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RESUMEN 

 

Esta reflexión, producto de la investigación socio jurídica sobre el Análisis del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes año 2010, presenta una 

comprensión acerca de la experiencia de vida de los(as) adolescentes con 

prácticas delictivas, albergados en el Centro de Re-educación EL OASIS y el 

Centro de Rehabilitación RE-ENCONTRARSE. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del menor en la sociedad Colombiana y el 

conflicto que lo consume a diario, es pertinente analizar la posición que éstos 

tienen frente al Sistema Penal Para Adolescentes y la responsabilidad que han 

venido asumiendo a través de la  evolución del Código del Menor, el cual 

determinaba al menor como objeto de derecho, hoy en día reformado por la Ley 

1098 de 2006; Código de Infancia y Adolescencia, que concede a los menores una 

protección integral y la titularidad de ser sujetos activos de sus derechos y 

obligaciones. Para así concluir que su regulación se da mediante un Sistema de 

jurisdicción especial destinado a la rehabilitación y resocialización del menor en la 

sociedad.  

 

PALABRAS CLAVE: Inimputabilidad, Menores, Código de la Infancia y de la 

Adolescencia, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

Rehabilitación, Conductas Delictivas, Derechos, Resocialización, Responsabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This reflection, due to legal research partner on System Analysis Adolescent 

Criminal Responsibility 2010, presents an understanding of the life experience of 

adolescents with criminal practices, housed at the Center for Re-education THE 

OASIS and the Rehabilitation Center RE-FOUND. 

 

Given the importance of the child in Colombian society and the conflict that 

consumed daily, it is appropriate to analyze the position they have in front of the 

penal system and responsibility for teens who have been taking through the 

evolution of the Juvenile Code , which determined the child as an object of right 

now amended by Act 1098 of 2006, Childhood and Adolescence Code, which 

gives children a comprehensive protection and ownership to be active participants 

of their rights and obligations. Order to conclude that its regulation occurs through 

a system of special courts for the rehabilitation and resocialization of children in 

society 

 

KEYWORDS: Insanity, Juvenile Code for Children and Adolescents, Criminal 

Responsibility System for Adolescents, Rehabilitation, Criminal Conduct, Rights, 

Resocialization, Responsibility. 
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 INTRODUCCION 

 

Este trabajo de grado hace un análisis del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes de la ciudad de Barranquilla y presenta recomendaciones para 

fortalecer, de manera corresponsable, su oferta de atención, el cual está 

contemplado en el Libro II del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 

de 2006. 

 

El país atraviesa por una etapa de transición en materia de enfoques, aprendizajes 

institucionales y políticas para el tratamiento del adolescente que ha cometido 

conductas punibles. Requiere de ajustes institucionales y análisis sobre las 

dinámicas del Sistema para avanzar, de manera idónea, en acciones de atención 

y prevención. Así mismo, precisa de un mayor compromiso de las entidades 

territoriales en las políticas públicas a favor de la infancia y la adolescencia y de un 

ejercicio efectivo del principio de corresponsabilidad por parte de la familia.  

  

Adicionalmente, el Código de la Infancia y Adolescencia señala la necesidad de 

una actuación armónica de las entidades nacionales y territoriales que hacen parte 

de éste y su articulación, entre otros sistemas garantes de los derechos de los 

adolescentes, con el Instituto de Bienestar Familiar, con la correspondiente 

concurrencia de las entidades territoriales.  
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De otra parte, la ley 1098 de 2006, recomienda avanzar en la configuración de  un 

método de información y de un esquema de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de la oferta institucional y acompañamiento post-institucional al adolescente, que 

facilite su real inserción y reintegración social, a partir del goce efectivo de sus 

derechos. 

 

El proyecto tiene como referente los derechos de los adolescentes consagrados 

en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 

Tratados Internacionales.  

 

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un tema de amplio 

contenido jurídico y determina una gran relevancia en el ámbito social, como más 

adelante se amplía, es muy importante conocer las autoridades que lo integran, 

las entidades reclusorias, los centros de rehabilitación, etc. Se determina si cada 

una de estas instituciones cumplen con la protección de las garantías y los 

derechos fundamentales que cobijan a los adolescentes o menores infractores 

concedidos bajo el poder de la Constitución y la normatividad propia del sistema.  

Este proyecto se desarrolla específicamente en la ciudad de Barranquilla y 

particularmente estudia la problemática de sus centros de rehabilitación de 

menores REENCONTRARSE Y EL OASIS.  

 

Haciendo énfasis en las estadísticas del año 2010, se efectúa un análisis 

exhaustivo de las diferentes metodologías, las técnicas, los medios y tratamientos 
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utilizados por estas entidades para la adecuada rehabilitación de los menores 

infractores, para su buen desarrollo personal así como su comportamiento dentro 

de la sociedad, además, se examinarán los porcentajes de los adolescentes que 

realizan actos delictivos; cuál población adolescente (masculina / femenina) se 

encuentra principalmente inducida a cometer actos delictivos; luego, conocemos la 

función que desempeña el Instituto Colombiano de Bienestar familiar dentro del 

nuevo Sistema Penal Acusatorio en los parámetros del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 

Se elabora una sinopsis sobre qué es el sistema de responsabilidad penal, su 

finalidad, objetivos, principios que lo regulan, así mismo  las partes que lo integran 

desde el punto de vista general y administrativo. 

 

 Se expone cuáles son las sanciones aplicables a los adolescentes infractores 

teniendo en cuenta la normatividad existente; la finalidad que se persigue con 

estas medidas; y los procedimientos generales y especiales llevados a cabo por 

las autoridades competentes para la imposición de las mismas.  

 

Seguidamente, se concreta el tema, llevándolo a la aplicación del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes en la ciudad de Barranquilla, se analizan 

las estadísticas del año 2010 frente a la comisión de delitos cometidos por 

menores infractores, en estas se incluye el número general de procesos llevados a 
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los juzgados de menores, también se determina qué porcentaje de los menores en 

ambos géneros (hombre-mujer) ejercen mayor actividad delictiva. 

 

Luego se desarrolla el tema con respecto a los centros de rehabilitación 

REENCONTRARSE y EL OASIS  en el que se explica cuál es su función principal, 

los sistemas metodológicos en su parte técnica, los tratamientos que utiliza, la 

calidad del personal especializado en las diferentes áreas humanas, y el enfoque 

social que manejan los mencionados centros rehabilitatorios. 

 

Por último, se identifica la función que cumple el ICBF dentro del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes en el nuevo sistema acusatorio penal de 

la legislación colombiana.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En materia de responsabilidad penal para adolescentes el desarrollo legislativo no 

ha evolucionado tan rápido como se quiere,  sin embargo, es bien sabido hoy en 

día que se requiere de un procedimiento especial para los que transgreden la ley, 

aunque, este tema ha estado matizado por dos posturas siempre en tensión; la 

postura garantista y proteccionista, que con el Decreto Ley 2737 de 1989 “Código 

del Menor”, consideraba al  adolescente en conflicto con la Ley,  como un menor 

en situación irregular que requería ser objeto de la protección especial del Estado  

en procura de lograr su re-educación. 

 

 Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 1098 de 2006 “Código de la 

Infancia y la Adolescencia” la percepción supone un cambio de fondo y de forma 

reflejado en el libro segundo de la citada ley que define la creación del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual empezó a operar desde el 15 

de marzo de 2007 en algunos distritos judiciales y que hoy en día  está vigente en 

todo el país. 

 

Algunas reflexiones desde su implementación son indudablemente la necesidad 

de operadores legales y psicosociales especializados en el tema de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, los primeros, requieren para el desarrollo 

de las reglas de la sana critica un conocimiento general sobre adolescencia desde 

el punto de vista psicológico, sociológico e inclusive antropológico, que 
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preferiblemente hayan desarrollado competencias interpretativas, argumentativas 

y propositivas de trabajo con adolescentes y lo anterior les permita el afinamiento 

del sentido común, elemento esencial de la sana critica. 

 

Como es sabido el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no es 

idéntico al sistema penal acusatorio de adultos pero  adopta como homologables 

los principios del procedimiento en tanto procesos y procedimientos generales, 

tales como el debido proceso, derecho a la contradicción, a la defensa a solicitar 

pruebas, derecho a la defensa técnica, al principio de legalidad, aspectos que al 

adolescente se le dan a conocer desde el momento mismo de su captura a través 

de la verificación de derechos que hace la Defensoría de Familia adscrita al 

SRPA, que es además, el primer momento en el que el joven es valorado 

psicosocialmente por el equipo de la Defensoría de Familia. 

 

Como se ve, el Legislador buscó con buena intención garantizarle derechos al 

adolescente y desde el momento mismo de su ingreso, darle la oportunidad de 

aproximarse al hecho dañoso y a la víctima de su acción bajo los principios de 

justicia restaurativa, siendo asesorado no solo por la Defensoría de Familia sino 

también por su defensa técnica, por lo general en cabeza de la Defensoría del 

Pueblo a través del sistema de defensoría pública. 

 

El SRPA se nutre del Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 en lo que 

respecta a la Tipología Penal, más no a las sanciones previstas en dicho Código y 
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en cuanto al Procedimiento, salvo las reglas especiales definidas en el Código de 

la Infancia y Adolescencia, se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 

2004, exceptuando aquellos que sean contrarios al interés superior del 

adolescente. 

 

Como se puede observar, el primer momento de ingreso del adolescente se 

identifica con un sistema garantista  por lo cual todos los operadores legales 

tienen el deber de verificar la aplicabilidad en este sistema especializado de otras 

alternativas diferentes a la imposición de una sanción. 

 

En este punto es necesario preguntarse ¿sobre qué principios y directivas deben 

apoyarse los Juzgados y  Tribunales para sus decisiones y alcanzar un máximo de 

efectividad y eficacia? En 1920 se pensaba, por parte del legislador, que a 

discreción unilateral del operador legal quedaba adoptar la sanción que 

considerara más conveniente en donde cabía, inclusive, el castigo como una de 

las formas de edificar comportamientos llamados no deseables, pero 26 años 

después en 1946, aparecen medidas tendientes al mejoramiento de la salud 

mental y física de los menores.  

 

En este orden de ideas, no solo a nivel nacional se proclama por los derechos de 

los menores y adolescentes, sino, a nivel internacional a través de las 

Convenciones y Tratados Internacionales. 
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Al analizar esta situación se plantea el siguiente interrogante: 

 

¿El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el nuevo Sistema 

Penal Acusatorio protege las garantías y los Derechos Fundamentales del menor, 

contemplados y protegidos en la Ley y en la Constitución Política, de la ciudad de 

Barranquilla? 
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2. JUSTIFICACION 

 

El Código de la Infancia y la Adolescencia armonizó la legislación nacional con la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Sus disposiciones deben atender 

directrices en materia de Derechos Humanos y administración de justicia para 

personas menores de 18 años, cumpliendo estándares internacionales.  

 

En consecuencia, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene 

un carácter especializado, pedagógico y diferenciado del de adultos. Su finalidad 

es la justicia restaurativa y el ejercicio efectivo de los derechos de los 

adolescentes. Sus actuaciones e intervenciones van más allá de la planificación 

sectorial tradicional y suponen un desempeño en forma de sistema abierto. Este 

carácter abierto indica que el SRPA debe propiciar procesos de retroalimentación 

constante entre las entidades que lo integran, en los diferentes niveles de 

gobierno, e interactuar en forma dinámica y constructiva con otros sistemas, en 

particular el Sistema Nacional de Bienestar familiar.  

 

En este orden de ideas, el funcionamiento del SRPA precisa de aprendizajes y 

adecuaciones institucionales, de igual forma, de la construcción de capacidades 

institucionales para dar respuesta a sus requerimientos, desde el principio de 

corresponsabilidad, garantizando una adecuada atención del adolescente que 

infringe la ley penal y la finalidad misma del Sistema.   
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Siendo los adolescentes el futuro de la humanidad y en vista del gran porcentaje 

de infractores en la ciudad de Barranquilla, esta investigación se justifica por su 

impacto sociocultural, al querer ayudar, de una u otra manera, al fortalecimiento de 

las capacidades y superación de las debilidades de estos jóvenes; se debe tener 

presente, que la población con la que se trabajó se encuentra en un estado de 

indefensión, primero que todo, por tratarse de adolescentes y segundo porque la 

mayoría de ellos carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas y así salir adelante como hombres de bien; esta falta de 

recursos, es la que los expone a situaciones de riesgo y los lleva a cometer actos 

delictivos, algunas veces por motivos ajenos a su voluntad. 

