rasgos la situación hasta el siglo XVI. A partir de 
ese momento, el poder real se estableció solidamente. A medida 
que se consolidaba, vemos la pena reforzarse. Primero los crímenes 
de lesa majestad, que eran desconocidos en el feudalismo, hacen 
su aparición, y la lista crece. Los crímenes religiosos son califica-
dos de la misma manera. El sacrilegio se convierte en un crimen 
capital. Lo mismo pasa con el simple hecho de comerciar con los 
infieles, con toda tentativa “por hacer creer o defender cualquier 
cosa que sea contraria a la santa fe de nuestro señor”. Al mismo 
tiempo, un mayor rigor se manifiesta en la aplicación de las pe-
nas. Los culpables de crímenes capitales pueden ser arrastrados 
por carros (es entonces, cuando aparece el suplicio de las ruedas 
de los carros), enterrados vivos, desollados, despellejados vivos, 
quemados. En algunos casos, los niños del condenado sufrían el 
mismo castigo.11

 Ibíd  
 Ibíd  
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Origen y sentido de la pena de m uerte en la 
Modernidad

Flagelación de un esclavo.  B

El apogeo de la monarquía absoluta marca el apogeo de la re-
presión. En el siglo XVII, las penas capitales vigentes eran aún 
las que acabamos de enumerar. Además, una pena nueva, la de las 
galeras, se constituyó, pena a tal punto horrible que los infor-
tunados condenados, para escapar, se cortaban un brazo o una 
mano. El hecho era tan común que fue castigado con la muerte por 
una declaración de 1677. En cuanto a las penas corporales, son 
innombrables: el arrancar o perforar la lengua, la separación de 
los labios, el arrancar las orejas, el marcar con fuego caliente, el 
azotar con palos, con fuetes, con cadenas, etc. En fin, no hay que 
olvidar que la tortura era con frecuencia empleada no solamente 
como un procedimiento, sino como una pena. Al mismo tiempo, 
los crímenes capitales se multiplicaron porque los crímenes de lesa 
majestad se hicieron más corrientes.12

P d        
       o        
  l         
xviii        s      
          
        G s 
re ere Durkheim: 

 Ibíd  
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En la Polis, las prisiones comenzaron a aparecer. Contrariamente 
a lo que dice Schoemann, al parecer en Atenas, en algunos casos, 
la prisión era infligida a titulo de pena especial. Demóstenes dice 
formalmente que los tribunales tienen el poder de castigar con 
prisión o con otra pena. Sócrates habla de la detención perpetua 
como una pena que puede serle aplicada. Platón, esbozando en sus 
Leyes el plan de la Polis ideal, propone reprimir con la prisión un 
número suficiente de infracciones, y sabemos que su utopía es 
más próxima de la realidad histórica de lo que se supone a veces. 
Sin embargo, todo el mundo reconoce que en Atenas, este género 
de penas se desarrolló muy poco. Con frecuencia, en los discur-
sos de los oradores, la prisión es presentada como un medio de 
impedir la fuga de los acusados o como un procedimiento cómodo 
para obligar a ciertos deudores a pagar sus deudas, o como un 
suplemento de la pena. Cuando los jueces se limitaban a imponer 
una multa, tenían también el derecho de agregar una detención de 
cinco días, con cadenas en los pies en la prisión pública.13

Para tener un panorama más completo de las signi caciones modernas 
      o    e   
xvii       G  r  
   G   G   
t a    r s   i 
 c       F     
a  a    r  m e   
que le correspondió vivir al lósofo inglés Thomas Hobbes. Para 
h    e       
      e a  l
            
  s        
     h      
            
     l       
    sus propias vidas e       
l        e     
           
    

 Ibíd  
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l             
    pensamiento, palabra, obra y omisión   
   l      

l             
instituciones proviene de la idea hobbesiana de descon ar profun
        e    

lósofo holandés Baruch Spinoza no controvierte la importancia 
          e  
no está dispuesto a con ar de la misma manera en el Estado que en 
     P h    
             
    e      
          
        P s    
           
              
    a         
     d   s    
            Ética s
             
              
         a h  
       a s   
             
   h          
la Modernidad. Spinoza es el pensador de la a rmación de la vida.

