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Ley 2098 de 2021
Mediante la Ley 2098 de 2021, se reglamentó la 
pena de prisión perpetua revisable si las siguientes 
conductas se comete en contra de niños, niñas o 
adolescentes:

Homicidio u homicidio agravado.

Acceso carnal violento.

Acceso carnal o acto sexual en persona puesta 
en incapacidad de resistir.

Acceso carnal o acto sexual abusivos con 
incapaz de resistir.

Así mismo, se establece que la pena de prisión 
perpetua puede ser revisada por el Juez de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de Seguridad, por petición 
de parte o de oficio, si la persona condenada ha 
cumplido veinticinco (25) años de privación efecti-
va de la libertad con el fin de evaluar la resocializa-
ción que haya tenido el sentenciado.

Esta ley también contempla un plan individual de 
resocialización de la siguiente manera: 

 “Con base en la prueba pericial practicada, de que 
trata el artículo 483A de la Ley 906 de 2004 [pro-
cedimiento para la revisión de la prisión perpetua 
por evaluación de resocialización], el juez de eje-
cución de penas y medidas de seguridad ordenará 

la continuidad, modificación o adición al Plan individual de resocialización del condenado 
elaborado por el equipo psicosocial allegado a través de la Dirección General del Inpec, cuyo 
seguimiento y cumplimiento se verificará mediante evaluaciones periódicas bianuales ante 
el equipo psicosocial, el cual debe permitir conocer el grado de habilitación social y de con-
vivencia del condenado.”

Por último, se debe resaltar que se consagró un control automático de la 
decisión mediante la cual se impone como pena la prisión perpetua revi-
sable, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de 
la sentencia condenatoria el expediente sea enviado al superior jerárquico 
para que realice su control automático. Término dentro del cual las partes 
e intervinientes pueden presentar por escrito sus alegatos solicitando la 
confirmación, revocatoria o modificación de dicha decisión.