 

Son estas circunstancias las que permitieron la elaboración de esta investigación, 

con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los centros de re-

educación EL OASIS y REENCONTRARSE, es decir, si cuentan con una 

infraestructura adecuada y con personal capacitado e idóneo para cumplir con la 

labor de resocialización del menor infractor. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los criterios y principios que rigen el Sistema de Responsabilidad Penal 

para adolescentes en la investigación y juzgamiento de los que infringen la Ley 

Penal y su respectiva aplicación en la ciudad de Barranquilla a través de las 

autoridades competentes y centros de rehabilitación avalados por la ley. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir en qué consiste el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. 

 

 Identificar las autoridades y entidades que conforman el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

 

 Determinar y definir las sanciones aplicables a los adolescentes y establecer 

qué porcentaje de los adolescentes en general, ejercen múltiples actividades 

delictivas en la ciudad de Barranquilla. 
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 Identificar si los tratamientos normativos y psico-sociales proporcionados por las 

autoridades, entidades, y centros de rehabilitación de la ciudad de Barranquilla 

cumplen con los fines propuestos.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 AMONESTACIÓN 

 

Se brinda  a través de un curso en Derechos Humanos que dicta el Instituto de 

Estudios del Ministerio Público. 

 

4.2 CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO 

 

Lugar con las medidas de seguridad, necesarias, para impedir la salida de los 

adolescentes y en él permanecen aquellos a quienes el juez ha decretado la 

sanción de privación de la libertad. 

 

4.3 CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO 

 

Lugar donde son enviados los adolescentes, cuando el juez de control de 

garantías lo considere pertinente según los criterios definidos por la ley. Cuenta 

con medidas de seguridad para impedir la salida voluntaria de los adolescentes y, 

por lo tanto, se constituye en lugar privativo de la libertad.  
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4.4 CENTROS NO PRIVATIVOS DE LIBERTAD 

 

Son aquellos servicios que no requieren medidas específicas de seguridad entre 

los cuales están: 

 

Medio semi cerrado, que comprende tres (3) servicios: semi internado,  externado 

e internado abierto, respectivamente, el primer servicio es un programa que 

consiste en una jornada de atención de 8 horas diarias, el segundo  programa 

comprende una jornada de atención de 4 horas diarias y el tercero se presta en 

una institución de atención las 24 horas del día y debe ser abierto a la vida en 

comunidad, permitiendo que el adolescente participe en ella en la medida de lo 

posible y en actividades relacionadas con la salud, educación, capacitación y 

recreación entre otras.  

 

4.5 CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD 

 

Aquellos que como su nombre lo indica requieren características especializadas, 

que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para impedir la salida 

de los adolescentes.  
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4.6 CENTROS DE SERVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES 

 

Lugares donde se lleva a cabo el proceso judicial de un adolescente que es 

vinculado al SRPA.  Los centros concentran y ejercen las funciones inherentes al 

proceso penal, las autoridades que integran el sistema: Policía, Fiscalía, Jueces, 

Defensores Públicos, Procuradores, Personeros, Defensores de Familia, Médicos 

Legistas, entre otras.  

 

4.7 CENTRO TRANSITORIO 

 

Lugar donde permanecen los adolescentes, dentro de las 36horas siguientes 

luego de la aprehensión, mientras el fiscal competente resuelve si es procedente 

presentar el caso ante el juez de control de garantías.  

 

4.8 CIRCUITOS JUDICIALES 

 

Es la agrupación judicial de municipios, en la cual se desarrolla la etapa de 

garantías en la cabecera de cada circuito.  

 

4.9 DISTRITOS JUDICIALES 

 

Es la organización judicial del territorio nacional conformada por la agrupación de 

circuitos judiciales, que comprende tanto las etapas de garantías y conocimiento.  
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4.10 LIBERTAD ASISTIDA 

 

Programa que consiste en 10 actividades en el mes con el adolescente, con la red 

familiar o con las personas significativas, cuya finalidad es protectora, educativa y 

restaurativa.  

 

4.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

Definida en los lineamientos técnico-administrativo de acuerdo a los términos de la 

Ley, pero que no se precisa cuáles son los programas soportes o la oferta de 

servicios para esta sanción.  No obstante, se aclara que la prestación de servicios 

no debe confundirse con la oferta de servicios sociales para el adolescente y debe 

tener un carácter de reparación.  
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5. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

5.1 ANTECEDENTES DEL RECONOCIMIENTO Y CONSAGRACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

La protección de los Derechos del Niño, como categoría de los Derechos 

Humanos, “surge en el seno de la Comunidad de Naciones después de la Primera 

Guerra Mundial con la promulgación, el 24 de septiembre de 1924, de la Primera 

Declaración de los Derechos del Niño”1. 

 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la 

Organización de Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 1948, se han 

desarrollado importantes cuerpos normativos de carácter internacional, no solo de 

protección general de los derechos humanos, sino también de protección 

particular para grupos poblacionales específicos que por su condición se hacen 

más vulnerables y, por ende, requieren especial protección como son las mujeres, 

los niños, los adolescentes y los discapacitados, entre otros. 

 

El 20 de noviembre de 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, 

luego, en el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 

tratamiento del delincuente –Caracas, 1980– se propone regular unas reglas 

                                                           
1
 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Derechos del Niño [en línea]. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_del_ni%C3%B1o&oldid=55841855 [citado en 1 de 
agosto de 2011]. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_del_ni%C3%B1o&oldid=55841855
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mínimas para la Administración de la Justicia de Menores. Iniciativa que se 

consolida con la formulación de las Reglas de “Beijing” en 1985.2 

 

Posteriormente, en 1990 se aprueban las directrices para la prevención de la 

delincuencia juvenil “Directrices de Riad” y las Reglas para la Protección de los 

Menores Privados de la Libertad. 

 

Como culminación de dicho proceso de positivización se promulga la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño –CIDN– primer instrumento jurídico de 

carácter vinculante y garantista que se constituye en punto de referencia en la 

evolución histórica del Derecho de Menores y en motor de impulso de grandes 

cambios en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, en particular, en 

nuestra legislación interna, que modificó la tendencia tradicional referida a los 

menores de edad, pues ha variado significativamente a partir de su promulgación.  

 

En efecto, antes de la Convención dominó la concepción “tutelar”, fundada en la 

consideración del menor como incapaz, objeto de protección e intervención 

jurídica ante situaciones de dificultad como abandono, pobreza, maltrato, o por 

infracciones a la ley penal, llamadas situaciones irregulares; sin que se lograra una 

clara diferenciación entre los menores sujetos de protección y menores infractores. 

Concepción, además, carente de una visión que recogiera los aportes 

                                                           
2
 Fiscalía General de la Nación, Escuela de estudios e investigaciones criminalísticas y ciencias forenses, 

Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, Ed. 1ª, año 2007. Bogotá D.C-Colombia, pág. 17. 
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interdisciplinarios provenientes de otras ciencias, que posteriormente vienen a 

convertirse en elementos básicos del nuevo paradigma. 

 

A finales del siglo XIX, con el propósito de introducir una perspectiva sociológica al 

Derecho aparece la Sociología del Derecho, que junto a otras ciencias como la 

clínica social, la psiquiatría y la antropología, logra permear el panorama 

académico universal e inicia su aporte fundamental para tratar de llegar a una 

visión interdisciplinaria del menor y su conflicto. Este cambio de perspectiva en los 

métodos de investigación científica viene a adquirir plena vigencia a partir de la 

promulgación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al 

implementar nuevos conceptos sobre niño, infancia, juventud y familia, entre otros. 

En este sentido, señala la Convención: 

 

Preámbulo 

“...en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 

Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales (...). El niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión (...) debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad 

y solidaridad (...) por su falta de madurez física y mental, necesita 
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protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después del nacimiento3. 

 

Una simple lectura del preámbulo precedente permite visualizar el concepto de 

niño desde una perspectiva fácilmente identificable, de su enunciado se establece 

que son variadas las consideraciones de orden jurídico, social, cultural, 

psicológico, ético y político que contempla y que sustentan una nueva 

conceptualización del niño bajo una mirada interdisciplinaria que permite 

posicionarlo en la realidad social. 

 

La nueva percepción del niño recoge una serie de principios valorativos que son el 

resultado del consenso internacional que aboga por el estatus de sujeto de 

derechos para el menor de edad y que se erigen como preceptos orientadores de 

la doctrina de la protección integral. Esto con el claro y determinante fin de 

garantizar el reconocimiento, respeto, ejercicio y restablecimiento de los derechos 

de los niños, las niñas y adolescentes, con miras a lograr su desarrollo armónico e 

integral. Ésta percepción consolida un sistema basado en la garantía de los 

derechos. 

 

 

 

                                                           
3
 Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989, adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25. 
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5.2 ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

La creación o surgimiento del Derecho de Menores data de hace más o menos un 

siglo, período que abarca dos fases importantes claramente diferenciadas. La 

primera, centrada en la concepción tutelar que se inicia con la creación del primer 

Tribunal Juvenil en el año 1899 y trasciende hasta la promulgación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. No obstante logró mantener su 

influencia posterior en algunos países. La segunda, basada en un modelo jurídico-

garantista, que parte de la vigencia de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, que inicia importantes cambios legislativos en la última 

década. 

 

El desconocimiento de los derechos de los niños motivó la necesidad de crear una 

jurisdicción especializada, con miras a sustraer a los menores de la justicia penal 

de adultos. Así, impulsado por el movimiento Salvadores del Niño, surge el primer 

Tribunal Juvenil en Chicago –Illinois, 1899–, iniciativa de gran relevancia en el 

mundo jurídico que influyó en América Latina y provocó cambios sustanciales en 

el Derecho de Menores y consolidó una nueva propuesta de justicia penal juvenil, 

que impuso un tratamiento penal diferenciado a los infractores mayores de edad, 
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llamado a perdurar hasta el advenimiento de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño en 19894. 

 

Colombia mediante Ley 12 de 1991 que se publicó el 28 de enero de ese año, 

aprobó la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la 

Asamblea de las Naciones Unidas; fecha desde la cual el país venía en mora de 

cumplir con el deber jurídico de “…promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños a quienes 

se les acuse o se les declare culpable de haber infringido las leyes penales [sean 

tratados teniendo] en cuenta la edad del niño y la importancia de promover su 

reintegración y que asuma una función constructiva en la sociedad”; la adopción 

de medidas para tratar a esos niños “sin recurrir a procedimientos judiciales”; 

lineamientos que identifican el enfoque de Justicia Restaurativa que debe tener 

cualquier sistema penal de adolescentes. 

 

Para atender a ese compromiso con la comunidad internacional, el Congreso 

expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia-Ley 1098 del 8 de noviembre de 

2006, cuyo Libro II sistematiza los principios, criterios y normas internas e 

internacionales en materia sustantiva y procesal penal aplicables a las y los 

adolescentes que cometen delitos. Esta ley dispuso que la ejecución del Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes se implementara de manera gradual 

                                                           
4
GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Derecho de la Infancia - Adolescencia en América Latina. Santa Fe de Bogotá, 

Gente Nueva. 1994. pág. 63. 
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a partir del “1º de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 

2009”. La Fiscalía General de la Nación, autorizada por el art. 216 de la misma ley, 

determinó que el sistema se iniciara en el Distrito Judicial de Cali; empero, por   

inexistencia de las condiciones de infraestructura que la misma normativa impone 

y por la falta de capacitación de los funcionarios judiciales que debían ponerlo en 

marcha, el sistema comenzó a operar con dificultades el 15 de marzo de 20075. 