Conclusiones parciales
e            
de muerte desde un punto de vista histórico y losó co inactual  
que signi ca para nosotros partir de una re exión losó ca spino
          
             
aplicación de la fuerza por parte del Estado con el n de evitar el 
    r   h   
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  e           
      e    
  

Ahorcamiento. B

En otras palabras, nos preocupamos por estudiar lo que el lósofo 
francés Michel Foucault llamará, re riéndose a la Europa del siglo 
xviii          t 
     t       
          P  
          
        e      
 xvii          
 h    s s       
           
        a  
         
   

 v     Hay que defender la sociedad F  c e m 
dF 
 v a G Homo sacer I. Il potere sovrano e la nuda vita G e t
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El problema del uso de la violencia, y en particular, de la justi cación 
       e     
             
        
   s    h   s   
           
           
  c          
c G v     
            
       e l 
     s     
              
          
      m     
del cual Colombia debe desprenderse de nitivamente para construir 
   

P      d    
        d    
cimos a continuación, destaquemos la importancia de descon ar de 
       e  
            
e    d      
           
         
         
           
  

En efecto, la constitución de un poder absoluto tiene necesaria-
mente como efecto el de elevar a aquél que lo detenta por encima 
del resto de la humanidad, y convertirlo en algo sobrehumano, y 
esto aumenta en la medida en que el poder dispone de más armas 
y es más ilimitado. De hecho, por doquier donde el gobierno tome 
esta forma, el que ejerce dicho poder se les presenta a los otros 
hombres como una divinidad. Cuando no hace un dios especial, se 
ve al menos en la potencia de la cual esta investido una emanación 
de la potencia divina. A partir de allí, esta religiosidad tiene sobre 
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la pena efectos ordinarios. De una parte, los atentados dirigidos 
contra un ser tan sensiblemente superior a todos sus ofensores no 
serán considerados como crímenes ordinarios, sino como sacrile-
gios, y a ese título, serán violentamente reprimidos. De allí viene, 
en todos los pueblos sometidos a un gobierno absoluto, el rango 
excepcional que el derecho penal asigna a los crímenes de lesa ma-
jestad. De otra parte, como en esas mismas sociedades casi todas 
las leyes son hechas por el soberano y exprimen sus voluntades, es 
contra él que parecen dirigidas las principales violaciones a la ley. 
La reprobación que esos actos despiertan es aun más intensa que si 
la autoridad a la cual atacan estuviera dispersa, y por lo tanto fuera 
más moderada. Lo que se ha conseguido, al volverla más intensa, 
es hacer más violenta las reacciones contra los ofensores. Así es 
como la gravedad de la mayor parte de los crímenes de encuentra 
hiperdimensionada en varios grados: en consecuencia, la intensidad 
media de las penas es extraordinariamente reforzada.16

t         e   
xvii            
    F e    
    e        
    c        
              
época. El destierro, la tortura, el con namiento, la con scación de 
           
 e 

a            
          
       
 a l         
color y liación, ahora se habla de un “enemigo invisible”: el terroris
 c         
            
  y       m  v 
            l 
      m El enfermo imaginario   
  V de Vendetta

 d d     op. cit  
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II
l        c    
         
       
        B 
h o h c e r    
    país político P      
          
    G v   e  
segunda parte re exionaremos sobre los debates ideológicos alrede
           inactuales
     

Re exiones sobre la pena de muerte en Colombia 
hasta 1910

e          
y nunca de partido ni losó co, fueron partidarios de la pena de 


La a rmación de Hoenigsberg es parcialmente precisa. Si bien es 
           
             
          
           
redactaron diversos mani estos que justi caban o criticaban la pena 
  e    m r  r u 
u     m o r  

s       G c  c 
 c           
  c         t
         c  
            
             d 

 j h Ante la pena de muerte     
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G       

a          
        c    
            P 
      l       
      

Artículo 33. La ejecución se hará en una de las plazas públicas 
del lugar que se indique por el decreto de condenación, sobre un 
cadalso o tablado sencillo, pintado o forrado de negro. En la par-
te superior del banquillo en que se sentará el reo, y de modo que 
quede sobre la cabeza de éste, se pondrá un cartelón con letras 
grandes y legibles anunciando su nombre, patria, vecindad, delito 
cometido y pena que se le impone.

r            
  d         
          solamente
           
         d     
        c  
      

Artículo 34. Los reos condenados a muerte serán conducidos al 
suplicio con túnica y gorro negro y con las manos atadas por de-
lante con una cuerda, cuyo extremo llevará el ejecutor de la justicia 
(verdugo) vestido de negro. Si el delincuente fuera asesino, llevará 
la túnica blanca y ensangrentada; si traidor, irá descalzo, la túnica 
hecha pedazos y las manos atadas a la espalda. En todo caso, 
los reos irán acompañados de los ministros de la religión, y del 

 e   G          
               
              
h      G          
             
   m t       u n   e
 une     á c       
 G      
Guatemala  aP 
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subalterno de la justicia que presida la ejecución, del escribano y 
alguaciles en traje de luto, y de la escolta correspondiente.

a          
          m 
Aguilera, a nes del siglo XIX era más bien escasa la participación 
         