 

5.2.1 DE UN MODELO JURÍDICO-TUTELAR A UN MODELO JURÍDICO-

GARANTISTA 

 

MODELO JURÍDICO-TUTELAR 

 

A partir de 1899 comienza a gestarse un sistema de justicia penal conocido como 

modelo “tutelar” o “paternalista”, centrado en la consideración del menor como 

objeto de compasión-represión, al considerar que como incapaz, indefenso, 

dependiente o inadaptado, requería la función tuitiva del Estado ante situaciones 

llamadas irregulares como abandono, violencia o pobreza, o cuando hubiere 

realizado conductas delictivas. Casos en los cuales se entendía que requería 

ayuda para su reincorporación a la sociedad. 

                                                           
5 Ley 1098 de 2006, Art.216: La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su 

promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando 
el primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009. 
El articulo 198 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la 
promulgación de la presente ley. 
Parágrafo: La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y tomará las medidas 
pertinentes para la implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes dentro del 
término señalado en esta ley. 
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En síntesis, se vive un proceso que se resume en la consideración del menor 

como objeto de compasión-represión y no como sujeto activo de derechos, lo cual 

trajo como consecuencia una protección restrictiva que consolidó una cultura 

jurídico-institucional con graves repercusiones en el tratamiento legal de los 

menores en el que no se distinguía entre menores abandonados y delincuentes, 

aplicándose indiscriminadamente medidas tendientes a solucionar las dificultades 

en las que estos aparecían involucrados. Este modelo estuvo presente en la 

legislación interna hasta la vigencia del Decreto 2737 de 1989 –Código del Menor. 

Frente a este, no puede desconocerse que el legislador generó un avance 

significativo al consagrar entre sus principios rectores el reconocimiento del 

“interés superior” –artículo 21–, la finalidad protectora en la interpretación y 

aplicación de la ley –artículo 22–, la no discriminación en materia de 

reconocimiento de los derechos de los menores consagrados en la Constitución 

Nacional, en el mismo Código y en las demás disposiciones vigentes. Sin 

embargo, el legislador no logró desarrollar en todo su contexto la doctrina de la 

“Protección Integral” y optó por orientar sus disposiciones bajo la óptica de la 

“situación irregular”. 

 

HACIA UN MODELO JURÍDICO GARANTISTA 

 

Producto de la concepción tutelar del menor se producen graves violaciones a sus 

derechos y garantías, reafirmándose la importancia de buscar mecanismos de 

protección para esta población bajo una dimensión integral. Con tal fin, se 
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promulgan importantes instrumentos internacionales. El más importante, la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño que permite consolidar un 

sistema jurídico-garantista a partir del reconocimiento del niño como sujeto activo 

de derechos. Derechos que le corresponden como persona y los especiales que 

derivan de su condición de menor de edad. En la misma medida y bajo esta 

perspectiva, concilia armónicamente derechos y responsabilidades, y asigna al 

niño una responsabilidad por los actos ilícitos que realiza, acorde con su grado de 

desarrollo; igualmente, se le reconocen y respetan las garantías procesales que su 

condición amerita, y se establece para su juzgamiento un procedimiento con 

características y finalidades pedagógicas. 

 

5.3 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO 

NORMATIVO NACIONAL 

 

5.3.1 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA –LEY 1098 DE 2006– 

 

Ajustar la legislación nacional a la letra y al espíritu de la Carta Política de 1991 y 

de los instrumentos internacionales de derechos humanos, suponía tener 

incorporado a la normativa interna, importantes cuerpos normativos de carácter 

internacional, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño, las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

“Directrices de Riad”, las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de 

Menores “Reglas de Beijing” y las Reglas de las Naciones Unidas para la 
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Protección de los Menores Privados de la Libertad. Dicha adhesión permitió, en 

desarrollo del bloque de constitucionalidad por parte de la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, consolidar una reforma acorde con los mandatos 

internacionales y que exigían un cambio sustancial de la legislación. 

 

Por virtud de la adopción de los postulados de la esfera internacional, en 

respuesta a la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el 

Código de la Infancia y la Adolescencia formula un conjunto de acciones, 

procedimientos y medidas, que desde la perspectiva del interés superior y la 

prevalencia de sus derechos están orientadas a su protección y bienestar. Por 

supuesto, tal cometido no podría estar asegurado sin el reconocimiento y 

positivización de los principios y de las garantías procesales que deben rodear los 

procesos de investigación y juzgamiento que se adelanten contra los adolescentes 

acusados de violar la ley penal y, que por fortuna, plasma acertadamente el 

legislador en el nuevo Estatuto. 

 

Así, en desarrollo del principio de especificidad y diferenciación, la ley establece el 

denominado Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, definido como 

el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes entre catorce (14) y 

dieciocho (18) años de edad. 
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En consonancia con el principio de justicia especializada, que se erige como 

uno de los aspectos fundamentales que contempla la ley, se organiza la 

Jurisdicción Especial de Adolescentes, con la atribución de nuevas funciones 

a órganos ya existentes, y la creación de órganos nuevos encargados de la 

investigación y juzgamiento de los delitos y de la ejecución de las sanciones. 

“También, como entes de apoyo, se organiza la Policía Judicial y el Cuerpo 

Técnico Especializado adscritos a la Fiscalía Delegada ante los Jueces 

Penales para Adolescentes”6. 

 

5.3.2 ANTECEDENTES DEL CENTRO DE REEDUCACION EL OASIS. 

 

El Centro de Re-educación EL OASIS hace parte de la Fundación Hogares Claret,   

que posee más de 34 entidades administrativas en diversos departamentos del 

país, de los cuales pertenecen (Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Neiva, 

Pereira, Bucaramanga y Cali), esta Institución resguarda adultos, jóvenes y niños 

que se encuentran en precarias situaciones de su calidad de vida. 

 

Su fundador fue “el  Sacerdote de la Comunidad de los Gabriel 

Mejía Montoya,  quien desde su época de estudiante de teología, cuando estaba 

vinculado con el movimiento de los Scouts de Bogotá” 7 

                                                           
6
Fiscalía General de la Nación, Escuela de estudios e investigaciones criminalísticas y ciencias forenses, 

Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, Ed. 1ª, año 2007. Bogotá D.C-Colombia, pág. 52. 
7
FUNDACIÓN HOGARES CLARET. Historia [en línea]. http://www.fundacionhogaresclaret.org/historia. Ver 

anexo, pág. 117 

http://www.fundacionhogaresclaret.org/historia
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5.3.3 ANTECEDENTES DEL CENTRO DE REHABILITACION RE-

ENCONTRARSE. 

 

El Centro terapéutico RE-ENCONTRARSE, se origina en el año de 1992 por 

sus fundadores: Juan Ángel Isaac Llanos y Rosmary Christoph Rosales, con el 

nombre de Centro Terapéutico Re-encontrarse, luego al transcurrir el tiempo, 

extendieron sus edificaciones con el nombre de Fundación Hogar Re-

encontrarse; empezando a desarrollar sus labores, su motivación consistía en 

atender a una localidad de bajos recursos que tuvieran un desproporcionado 

desarrollo mental y suministrar una postulación benéfica en el área de salud 

mental, suscitando el bienestar y la calidad de vida del paciente. 

 

“Al principio, dos niños eran alimentados y tratados para que superaran su 

condición. Poco después, gente de Sucre, Córdoba y de otros lugares de la Costa 

empezó a llamar para que prestáramos la misma ayuda y hoy cuentan con 60 

menores, entre los 8 y los 18 años”8. 

 

Durante su existencia, esta oferta se fue fortaleciendo a través de experiencias en 

diseño e implementación de modelos en salud mental como: 

 

 

                                                           
8
 SANTANA John. Gentecaribe: profesionales comprometidos con una verdadera razón social. En: El Heraldo 

[en línea]. Disponible en : <http://www.elheraldo.co/revistas/gente-caribe/protagonista/profesionales-
comprometidos-con-una-verdadera-labor-social-49924> [citado en 23 de Diciembre de 2011]. 
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 Estudios dirigidos escolares, adolescentes y adultos mayores 

 Implementación de programas de promoción y prevención en el Distrito y el 

Departamento del Atlántico. 

 

La fundación  hogar Re-encontrarse dentro del Departamento del Atlántico posee 

dos sedes, una ubicada en la ciudad de Barraquilla en la carrera 45 #84-197 y otra 

ubicada en Puerto Colombia. 

 

De conformidad a lo investigado en el Centro Terapéutico Re-encontrarse, por 

medio de su Directora, se concluyó que es una IPS que ofrece los mejores 

servicios en las áreas de Promoción y Prevención, tratamiento y Rehabilitación de 

personas con patologías mentales a nivel ambulatorio y hospitalario; a través de 

un excelente equipo de profesionales especializados en Salud Mental que 

contribuyen de esta manera a MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA a nivel personal, 

familiar, social y ocupacional.    

   

El Centro de Rehabilitación Re-encontrarse, tiene como finalidad principal ser el 

mecanismo alterno en servicios de Recuperación en Salud Mental, actualmente de 

gran notoriedad en el contexto del Caribe colombiano por la excelente calidad de 

la atención brindada a los residentes y afiliados del prestigioso Centro 

rehabilitatorio.     
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“Este Centro, liderado por la Alta Gerencia, se compromete a brindar Atención 

Integral en Salud Mental, con base en la competencia, formación e idoneidad de 

nuestro recurso humano y en la infraestructura adecuada y el mejoramiento 

continuo de sus procesos para garantizar un servicio encaminado a satisfacer las 

necesidades de los pacientes y clientes”9. 

 

Esta institución posee programas de promoción y prevención, las cuales están 

encaminadas a fomentar estilos de vida saludables, a través de charlas, talleres y 

consejos prácticos que induzcan condiciones de bienestar. 

 

Dentro de las Ayudas diagnósticas se encuentran las siguientes: 

 Valoración e intervención permanente de médico psiquiatra 

 Valoración e intervención de psicología 

 Valoración e intervención por terapia ocupacional 

 

Sus actividades Terapéuticas: 

 Acuaterapia 

 Musicoterapia 

 Talleres psico-educativos a nivel individual y familiar 

 Ludoterapia 

 Acondicionamiento físico. 

                                                           
9
 CENTRO TERAPÉUTICO RE-ENCONTRARSE. Política de calidad [en línea]. < http://www.ips-

reencontrarse.com/quienes.html> [citado en 31 de Diciembre de 2011] 

http://www.ips-reencontrarse.com/quienes.html
http://www.ips-reencontrarse.com/quienes.html
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

En Colombia existen numerosas investigaciones, ensayos y artículos, que tratan 

sobre la responsabilidad de los adolescentes frente a la comisión de un hecho 

punible, dentro del Sistema Penal Colombino y las Instituciones encargadas de 

rehabilitar y reeducar a los jóvenes que han delinquido, teniendo como finalidad 

formarlos para que sean socialmente aceptados 

. 

Antecediendo a ésta investigación se han realizado varios proyectos monográficos  

dentro de los que se encuentran: 

 

-SOLUCIONES DE RESOCIALIZACION DEL MENOR INFRACTOR Y 

CONTRAVENTOR DE LA LEY, ensayo elaborado y presentado por Beatriz Elena 

Luna Mejía y Solmaría Sánchez Pérez, en la Corporación Educativa Mayor De 

Desarrollo Simón Bolívar, Barranquilla, Año 2000. 

 

En este ensayo se plantea cuales son las problemáticas socioculturales y 

económicas que desequilibran el núcleo familiar, afectando la población más débil 

e indefensa, como son los menores de edad, generando entre ellos conductas 

equivocadas como la prostitución, drogadicción y mendicidad, así como la 

condición reiterada de los delitos como el homicidio, lesiones personales, entre 

otros. 
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Se presenta además un informe del Centro de Re-educación La Azulita de la 

ciudad de Barranquilla, dentro del que se encuentran los siguientes hallazgos: 

 

 Las instalaciones y condiciones de la infraestructura no son las mejores a 

nivel de seguridad. 

 No cuenta con el personal especializado con los diferentes tratamientos 

psicológicos. 

 No cuenta con el suficiente apoyo del Estado, para ofrecer mejores 

servicios de orientación de atención a los menores albergados en esta 

Institución. 

 Disponen de pocos módulos de atención para los numerosos jóvenes que 

residen en este Centro. 

 

El Gobierno, está en la obligación de invertir suficientes medios en los Centros de 

Rehabilitación y Re-educación para que éstos se encuentren en condiciones 

apropiadas de atender cualquier caso referente a los jóvenes que requieran de 

ayuda psicológica, moral y afectiva; el amor, el afecto y la sana convivencia dentro 

de una familia es fundamental para la resocialización de un menor; por falta de 

comunicación y de los factores antes mencionados, los jóvenes se ven envueltos 

en situaciones irregulares de comportamiento.  
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- RESPONSABILIDAD DEL MENOR FRENTE AL SISTEMA PENAL 

COLOMBIANO, ensayo elaborado y presentado por Carlos Andrés Pérez Serge, 

en la Corporación Educativa Del Desarrollo Mayor Simón Bolívar, Instituto De 

Educación Continua, Facultad De Derecho, Módulo De Actualización Y 

Jurisprudencia, Barranquilla, Año 2000. 

 

Este proyecto trata de la responsabilidad de las personas a quienes alcanza la Ley 

Penal, los elementos del delito, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, 

desde los puntos de vistas de las distintas escuelas y teorías que han estudiado 

este tema; luego se describe como se presenta la delincuencia relacionada 

exclusivamente con el menor de edad y los aspectos de imputabilidad según los 

diversos criterios; así mismo, se detalla la posición que asume el Código del 

Menor, se analiza la Criminogénesis, los medios para conseguir la rehabilitación y 

adaptación del menor infractor a la vida en sociedad. 

 

Es importante conocer las diferentes causas que influyen en la conducta del 

menor que los hacen llegar al punto de cometer delitos, entre los que se 

encuentran los caracteres hereditarios, las enfermedades mentales, la convivencia 

dentro de la familia y la falta de orientación correcta brindada por los asociados 

dentro de la comunidad en donde radica el menor. 
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Otros factores que produce cambios en el comportamiento del adolescente son: 

las imágenes violentas, los programas de televisión, el internet, entre otros medios 

visuales y auditivos; en este tema en particular se deben realizar seminarios, 

charlas, con el fin de que la población adulta tome conciencia de que estos 

factores pueden influenciar de manera permanente en el desarrollo mental de los 

jóvenes. 

 

-EL MENOR INFRACTOR EN PARTICULAR EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACION EN BARRANQUILLA, ensayo elaborado y presentado por 

Katia Luz Hoyos Babilonia y Gladis Margarita Montes Martínez en la Universidad 

Simón Bolívar, Instituto De Postgrado, Actualización De Jurisprudencia, 

Barranquilla Año 2001. 

  

Este documento nos habla de la protección que el Código del Menor adoptado por 

Decreto 2737 del 27 de Noviembre de 1989, le concede a los jóvenes en Colombia 

en los casos de adopción, explotación económica, comisión de infracciones y 

contravenciones, maltrato e insuficiencias alimentarias, entre otros y de los 

diferentes Centros que existen actualmente en la ciudad de Barranquilla, como lo 

es el Centro de Vida “La Azulita”, que es propiamente una fundación sin ánimo de 

lucro con un programa dirigido a los sectores poblacionales más desprotegidos de 

la ciudad teniendo como finalidad la dignificación de ésta y su reinserción social en 

procura de un desarrollo integral, y el Centro de Recepción y Observación del 

Menor Infractor “EL OASIS”, que tiene dentro de sus objetivos primordiales 



 
 

47 
 

promover y desarrollar acciones mediante el uso de contenidos en la Ley y la 

Constitución. Por otro lado describe cada Centro, sus estructuras tanto externas 

como internas, sus etapas en el proceso de atención al menor infractor, las 

directrices que manejan y los tratamientos aplicados. 

 

Contempla al mismo tiempo, los principios generales consagrados en el Código 

del Menor en sus artículos 163 al 165, destacándose: la presunción de inocencia, 

el derecho a tener un Juez independiente e imparcial, el derecho a la defensa, el 

derecho a ser informado de las circunstancias de aprehensión, el derecho a un 

procedimiento legal y adaptado a la situación de inimputable; de igual forma 

establece las medidas de aseguramiento del menor, como son: la amonestación, 

reglas de conducta, libertad asistida, ubicación institucional y la creación de 

instituciones donde el menor infractor reciba un tratamiento adecuado para su 

rehabilitación, correspondiendo con su edad y madurez psicológica. 

 

En general una de las grandes dificultades que tiene el Departamento del 

Atlántico, esta ampliamente relacionada con los jóvenes que se han dedicado a 

una vida criminal producto de la descomposición social y cultural que existe dentro 

y fuera de sus hogares, llevándolos a las drogas, al alcohol, al meretricio y a la 

indigencia entre otros fenómenos; lo anterior trae como consecuencia una crisis de 

criminalidad, por lo que es importante conocer los propósitos y objetivos de estos 

Centros ,es decir, el Centro de vida “La Azulita” y el Centro de Recepción y 

Observación “EL OASIS”, para la rehabilitación y re-educación del menor infractor. 
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-INSTITUCIONES DE RE-EDUCACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 

MENOR INFRACTOR, proyecto elaborado y presentado por Norela del Carmen 

Martínez Cortez y Nilis Maribel Rentería Lemus en la Universidad Simón Bolívar, 

Instituto De Postgrado Y Educación Continua, Diplomado En Actualización En 

Jurisprudencia, Barranquilla, Año 2001. 

 

Este proyecto tiene como finalidad poner en conocimiento los servicios de 

protección, de re-educación del menor infractor y  la implementación de estos por 

parte de las Instituciones en sentido general, analizar la aplicación y efectividad de 

las normas legales establecidas en el Código del Menor sobre los procesos y 

programas utilizados por las Instituciones para la resocialización del menor 

infractor, sugerir alternativas y presentar soluciones a las deficiencias o vacíos 

encontrados en la legislación acerca de las Instituciones de rehabilitación y 

medidas de prevención, desde el punto de vista de los estatutos del menor. 

 

Los Centros cuya destinación primordial es atender al menor infractor en sus 

necesidades psicológicas, educativas y sociales, deben poseer locales 

adecuados, tener especialistas en pedagogía reeducativa, tener gran experiencia 

en el ámbito social, respetando los derechos fundamentales del menor; 

garantizando una formación integral y guardando relación con las condiciones en 

que se encuentra el menor. 
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-EL MENOR ANTE EL DELITO COMO RESULTADO DE UNA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR, ensayo socio jurídico elaborado y presentado 

por Zaydi Salazar Guerrero y Minelly Lobo Iglesias en la Corporación Educativa 

Mayor De Desarrollo Simón Bolívar, Barranquilla, Junio De 2001. 

 

La finalidad de este ensayo, es la de aportar nuevas proyecciones con respecto al 

impacto que se viene dando en nuestro medio referente al menor infractor y toda 

la infraestructura que trae consigo el paulatino y marcado proceso de 

resocialización del menor, esbozar que dicho proceso no es simplemente un 

ejercicio mecánico si no, un fenómeno en constante cambio y evolución debido a 

las nuevas tendencias de su comportamiento al momento de infringir la Ley y la 

manera en que debe contrarrestarse dichas situaciones. 

 

En primera instancia este informe presenta un interés general debido al impacto 

psico - social de aquellos menores que quebrantan la Ley, haciéndose cada día 

más notable en todas la esferas de la sociedad, reflejándose no sólo en las 

Instituciones que regulan estas situaciones si no también dentro de lo 

contemplado en el Código del Menor, Decreto 2737 de 1989, que reglamenta todo 

lo relacionado con la protección del menor que se encuentra en situaciones de 

irregularidad. 
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-EFICACIA DE LAS MEDIDAS APLICADAS AL MENOR INFRACTOR, proyecto 

monográfico presentado por Sandra Milena González Álvarez y Juan Manuel 

Vergara Villarreal en la Corporación Universitaria de la Costa en Barranquilla, Año 

2008. 

 

En esta monografía se encuentra como finalidad principal identificar los 

mecanismos procedentes y eficaces del menor infractor en relación con las 

medidas adoptadas por el Código del Menor en Colombia, además muestra la 

necesidad de condicionar la responsabilidad del menor infractor a la existencia del 

discernimiento, la normatividad que alude a un tratamiento jurídico que incluya sin 

demora las diversas dimensiones del niño en cuanto al sujeto en desarrollo e 

intenta probar si lejos de imponerle una sanción al menor infractor se le está 

aplicando una medida correctiva y educativa no es necesario limitarla, ya que no 

puede saberse el tiempo necesario para conseguir dicho fin. 

 

Es de gran importancia indicar el aprendizaje desde los hogares de los menores 

para brindarles la asesoría correspondiente a la protección de la salud mental de 

los menores, mediante planes educativos, recreacionales, psicológicos y sociales 

para una buena planificación del desarrollo personal del menor en todas sus 

características subjetivas dentro del campo social. 
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- PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DEL 

CENTRO OASIS DE BARRANQUILLA, monografía de grado elaborado y 

presentado por  Milagro Esther Reales Rodríguez, en la Corporación Universitaria 

de la Costa, Barranquilla, Año 2008. 

 

Entre los principales propósitos planteados se encuentra: establecer si las 

medidas aplicadas en el centro de rehabilitación OASIS,  son eficientes para el 

proceso de resocialización de los menores, determinar la importancia del centro 

OASIS en la ciudad de Barranquilla, estudiar cómo se lleva a cabo  el proceso de 

rehabilitación y resocialización del menor infractor en el centro OASIS, realizar un 

estudio de campo donde se demuestre la situación actual de los menores 

infractores en el centro OASIS. 

 

De esta investigación ya realizada en dicho centro se originaron estos hallazgos: 

 

 Los menores provienen de familias disfuncionales en los que son criados 

por abuelas y familiares.  

 Los jóvenes delinquen para ayudar al sostenimiento económico del hogar. 

 Hay padres que han sido sorprendidos llevando drogas a sus hijos y por 

este motivo no se aceptan alimentos en el centro. 
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 Los permisos para salir son excepcionales y los concede el juez, solo se 

dan cuando se presenta una calamidad doméstica o por visitas médicas al 

CARI. 

 

De esta investigación se puede inferir, que es indispensable conocer el estado del 

menor al momento que ingresa al Centro, elaborar un preciso diagnóstico en las 

áreas mentales, lúdicas y sociales, en razón de  conceder a los jóvenes recluidos, 

tratamientos óptimos para su apropiada rehabilitación y puedan superar sus 

dificultades.   
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Los autores Miguel Álvarez, Sandra Parra, Lina Corzo, entre otros en su libro 

titulado “Pescadores de Ilusiones”10 identificaron algunos elementos que, a 

manera de insumos preliminares pueden contribuir a la implementación del Código 

de Infancia y Adolescencia en relación con la situación de niños, niñas y jóvenes 

infractores de la ley penal en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, de esos elementos se construyen: 

 

-El proceso de transición entre la aplicación del Código del Menor y del Código de 

Infancia y Adolescencia, ha planteado interrogantes en relación con las 

instituciones de re-educación, sus profesionales y la diversidad de los modelos 

pedagógicos que en cada caso se atienen,  por cuanto en los estudios 

adelantados se detectan ciertas falencias en dichos procesos y lineamientos que 

inciden marcadamente en la recuperación de los jóvenes infractores judicializados. 

 
 
 
-Los índices de reincidencia llegan en 50% y en algunas ciudades llegan al 
60%, lo que indica que los modelos de intervención social, en el marco del 
nuevo Sistema de responsabilidad Penal Juvenil deben ser ajustados en este 
sentido, es pertinente enfrentar los diversos aspectos que generan 
reincidencia para atacarlos tanto en las instituciones de re-educación como en 
sus hogares, familias y comunidades11. 