Varios testimonios de la época coinciden en subrayar la escasa con-
currencia a las ejecuciones públicas. En ocasiones, las poblaciones 
quedaban casi desiertas, pues los vecinos se retiraban anticipada-
mente, aun sin conocer el día exacto de fusilamiento. De Pereira se 
decía el 14 de julio de 1890: “En esta aldea nadie trabaja y muchos 
huyen para el campo y las madres se fugan del pueblo con sus hi-
jas y con los varones menores y se riegan por las vías y caminos: 
no quieren oír el disparo, ni saber cómo atraviesa el plomo a un 
salteador...” El rechazo social a la pena de muerte fue en aumento 
debido a que los verdugos prolongaban torpemente el suplicio, 
por causa de la pésima puntería de los soldados que necesitaban 
disparar hasta tres descargas, de varios rifles cada una, para lograr 
la muerte del reo. Fidel Cano, un contradictor permanente de la 
Regeneración, comentaba: “¿Qué significa esto? Una de dos: o que 
los soldados de la Nación están atrasadísimos en materia de tiro, 
no obstante los costosos esfuerzos que se hacen por disciplinarlos 
y amaestrarlos, o que les repugna el oficio de ejecutores, por lo cual 
aun a riesgo de prolongar cruelmente las torturas de los reos, apun-
taban mal en esos casos. El hecho es notorio, y sea una u otra de 
esas dos causas la que le corresponde, merece atención y necesita 
remedio. ¿Es que nuestros soldados no saben tirar? Pues enton-
ces está mal de ejército la Nación, y lo está el gobierno, y lo está 
también la justicia, según la entienden los que ahora la aplican”. 
La espontánea censura social a todo lo que encerraba el ritual 
sangriento del patíbulo fue un factor que contribuyó a la abo-
lición de la pena de muerte, en la medida en que flaqueaba la 
relación público-reo-espectáculo. La ceremonia se quedaba sin 
público, perdiendo su valor intimidatorio y edificante; es decir, 
los dos propósitos que tradicionalmente pretendieron los partidarios 
de la pena capital.19

m         u   
          

 m a c       Revista Credencial Historia  
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tacularmente tanáticas) en el con icto armado colombiano. Ideas que 
     

Los debates sobre la pena de muerte en 1925

Autorretrato. c  r r   
G v         

e       a F B 
          s     
       a j r    
  G v s  F B  
          
            
    

s F B 

El proyecto sobre la pena de muerte presentado por los senado-
res Ignacio Rengifo, Esteban Jaramillo y Antonio José Sánchez 
dice así: “Artículo único —El legislativo impondrá la pena capital 
para castigar en los casos que se definen como más graves los 
siguientes delitos judicialmente comprobados, a saber: traición a 
la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato en cuadrillas 
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de malhechores y ciertos delitos militares definidos por las leyes del 
ejército, siempre que en su comisión no medien fines políticos. En 
ningún caso podrá aplicarse la pena capital, fuera de los casos en 
este artículo previstos. La pena de muerte es conmutable en todo 
caso en los términos que determine el legislador por la pena de 
prisión perpetua con trabajos forzados. Queda derogado el artículo 
tercero del Acto Legislativo N° 3 de 1910”.20
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Consigno una observación preliminar. Esta pena de muerte que se 
resucita ahora al influjo de la elocuencia del número, no caerá 
sobre las clases que llaman superiores o los individuos de ellas 
que delincan. Este tenebroso aparato fúnebre del verdugo y sus 
satélites, se alza contra los hijos del pueblo, precisamente contra 
aquellos que esta sociedad ha dejado en el abandono de la mi-
seria y de la ignorancia. Ya lo dijo el Libertador Bolívar al firmar 
una ley penal de su tiempo: “Pobres de los ladrones pobres”. Otro 
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filósofo de los nuestros agregó más gráficamente aun: “El código 
penal es un perro bravo que no muerde sino a los de ruana”.21
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P           
         
 o s        
      t     c No
Country for Old Men          
         

c       La Tarde  P  
   

Un asunto extranjero. Hasta 1890, la horca fue el método universal 
de ejecución en Norteamérica, pero con la llegada del siglo XX, 
la existencia de métodos más modernos como la silla eléctrica 
(1891) y la cámara de gases (1921) fue desplazando el uso de la 
horca. Según Arenas, “la lucha contra la pena de muerte ha hecho 
que métodos como la horca sean erradicados por completo, sin 
embargo, no se descarta que sea utilizado en caso de que se quiera 
desprestigiar la memoria de quien muere”. 
Algunas estadísticas aseguran que desde 1622, cuando se realizó 
la primera ejecución en la horca en Estados Unidos, han muerto 
ahorcadas 13.350 personas. 
Incluso, en España, la horca fue hasta 1832 uno de los principales 
métodos para ajusticiar a los culpables, y por eso hasta en la obra 
del Quijote de la Mancha se habla del árbol de los colgados. En 
Alemania, la horca fue el castigo para todos aquellos que decidieron 
desertar de la Segunda Guerra Mundial.24
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