 

                                                           
10

 ALVAREZ-CORREA M., PARRA S., LOUIS E., QUINTERO E., QUINTERO J., CORZO L. Pescadores de ilusiones. 
Niños y jóvenes infractores de la ley penal. Institutos de Estudios del Ministerio Publico-Fundación Antonio 
Restrepo Barco. 2007. 
11

  Ibíd., p.11 
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-Es indispensable incorporar profesionales de ciencias sociales y humanas de la 

sociología, la antropología, la criminología y la victimología, en los procesos de 

resocialización de los adolescentes que permitan dar lecturas de contextos más 

amplios y no sólo jurídicos patológicos. 

 

-“Cerca del 30% de los jóvenes presentan problemas de alteración de su salud 

mental. Sobre este asunto las instituciones no están preparadas ni cuentan con los 

profesionales adecuados para su atención. Por ello, es indispensable incorporar 

esta atención con profesionales idóneos en la medida de lo posible, brindar 

atención individualizada”12.  

 

Lo mismo ocurre con los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas 

(SPA) que constituye el 80% de la totalidad de los menores de edad que se 

atienden. De éstos cerca del 50% son poli consumidores más de 3 sustancias. Las 

instituciones no tienen programas adecuados para su tratamiento, pues sólo se 

circunscriben a la remisión por desintoxicación. En este ámbito es indispensable 

implementar estrategias de prevención, de disminución de riesgo o de mitigación 

de los daños, así como de superación del consumo, del autocuidado y del control 

fundamentado en el desarrollo humano y en la construcción de subjetividad no 

solamente provisionismo. 

 

                                                           
12

 Ibíd., p. 12 
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-Es imperativo avanzar en la búsqueda y la experimentación de modelos pilotos 

vanguardistas de re-educación y resocialización que exploren nuevas 

metodologías temáticas, estrategias pedagógicas, ofertas académicas y laborales. 

 

Así como aspectos que muestren  un lado novedoso de intervención, en esta 

materia aún es necesario explorar con mayor rigor las ventajas de las granjas 

campestres, las escuelas artísticas, los complejos tecnológicos, las instituciones 

de puertas abiertas o sin muros, la formación para voluntariado de trabajo social 

etc. 

 

-Debido a las deficientes condiciones de las tareas asignadas a las instituciones 

de re-educación y teniendo en cuenta la falta de formación de muchos de los 

jóvenes infractores, es necesario exigir en el desarrollo de éstas las garantías 

laborales de los profesionales involucrados en los procesos de re-educación 

(aumento de salario, incorporación de las medidas de seguridad, de los cursos de 

cualificación, etc.),  así como la idoneidad profesional de los instructores. 

 

-Teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes infractores son hijos de 

madres solteras menores de edad y que los mismos adolescentes tienden a 

reproducir este fenómeno resulta indispensable implementar estrategias de 

educación en salud sexual y reproductiva en su favor.  
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-Dado que todas las instituciones de re-educación deben tener manuales de 

convivencia y reglamentos de comportamiento, es recomendable  que estos sean 

conocidos y firmados por los jóvenes de dichas instituciones13. 

 

La ley 1098 de 200614 fija un inventario positivo de los derechos humanos 

aplicables a la defensa, al debido proceso y a la contradicción de la prueba en el 

sistema acusatorio. El instrumento, en los fundamentos teóricos y en las hipótesis 

que acoge, parece ser acertado, idóneo y sólidamente concebido; sin embargo, en 

ese divorcio que irremediablemente se produce entre la teoría y la práctica se 

gestan baches como se constata en las investigaciones publicadas en el libro 

semillas de cristal. 

 

Los autores Miguel Álvarez, Víctor Mendoza, Marcela Rodríguez, Sandra Parra y 

Lina Corzo, en su libro titulado “Semillas de cristal”15, resaltan aciertos y errores en 

la administración de justicia en el Sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes y propugna por los correctivos necesarios. De ésta investigación 

concluyen: 

 

                                                           
13

 Ibíd., p.13.  
14 COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA (2006, 8 de Noviembre), “Ley 1098 del 8 de 

Noviembre 2006, por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia” en Diario Oficial, núm. 46446, 8 
de Noviembre de 2006, Bogotá. 
15

 ALVAREZ-CORREA M., MENDOZA V., RODRÍGUEZ M., PARRA S., CORZO L. Semillas de cristal. Sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes, Ley 1098/2006, alcances y diagnósticos. Instituto de Estudios del 
Ministerio Público-Fundación Antonio Restrepo Barco. 2008. 
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-Los más de 300 casos judicializados que hacen parte del juicioso análisis de la 

Procuraduría General de la Nación, el cual fue realizado en Bogotá y Cali, 

ciudades donde se ha dado curso inicial a la responsabilidad penal juvenil, dejan 

grandes lecciones: El 81% de la muestra corresponde a jóvenes de 16 y 17 años 

de los cuales el 82% son hombres; sólo el 37% concurrió a la audiencia luego de 

acogerse a los cargos, lo que demuestra que no se ha entendido el carácter 

pedagógico de ésta instancia; la medida de privación de libertad, en su modalidad 

de internamiento preventivo fue aplicada en forma excesiva; la salud mental de los 

procesados no fue suficientemente valorada; las víctimas tuvieron muy baja 

participación pues concurrieron al 8.1% de los eventos investigados; el principio de 

oportunidad se observó en menos del 7,25% de los procesos. 

 

-La nueva legislación suscita desafíos de orden institucional y profesional en 

relación con el cambio de roles, particularmente, para quienes se desempeñen 

como Apoderados, Defensores de Familia, Jueces y Fiscales, e incluso, para los 

padres de los jóvenes. 

 

-Los resultados, dejan un balance agridulce que genera preocupaciones sobre el 

curso del derrotero que se ha asumido en la administración de justicia en esta 

materia.  

 

Si bien la reincidencia bajó de 43% datos registrados en el 2006 al 33%, cifra 

consignada en el 2007, sólo el 40% de los casos reportados son sancionados, al 
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paso que el 26% siguen siendo investigados y el 34% son objeto de archivo o 

remitidos a otras instancias16. 

 

Este tipo de investigación ofrece un panorama de lo que ocurre al interior de los 

procesos de responsabilidad penal juvenil que se han seguido y esclarecen con 

esmero tanto los aciertos como los errores de un sistema, que pese a ser 

novedoso y está en posibilidad de atender correctivos, debe procurar, sin 

desmedro, la excelencia en el cometido que lo alientan y que se inspiran en valor 

de equidad y justicia ineludible. 

 

El autor Heliodoro Fierro Méndez en su libro “Manual de Derecho Procesal 
Penal Sistema Acusatorio y Juicio Oral y Público”17, informa que el sistema de 
responsabilidad penal juvenil, está contenido en el Código de Infancia y 
adolescencia, y se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes 
nacionales o extranjeros que se encuentren  en el territorio nacional, a los 
nacionales que se encuentren fuera del país y aquellos con doble 
nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.  

 

A los niños, niñas y los adolescentes indígenas y demás grupos étnicos no se 
les aplica salvo que sean adolescentes y se encuentren fuera del ámbito de 
su comunidad y que cometen delitos, y no quieren retornar a sus 
comunidades de origen. En razón a que por ley, los adolescentes 
pertenecientes a las comunidades indígenas son juzgados según las normas 
y procedimientos de sus propias comunidades conforme a la legislación 
especial indígena consagrada en el art 246 de la Constitución Política18, los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia. 
Siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su dignidad, 

                                                           
16

 REVISTA DEL OBSERVATORIO DE DDHH DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN: 
Rostros y rastros, justicia, comunidad y responsabilidad social. Op. Cit., pág. 14.  
17

 FIERRO MENDEZ H., Manual de Derecho Procesal Penal Sistema Acusatorio y Juicio Oral y Público, Tomo II, 
editorial Leyer, año 2008. Bogotá D.C – Colombia, pág. 955 y ss. 
18

 COLOMBIA (2010). Constitución Política, Bogotá, Legis. Artículo 246: “Las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. 
La ley establecerá las formas de coordinación de ésta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 



 
 

59 
 

tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se 
informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir 
por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada. 

 

En cuanto a las actuaciones procesales que se adelantan en el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, sólo pueden ser conocidas por las 

partes, sus apoderados, y los organismos de control. La identidad del procesado, 

goza de reserva y queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la 

identificación de las personas procesadas. El adolescente durante toda la 

actuación procesal y aún antes de la imputación  deberá tener un apoderado que 

adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez si no está 

presente su apoderado. El adolescente puede designar apoderado, quien tiene 

derecho a revisar las diligencias y actuar desde el momento de la noticia criminal. 

 

En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el  Ministerio Público, 

o la Policía Judicial deben solicitar la asignación de un defensor del Sistema de 

Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo. 

 

Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no 

pueden ser juzgados en su ausencia. 

 

En caso de no lograrse su comparecencia se continúa la investigación y el 

defensor público o apoderado asumen plenamente su defensa hasta la acusación 

o la preclusión. Si hay acusación, se notifica al defensor público o apoderado y al 
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defensor de Familia. El proceso se suspende mientras se logra la comparecencia 

del procesado. En éstos eventos la prescripción de la acción penal se aumenta en 

una tercera parte. 

 

En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los 

acuerdos entre la fiscalía y la defensa. 

 

El autor Antonio Luis González Navarro en su libro “La Detención Preventiva 
En el Proceso Penal Acusatorio”19, considera, que “en el sistema penal de los 
adolescentes, el gran cambio en materia política criminal está en no seguir 
considerando a las niñas, niños y adolescentes como inimputables, que el 
sistema que regulaba el Decreto 2737 de 1989 era el sistema de situación 
irregular donde el niño, niña y adolescente no era un sujeto de derecho sino 
un objeto de derechos que en suma la ideología de la situación irregular 
convierte al niño y al joven en un ser dependiente que ha de ser sometido a la 
intervención protectora y educadora del Estado, que el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 
que rige o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos 
por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho 
punible, que en caso de conflictos normativos entre las disposiciones de la ley 
1098 del 2006 y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico las 
autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y 
orientarse por los principios de protección integral, así como los pedagógicos, 
específicos y diferenciados que rigen el sistema de responsabilidad penal de 
los adolescentes".  
 

Por ello, la doctrina en torno a los menores de 18 años a la luz de la ley 1098 de 

2006 plantea el fenómeno de la imputabilidad disminuida que en este caso el 

legislador colombiano considera que éstos menores de edad están en capacidad 

de comprender la ilicitud de su conducta y determinarse de acuerdo con esa 

                                                           
19

 GONZALEZ NAVARRO A., La Detención Preventiva En el Proceso Penal Acusatorio, editorial Leyer, año 

2009. Bogotá De Colombia. pág. 727 y ss. 
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comprensión, pero que su edad cronológica no les ha permitido adquirir la plena 

madurez psicológica, que les otorgue una eficiente y ponderada valoración de sus 

actos y de la conveniencia de su realización por lo que los declara in curso en el 

sistema de responsabilidad penal juvenil que se trata del más importante caso de 

responsabilidad disminuida. 

 

Por considerar el legislador con acierto que si bien estos menores son imputables 

y por lo tanto penalmente responsables su no considerada madurez psicológica 

hace que la comprensión que ellos tengan de sus actos y la valoración que hagan 

del significado de los mismos sus motivaciones y determinaciones no sean lo 

suficientemente sólidas, por lo que entiende que su imputabilidad, surge 

disminuida, con una culpabilidad degradada por lo que el reproche penal es 

menor, con sanciones penales también atenuados y adaptados a la especial 

condición personal de estos sujetos no significa que un adolescente no pueda 

presentar la condición de inimputabilidad  de que trata el art 33 de la ley 599 inciso 

1 pero que esa situación se torna en un análisis particular de cada caso en el tema 

de los trastornos mentales y la diversidad sociocultural; que en este tema de la 

diversidad sociocultural de que trata el articulo 33 inc. 1 de la ley 599 de 2000 y el 

reconocimiento que hace la ley 1098 del 2006 es necesario tener en cuenta el 

estudio que hizo la Corte Constitucional  en la sentencia C-370 de 2002 donde se 

condicionó la expresión diversidad sociocultural y se indicó20: 
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COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-370 (14 de mayo de 2002). Magistrado Ponente: Dr. 
Eduardo Montealegre Lynett. Bogotá. 
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“1. La inimputabilidad no se deriva de una incapacidad sino de una 
cosmovisión diferente y 
 
2. Que en casos de error invencible de prohibición provenientes de esa 
diversidad sociocultural, la persona debe ser absuelta y no declarada 
inimputable conforme a lo señalado en esta sentencia; también señala que la 
justicia penal adolescente es un sistema de administración de justicia que 
extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a 
quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la 
ley penal, que lo que verdaderamente caracteriza el derecho penal de 
adolescentes es la finalidad educativa y restauradora de la pena, lo que en 
primer lugar permite la reparación del daño causado en cualquier fase del 
procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y en segundo lugar 
aconseja la menor restricción de derechos posibles a la hora de imponer la 
sanción, siendo la privación de libertad el último recurso y sólo para 
infracciones muy graves. 
 
Así mismo, la Convención de los derechos del niño y las reglas de Beijing 
para la administración de justicia de menores recomiendan la organización de 
una justicia especializada flexible y diversa para juzgar a las personas 
menores de 18 años, que su razón de ser está en el reconocimiento de la 
adolescencia como etapa de la vida en la que las personas se encuentran en 
plena evolución intelectual emocional y moral, sin haber culminado el proceso 
de formación para la vida adulta, lo que facilita si se interviene a tiempo la 
recuperación del sujeto infractor en una proporción superior a la de los 
delincuentes mayores de edad, que la psicología evolutiva entiende que el 
adolescente infractor es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo 
para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive, que esto no 
significa que sea incapaz de discernir y que por tanto resulte irresponsable, si 
no por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus 
actos delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su 
integración social y evitar en todo momento que sea privado de su derecho 
fundamental a la educación”. 

  

En el abanico de sanciones de la justicia penal adolescente están la 

amonestación, la multa, la reparación del daño causado, la prestación de servicio 

a la comunidad, la libertad asistida y la privación de, que dicha privación de 

libertad en un centro de cumplimiento es una medida excepcional porque de 

conformidad con numerosas investigaciones empíricos llevados a cabo en la 

última década el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, 
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lejos de promover cambios positivos de conducta no contribuyen a su desarrollo y 

a su resocialización. 

 

También sostiene González Navarro: “El mandato de la justicia penal adolescente 

es contribuir a que los adolescentes se responsabilicen de sus actos asegurando 

siempre su bienestar, que para conseguir estos fines el juez tiene que tener en 

cuenta a la hora de imponer la sanción no sólo la infracción cometida, sino toda 

una serie de factores psicológicos, familiares y sociales con base a los que se 

determinarían las medidas que mejor incidan en su educación procurando 

causarle la menor aflicción y restricción de derechos, que la justicia penal 

adolescente establece las mismas garantías que existen para las personas 

mayores de 18 años dentro de los sistemas penales acusatorios e incluyen la 

prueba legal de los hechos, atribución y notificación de los cargos, conocimiento 

del asunto por un órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, 

asistencia jurídica durante el proceso resolución y fallo de la causa sin demora y 

derecho a impugnar las resoluciones ante un Tribunal Superior”. 
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La autora María Cristina Escudero Álzate en su libro “Procedimiento de Familia y 

del Menor”21, reflexiona acerca de la responsabilidad penal de menores que en el 

ordenamiento jurídico colombiano los menores de edad sí pueden ser 

considerados responsables de violar la ley penal, pero que en virtud de su 

condición especial, tienen derecho a ser procesado y juzgado por autoridades 

especiales con respecto a todas las garantías consagradas a nivel nacional e 

internacional para este tipo de proceso y con el fin esencial de proteger, educar, 

rehabilitar, resocializar al menor involucrado en la comisión de un delito o 

contravención, lo cual a su turno incide en el tipo de medida que se ha de imponer. 

 

El art. 44 de la Carta Política atribuye a la familia, a la sociedad y al Estado la 

obligación de asistir y proteger al niño, para garantizar un desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos, de ahí que toda actuación judicial y 

administrativa relacionada con el procedimiento de menores infractores debe tener 

como finalidad primordial la protección y asistencia de cada niño o adolescente 

involucrado, con miras a facilitar su proceso de desarrollo e incorporación a la 

sociedad para efecto de ejercer plenamente sus derechos constitucionales, que en 

todo caso de procesamiento de menores de edad acusado de violar la ley penal, 

han de respetarse de manera estricta ciertas garantías mínimas consagrados en la 

Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 

                                                           
21

ESCUDERO ÁLZATE M., Procedimiento de Familia y del Menor, editorial Leyer, año 2010, Bogotá D.C. 
Colombia. Pág. 1205. 
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La Constitución Política no se refiere expresamente al tema de la responsabilidad 

penal de los menores de edad, sin embargo, tanto el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y el Derecho Comparado, la Jurisprudencia Constitucional y la 

Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia junto con la Doctrina 

Especializada en la materia, coinciden en una premisa básica: Los menores de 

edad que han cometido conductas constitutivas de violaciones de la ley penal son 

responsables frente al Estado y frente a la sociedad por sus acciones y que dicha 

responsabilidad se ha de traducir en la adopción de medidas de tipo judicial y 

administrativas que sean apropiadas a su naturaleza, características y objetivos, a 

la condición de los menores en tanto son sujetos de especial protección, que se 

orienten a promover su interés superior y prevalente y el respeto pleno de sus 

derechos fundamentales, que no obedezca a un enfoque punitivo, sino a una 

aproximación protectora, educativa y resocializadora y que sean compatibles con 

las múltiples garantías reforzadas de los que los menores de edad son titulares a 

todo nivel por motivo de su especial vulnerabilidad. 

 

En cuanto a la Responsabilidad Penal de los menores en el Derecho Comparado 

nos dice la autora que “conforme al derecho comparado los menores de edad sí 

pueden incurrir en responsabilidad penal, que en consecuencia deben recibir un 

tratamiento jurídico procesal adecuado a su condición de sujetos de especial 

protección de conformidad con los principios de diferenciación y de especificidad 

tanto del procedimiento como de las medidas a imponer. 
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A nivel internacional existen profundas discrepancias en cuanto a asuntos 
puntuales relacionados con este tema, en particular, en relación con la edad 
mínima a partir de la cual se puede entender que los niños son susceptibles 
de responsabilidad penal, que sin embargo, la existencia de tales 
discrepancias no obsta para que exista un consenso internacional respecto de 
la posibilidad misma de someter a personas menores de edad a procesos 
judiciales rodeados de las garantías mínimas mencionadas, la cual se 
materializa en cada ordenamiento jurídico particular dentro del rango de edad 
allí establecido”22. 

 

En cuanto al régimen sancionatorio son normas aplicables a los adolescentes a 

quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: 

 

a) La amonestación o recriminación que la autoridad judicial le hace al 

adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y las exigencias de la 

reparación del daño. 

 

b)  La imposición de reglas de conducta por la autoridad judicial al adolescente de 

obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, esta sanción no podrá 

exceder de dos (2) años. 

 

c) La prestación de servicios a la comunidad o realización de tareas de interés 

general que el adolescente debe realizar en forma gratuita por un periodo que no 

exceda de 6 meses durante una jornada máxima de 8 horas semanales 

preferiblemente fines de semana  o festivos o en días hábiles pero sin afectar su 

jornada escolar. 
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 Ibíd., p.1204. 
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d) Libertad Asistida o concesión de la libertad que da la autoridad judicial al 

adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la 

asistencia y la orientación de un programa de atención especializado, esta medida 

no podrá durar más de dos (2) años. 

 

e) La intervención en un medio semi-cerrado o vinculación del adolescente a un 

programa de atención especializado, esta sanción no podrá ser superior a tres (3) 

años. 

 

f) La privación de la libertad en un centro de atención especializado, la cual se 

aplica a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años que se han 

hallados responsables de la comisión de un delito de pena mínima de seis (6) o 

más años de prisión, en éstos casos la privación de la libertad tiene una duración 

de 1 hasta 5 años.  

 

En los casos en que los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 
años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión 
en todas sus modalidades la privación de libertad en un centro de atención 
especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años, parte de 
ésta sanción podría ser sustituida por el establecimiento de presentaciones 
periódicas, servicio a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y 
guardar buen comportamiento por el tiempo que fije el juez23. 

 

                                                           
23

 Ibíd., pág. 1221. 
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El incumplimiento de estos compromisos ocasiona la pérdida de éstos beneficios y 

el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de 

libertad. 

 

Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliera los 

18 años de edad, ésta podrá continuar hasta que éste cumpla los 21 años de 

edad, pero en ningún caso ésta sanción podrá cumplirse en sitios destinados a 

infractores mayores de edad. 
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8. MARCO LEGAL 

 

8.1 REFERENCIAS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES  

 

8.1.1 Referencias legales internacionales.  En el ámbito internacional dentro de su 

marco legal convencional se determinan los principios aplicables y los derechos de 

los niños que los Estados Partes deben respetar, así como su compromiso de 

asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin discriminación 

alguna, independiente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales. 

 

8.1.1.1 Convenios y protocolos internacionales. 

 

- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE 

 

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, 

tiene derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. Toda persona tiene el 

deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. 

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, abril de 

1948. 
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- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 

 

- DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Los niños deben gozar de una protección especial y disponer de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño. Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1959. 

 

- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 

las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de 

su familia como de la sociedad y del Estado; todo niño será inscrito 
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inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre; y, todo niño 

tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Adoptado por la Asamblea General en 

Resolución 2200 A (XXI). Diciembre 16 de 1966.  Entró en vigor para Colombia el 

23 de marzo de 1976. Ley 74 de 1968. 

 

- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  

 

Reconoce iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a 

los nacidos dentro del mismo; y, que todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 

1969. Entró en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978. Ley 16 de 1972. 

 

- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

 

Determina que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 

especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la 

educación de los hijos a su cargo; igualmente, ordena adoptar medidas especiales 

de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin 

discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición; y proteger a 

los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Adoptado por la 
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Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor para Colombia el 3 de enero de 1976. Ley 74 de 1968. 

 

- DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL, DIRECTRICES DE RIAD 

 

Reconocen la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de 

prevención de la delincuencia, que debe incluir, entre otros aspectos, el suministro 

de oportunidades educativas, la formulación de criterios especializados para la 

prevención de la delincuencia, una intervención eficaz que se guíe por la justicia y 

la equidad, la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses 

de todos los jóvenes, y el reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la 

conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la 

sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y 

tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando 

llegan a la edad adulta. Adoptadas por la Asamblea General en Resolución 45/112 

del 14 de diciembre de 1990. 

 

- REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUSTICIA DE MENORES, “REGLAS DE BEIJING” 

 

Las Reglas de Beijing fueron adoptadas por la Resolución 4033 del 28 de 

noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Remiten a 
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principios generales o fundamentales para la administración de justicia; definen su 

alcance y ámbito de aplicación; consagran lo relativo a la mayoría de edad penal; 

establecen los objetivos de la justicia de menores y precisan el alcance de las 

facultades discrecionales. De otra parte, consagran los derechos de los menores y 

la protección de su intimidad; a la vez que establecen cláusulas de salvedad, 

investigación y procesamiento, especialización judicial, prisión preventiva, 

sentencia y resolución (pluralidad de sanciones), asesoramiento jurídico, informes 

sociales, entre otras materias. En la sexta y última parte consagra lo relacionado 

con la investigación, planificación, formulación y evaluación de políticas. 

 

- REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

MENORES PRIVADOS DE LA LIBERTAD. 

 

Las Reglas fueron adoptadas mediante la Resolución 45/113 del 14 de diciembre 

de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fijan disposiciones 

sobre los menores retenidos o en prisión preventiva y la administración de los 

centros y las características del recurso humano en éstos.  

 

Tienen por objeto: “establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones 

Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus 

formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales 

,con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y 

fomentar la integración en la sociedad. 
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- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS 

ARMADOS 

 

Reafirma la protección especial de los derechos de los niños, reconoce la 

necesidad de seguir mejorando su situación y de procurar que estos se 

desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, y determina que 

los Estados Partes deben adoptar todas las medidas posibles para que ningún 

miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en 

hostilidades y velar por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas 

a ningún menor de 18 años. Aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo de 

2000, mediante Resolución A/RES/54/263. 

 

- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y 

LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA 

 

Considera que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la CIDN y la 

aplicación de sus disposiciones es conveniente ampliar las medidas a fin de 

garantizar la protección de los menores y en consecuencia, determina que los 

Estados deben prohibir la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía 

infantil. 
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Aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo de 2000, mediante Resolución 

A/RE/54/263. 

 

- CONVENIO N° 138 SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO 

 

Todo Miembro para el cual esté en vigor el convenio se compromete a seguir una 

política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que 

haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. 

 

Adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 26 de junio de 1973. 

Entró en vigor el 19 de junio de 1976. 

 

- CONVENIO N° 182 SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

 

Establece la obligación de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir 

la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter 

de urgencia; determina que para los efectos de este Convenio, el término niño 

designa a toda persona menor de 18 años, y la expresión peores formas de 

trabajo infantil abarca todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
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obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. Adoptado por la 

Conferencia Internacional de Trabajo el 17 de junio de 1999. 

 

- CONVENCIÓN SOBRE ASPECTOS CIVILES DEL SECUESTRO 

INTERNACIONAL DE NIÑOS 

 

Suscrita con la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los menores 

trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante, y velar 

por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados 

contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. Suscrito en La Haya 

el 25 de octubre de 1980. Aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 

173 del 22 de diciembre de 1994. Entró en vigor internamente, el 1° de marzo de 

1996. 

 

- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN 

MATERIA DE ADOPCIÓN 

 

Regula los casos en que se aplica la convención, y determina que la ley de 

residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y demás 

requisitos para ser adoptado, así como los procedimientos y formalidades 

extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo; y, señala que la ley del 

domicilio del adoptante regirá la capacidad para ser adoptante, los requisitos de 

edad y estado civil del adoptante, el consentimiento del cónyuge del adoptante, y 
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los demás requisitos necesarios para adoptar. Suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional privado, celebrado en 

La Paz – Bolivia, en 1984. Aprobada mediante la Ley 47 de 1987. Entró en vigor 

internamente el 25 de mayo de 1988. 

 

- CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN 

EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

Suscrito con objeto de establecer garantías para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al 

respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional; 

asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones 

realizadas de acuerdo con el convenio; y, asegurar el reconocimiento en los 

Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el convenio. 

Suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993. Aprobado mediante la Ley 265 de 

enero 25 de 1996. 

 

- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

MENORES 

 

Dirigida a la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y la 

regulación de los aspectos civiles y penales del mismo, con miras a la protección 

de los derechos fundamentales y del interés superior del menor. 
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- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

 

Su objeto es determinar el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así 

como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el 

acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos 

en otro Estado.  

 

8.2 REFERENCIAS LEGALES NACIONALES 

 

Dentro de las referencias legales nacionales se dispone principalmente de 

aquellos instrumentos normativos que protegen y regulan los derechos 

fundamentales del menor  las cuales radican en la Constitución Política y el nuevo 

Código de Infancia y Adolescencia. A parte se mencionan cuáles son las 

autoridades encargadas de hacer respetar estos derechos en nuestro país. Por 

otra parte se señala brevemente cuáles son los instrumentos internacionales que 

de manera amplia y conducente velan por la aplicación de estos derechos y 

garantías del menor. 

 

8.2.1 CONSTITUCION POLITICA DE 1991 

 

La constitución de 1991, Inspirado en los postulados de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, le otorgó a todos los niños personalidad jurídica para 

constituirse en titulares de derechos y deberes, determinó sus derechos, los elevó 
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a rango fundamental, y estableció además un tratamiento privilegiado frente al 

ejercicio, efectividad y garantía de los mismos, asignándoles un carácter 

prevalente con respecto de los derechos de las demás personas, es decir, los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

 

8.2.2 LEY 1098 DE 2006 NUEVO CODIGO DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCENCIA 

 

En esta ley se incorpora plenamente los nuevos principios de la protección 

especial de la niñez, a partir de la denominación jurídica del Libro I, titulado “La 

protección integral”. Este principio tiene como objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para su protección integral y garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes y para asegurar su 

restablecimiento inmediato. 

 

Esta doctrina de la “protección integral”, que se desarrolló en la CIDN y en los 

instrumentos que la precedieron, nutre en todo su contexto el nuevo código, al 

determinar que su finalidad no es otra que garantizar el pleno y armonioso 

desarrollo de los niños, las niñas y adolescentes para que crezcan en el seno de la 

familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
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De las normas de la Carta Política y de la esfera internacional referidas a los 

derechos especiales de los niños, niñas y adolescentes, surgen como elementos 

determinantes de la protección integral, principios rectores, que la Ley 1098 de 

2006 incorpora plenamente, de la siguiente manera: 

 

1. El interés superior 

2. La prevalencia de los derechos 

3. La corresponsabilidad 

4. La exigibilidad de los derechos 

5. La perspectiva de género 

6. La responsabilidad parental 

7. El ejercicio de los derechos y responsabilidades 

8. El deber de vigilancia del Estado. 
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9.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente es una investigación sociojurídica, que se desarrollará bajo el método 

hermenéutico ó cuali-cuantitativo. 

 

La investigación tiene como finalidad generar una teoría fundamentada, a partir de 

los resultados y datos obtenidos durante el desarrollo del presente proyecto de 

grado. 

 

- Cualitativo.- La observación realizada en los predios de los Centros EL OASIS y 

REENCONTRARSE fue fructífera, puesto que se pudo determinar que son lugares 

bien acondicionados para prestar un buen servicio a los adolescentes, y además 

el personal de profesionales están bien capacitados para brindarle una atención 

apropiada a los menores de acuerdo a la patología que presente. 

 

- Cuantitativo.- Se entrevistaron las personas indispensables pertenecientes a la 

población de los Centros EL OASIS y REENCONTRARSE, cuyas respuestas 

arrojan buenos resultados. 
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9.2 MÉTODO 

 

El presente trabajo se desarrollará bajo el método inductivo, porque la 

investigación se encuentra bajo los parámetros de la observación real y análisis 

del fenómeno estudiado, éste método busca establecer por medio de la inferencia 

proposiciones generales a partir de observaciones particulares, es decir, va de las 

partes a un todo. 

 

Tabla 1.  Fases de la Metodología 

FASES ACTIVIDADES 

Diagnostico  Por medio de la observación directa se pudo captar 
la problemática que aqueja al adolescente infractor 

Población y muestra El Centro El Oasis tiene amparado a 52 
adolescentes y el Centro Reecontrarse tiene a un 
adolescente protegido. 

Gestión Reunión con la directora del Centro de Investigación 
Socio – Jurídica:  Doctora Vera Villa Guardiola, a 
quien se le solicita asesoría y apoyo, con el fin de 
desarrollar la propuesta del Instituto Colombiano del 
Bienestar Familiar en los Centros El Oasis y 
Reecontrarse. 

Proyección y ejecución de actividades En esta fase se realiza una entrevista a algunos 
miembros de la población de los Centros El Oasis y 
Reencontrarse, para la obtención de la información, 
acerca de la necesidad de desarrollar acciones que 
buscan solucionar la problemática que presenta los 
adolescentes para asumir su responsabilidad penal 
del delito cometido.  
- Solicitud del permiso para la entrada a los Centros 
anteriormente citados. 
- Realización de entrevista al psicológo del Centro El 
Oasis, Gabriel González López, quien demuestra su 
amor hacia su trabajo.  
- Solicitud a los juzgados menores y Fiscalía de las 
Estadísticas de los delitos cometidos por los 
adolescentes del año 2010. 

Aplicación Entrega del presente proyecto a la Directora del 
Centro de Investigación Socio-jurídicas:  Dra. Vera 
Villa Guardiola, con la finalidad que gestionen su 
ejecución en los Centros nombrados con 
anterioridad.  

Evaluación y seguimiento Verificar continuamente que las acciones planteadas 
se lleven a cabo satisfactoriamente. 
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9.3 TECNICA DE LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

9.3.1 Técnica de recolección de información primaria.  Parte de la observación 

directa producto de la realidad. 

 

El investigador observa analíticamente su entorno e interactúa con algunos 

miembros de la Comunidad de los Centros EL OASIS y REENCONTRARSE 

mientras recorre las instalaciones, con la finalidad de valorar su infraestructura, 

funcionamiento y organización, y además determinar la calidad del servicio 

prestado por el equipo de profesionales a los adolescentes. 

 

Todo lo observado y todas las opinio0nes e impresiones de los representantes de 

la población de los centros antes mencionados se tienen en cuenta como un 

valioso aporte para el enriquecimiento de esta investigación. 

 

9.3.2 Técnica de recolección de información secundaria 

 

Parte de la observación directa producto de la realidad más la investigación 

documental (libros, folletos, revistas, periódicos, etc.). 

 

Esta técnica de consulta permite ampliar y complementar la investigación que 

conlleva a la formación de nuevos conceptos y la adquisición de nuevos saberes. 
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9.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

9.4.1 Instrumento de recolección de información primaria.  Se utiliza el instrumento 

llamado entrevista, fotografía, referencia estadística. Entrevista: Esta técnica 

permite puntualizar y profundizar sobre aspectos de interés, acerca del problema 

planteado.  

 

En este sentido la entrevista está dirigida a precisar las prioridades de solución en 

la realización del proyecto. En cuanto a la fotografía, referencia estadística, 

permite evidenciar como se lleva a cabo la investigación. 

 

9.4.2 Instrumento de recolección de información secundaria.  Se trabajará con los 

libros, internet, en biblioteca CUC, en la Fiscalía sede de responsabilidad penal 

para adolescentes, Bienestar Familiar sede de responsabilidad penal.   

 

Este instrumento permite ir a las principales fuentes de consulta, con el fin de 

recolectar, confrontar, ampliar y recopilar el material imprescindible para el 

desarrollo de la investigación. 
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9.5 ESTADISTICAS DE LOS JUZGADOS DE MENORES DE LOS DELITOS 

COMETIDOS POR LOS ADOLESCENTES EN 2010  

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 
BARRANQUILLA 

DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2010 

   
   AUDIENCIAS PRELIMINARES REALIZADAS 

 

   

  DELITO SOLICITUD TOTAL 

Acceso Carnal Violento                        

Formulación de imputación 1 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Orden de captura 1 

Legalización de Aprehensión 1 

Actos sexuales con menor de 14 años 

Formulación de imputación 4 

Orden de captura 1 

Cancelación Orden de Captura 1 

Extorsión 

Formulación de imputación 1 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Legalización de Aprehensión 1 

Extorsión agravada 

Formulación de imputación 1 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Sustitución o revocatoria de 
medidas  
de aseguramiento 1 

Legalización de Aprehensión 1 

Fabri/tráfico/porte armas fuego Uso 
Privativo 

Formulación de imputación 2 

Legalización de Aprehensión 1 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas de 
fuego o municiones 

Formulación de imputación 69 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 5 

Legalización de Aprehensión 8 
                                   Formulación de imputación 3 

Homicidio 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 2 

Orden de captura 4 

Legalización de Aprehensión 3 
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Cancelación Orden de Captura 1 

Homicidio Agravado 

Formulación de imputación 3 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 3 

Legalización de Aprehensión 1 

Homicidio Culposo                              Formulación de imputación 1 

Homicidio Tentado 

Formulación de imputación 1 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Orden de captura 2 

Legalización de Aprehensión 2 

Hurto Agravado                                 
Formulación de imputación 24 

Legalización de Aprehensión 1 

Hurto Calificado                               

Formulación de imputación 17 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Legalización de Aprehensión 4 

Libertad Provisional 1 

Hurto Calificado y Agravado                     

Formulación de imputación 87 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 29 

Orden de captura 1 

Legalización de Aprehensión 46 

Solicitud Entrega de Vehículo 1 

Hurto Simple                          Formulación de imputación 4 

Lesiones 

Formulación de imputación 4 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Legalización de Aprehensión 1 

Libertad Provisional 1 

Lesiones Culposas 
Formulación de imputación 1 

Solicitud Entrega de Vehículo 2 

Secuestro Simple                               

Formulación de imputación 1 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Legalización de Aprehensión 1 

Trafico/Fabricación o Porte estupefacientes 

Formulación de imputación 43 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 4 

Legalización de Aprehensión 7 

 
TOTAL 412 
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AUDIENCIAS DECLINADAS 

 
  DELITO SOLICITUD TOTAL 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas de 
fuego o muni 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Homicidio                                   
Solicitud de Internamiento 
Preventivo 1 

Hurto Calificado                               
Solicitud de Internamiento 
Preventivo 2 

Hurto Calificado y Agravado                     

Formulación de imputación 2 

Solicitud de Internamiento 
Preventivo 15 

Legalización de Aprehensión 1 

Trafico/Fabricación o Porte estupefacientes 
Solicitud de Internamiento 
Preventivo 2 

 
TOTAL 24 

 

APREHENSIÓNES ILEGALES 

 
  DELITO SOLICITUD TOTAL 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas de 
fuego o muni 

Legalización de Aprehensión 

1 

Homicidio                                   1 

Homicidio Tentado 1 

Hurto Calificado                               1 

Hurto Calificado y Agravado                     3 

 
TOTAL 7 

 

APREHENSIONES LEGALES 

   DELITO SOLICITUD TOTAL 

Acceso Carnal Violento                        

Legalización de Aprehensión 

1 

Extorsión 1 

Extorsión agravada 1 

Fabri/tráfico/porte armas fuego Uso Privativo 1 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas de fuego 
o muni 7 

Homicidio                                   2 

Homicidio Agravado 1 

Homicidio Tentado 1 

Hurto Agravado                                 1 

Hurto Calificado                               3 

Hurto Calificado y Agravado                     43 

Lesiones 1 

Secuestro Simple                               1 

Trafico/Fabricación o Porte estupefacientes 7 

 
TOTAL 71 
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AUDIENCIAS REALIZADAS POR LOS JUECES DE CONOCIMIENTO 

AUDIENCIAS CONOCIMIENTOS REALIZADAS 

 
 

 
   

DELITO SOLICITUD TOTAL 

Acceso Carnal Violento                        Audiencia de Acusación 1 

Extorsión Audiencia Imposición de Sanción 1 

Fabri/tráfico/porte armas fuego Uso Privativo Audiencia Imposición de Sanción 2 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas de fuego 
o municiones 

Audiencia de Acusación 3 

Audiencia Imposición de Sanción 60 

Audiencia Preparatoria 2 

Sustentación recurso de apelación 1 

Homicidio                                   

Audiencia Imposición de Sanción 3 

Incidente de Reparación Integral 3 

Sustentación recurso de apelación 1 

Homicidio Agravado 

Audiencia de Acusación 1 

Audiencia Imposición de Sanción 6 

Incidente de Reparación Integral 1 

Sustentación recurso de apelación 2 

Homicidio Culposo                              
Audiencia Imposición de Sanción 1 

Homicidio Tentado 
Audiencia Imposición de Sanción 1 

Sustentación recurso de apelación 1 

Hurto Agravado                                 Audiencia Imposición de Sanción 14 

Hurto Calificado                               

Audiencia de Acusación 1 

Audiencia Imposición de Sanción 15 

Sustentación recurso de apelación 1 

Hurto Calificado y Agravado                     

Audiencia de Acusación 2 

Audiencia Imposición de Sanción 73 

Audiencia Preparatoria 1 

Sustentación recurso de apelación 1 

Hurto Simple                          Audiencia Imposición de Sanción 1 

Trafico/Fabricación o Porte estupefacientes 
Audiencia Imposición de Sanción 34 

Sustentación recurso de apelación 2 

 
TOTAL 235 
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NUMERO DE SANCIONES POR DELITO 

 
 

 
DELITO SANCION TOTAL 

Extorsión Libertad Asistida o Vigilada 10 

Fabri/tráfico/porte armas fuego Uso 
Privativo 

Amonestación 1 

Imposición de Reglas de Conducta 2 

Libertad Asistida o Vigilada 1 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas 
de fuego o municiones 

Conexidad Procesal 1 

Amonestación 29 

Imposición de Reglas de Conducta 35 

Internacion en Medios Semicerrado 9 

Libertad Asistida o Vigilada 24 

Prestación de Servicio a la 
comunidad 4 

Privación Libertad 4 

Preclusión 2 

Homicidio                                   

Imposición de Reglas de Conducta 1 

Internación en Medios Semicerrado 1 

Privación Libertad 3 

Homicidio Agravado 

Amonestación 1 

Imposición de Reglas de Conducta 2 

Libertad Asistida o Vigilada 1 

Privación Libertad 4 

Homicidio Culposo                              
Imposición de Reglas de Conducta 1 

Libertad Asistida o Vigilada 1 

Homicidio Tentado Privación Libertad 1 

Hurto Agravado                                 

Amonestación 5 

Imposición de Reglas de Conducta 7 

Internación en Medios Semicerrado 8 

Libertad Asistida o Vigilada 6 

Prestación de Servicio a la 
comunidad 2 

Hurto Calificado                               

Amonestación 3 

Imposición de Reglas de Conducta 7 

Internación en Medios Semicerrado 5 

Libertad Asistida o Vigilada 6 

Privación Libertad 1 

Hurto Calificado y Agravado                     

Amonestación 13 

Imposición de Reglas de Conducta 25 

Internación en Medios Semicerrado 26 

Libertad Asistida o Vigilada 31 

Privación Libertad 16 

Incompetencia 1 

Hurto Simple                          
Imposición de Reglas de Conducta 10 

 
 6 
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Libertad Asistida o Vigilada 

Trafico/Fabricación o Porte 
estupefacientes 

Amonestación 19 

Imposición de Reglas de Conducta 33 

Internación en Medios Semicerrado 3 

Libertad Asistida o Vigilada 14 

Privación Libertad 3 

Preclusión 7 

 
TOTAL 395 

 

DECISIONES DE LAS AUDIENCIAS DE CONOCIMIENTO 
 

 
 

 
DECISION SOLICITUDES TOTAL 

Aceptada 
Audiencia de Acusación 

6 

Sin Decision 1 

Conexidad Procesal 

Audiencia Imposición de Sanción 

1 

Amonestación 61 

Imposición de Reglas de Conducta 99 

Internacion en Medios Semicerrado 47 

Libertad Asistida o Vigilada 86 

Prestación de Servicio a la 
comunidad 6 

Privación Libertad 30 

Incompetencia 4 

Preclusión 2 

Aceptada 
Audiencia Preparatoria 

2 

Conexidad Procesal 1 

Aceptada 
Incidente de Reparación Integral 

2 

Sin Decision 2 

Confirma Auto Apelado 

Sustentación recurso de apelación 

6 

Revoca auto apelado 2 

Sin Decision 1 

 
TOTAL 359 
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NUMERO DE ADOLESCENTES SANCIONADOS POR DELITO 

 
 

 
DELITO SANCION TOTAL 

Extorsión 
Libertad Asistida o Vigilada 1 

Privación de la Libertad 1 

Fabri/tráfico/porte armas fuego Uso 
Privativo 

Libertad Asistida y Regla Conducta 1 

Regla Conducta y Amonestación 1 

Fabricación/Tráfico/Porte de armas de 
fuego o muni 

Imposición de Reglas de Conducta 4 

Intern. Medio Semi y Amonestación 1 

Internación en Medio Semicerrado 7 

LiberAsist, Regla Conducta y Amones 6 

Libertad Asistida o Vigilada 6 

Libertad Asistida y Amonestación 4 

Libertad Asistida y Regla Conducta 8 

Medio Semi, Regla Conducta y Amones 1 

Prest ServComu y Amonestación 1 

Privacion de la Libertad 3 

Privacion Libertad y Amonestación 4 

Regla Conducta y Amonestación 12 

Regla Conducta y Prest ServComu 2 

ServComu, Regla Conducta y Amones 1 

Homicidio                                   
Intern. Medio Semi y Regla Conducta 1 

Privacion de la Libertad 1 

Homicidio Agravado 

Libertad Asistida y Regla Conducta 1 

PrivLiber, Regla Conducta y Amones 2 

Privacion de la Libertad 4 

Homicidio Culposo                              Libertad Asistida y Regla Conducta 1 

Homicidio Tentado Privación de la Libertad 1 

Hurto Agravado                                 

Imposición de Reglas de Conducta 1 

Internación en Medio Semicerrado 3 

Libertad Asistida o Vigilada 4 

Libertad Asistida y Regla Conducta 2 

Prest ServComu y Amonestación 1 

Regla Conducta y Amonestación 6 

ServComu, Regla Conducta y Amones 1 
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Hurto Calificado                               

Imposición de Reglas de Conducta 2 

Intern. Medio Semi y Regla 
Conducta 1 

Internación en Medio Semicerrado 6 

Libertad Asistida o Vigilada 2 

Libertad Asistida y Amonestación 1 

Libertad Asistida y Regla 
Conducta 3 

Hurto Calificado y Agravado                     

Imposición de Reglas de Conducta 1 

Intern. Medio Semi y 
Amonestación 1 

Intern. Medio Semi y Regla 
Conducta 9 

Internación en Medio Semicerrado 21 

LiberAsist, Regla Conducta y 
Amones 4 

Libertad Asistida o Vigilada 17 

Libertad Asistida y Amonestación 8 

Libertad Asistida y Regla 
Conducta 10 

Medio Semi, Regla Conducta y 
Amones 1 

Privacion de la Libertad 13 

Privacion Libertad y Amonestación 1 

Privación Libertad, Reglas 
Conducta 3 

Regla Conducta y Amonestación 2 

Hurto Simple                          
Libertad Asistida y Regla 
Conducta 1 

Trafico/Fabricación o Porte estupefacientes 

Imposición de Reglas de Conducta 1 

Intern. Medio Semi y Regla 
Conducta 1 

Internación en Medio Semicerrado 2 

Libertad Asistida o Vigilada 8 

Libertad Asistida y Regla 
Conducta 6 

Privación de la Libertad 2 

Privación Libertad, Reglas 
Conducta 1 

Regla Conducta y Amonestación 9 

 
TOTAL 230 
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NUMERO DE ADOLESCENTES SANCIONADOS  

 
 

 
SANCION 

TOTAL  
Imposición de Reglas de Conducta 19 

 
Intern. Medio Semi y Amonestación 18 

 
Intern. Medio Semi y Regla Conducta 15 

 
Internacion en Medio Semicerrado 39 

 
LiberAsist, Regla Conducta y Amones 24 

 Libertad Asistida o Vigilada 38 
 

Libertad Asistida y Amonestación 13 
 

Libertad Asistida y Regla Conducta 33 
 

Medio Semi, Regla Conducta y Amones 16 
 

Prest ServComu y Amonestación 18 
 

PrivLiber, Regla Conducta y Amones 21 
 

Privacion de la Libertad 25 
 

Privacion Libertad y Amonestación 5 
 

Privación Libertad, Reglas Conducta 25 
 

Regla Conducta y Amonestación 30 
 

Regla Conducta y Prest ServComu 43 
 

ServComu, Regla Conducta y Amones 39 
 

TOTAL 421 
 

 

NUMERO DE ADOLESCENTES SANCIONADOS POR SEXO 

  
 

 SANCION MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Imposición de Reglas de Conducta 9   9 

Intern. Medio Semi y Amonestación 2   2 

Intern. Medio Semi y Regla Conducta 12   12 

Internacion en Medio Semicerrado 39   39 

LiberAsist, Regla Conducta y Amones 9 1 10 

Libertad Asistida o Vigilada 37 1 38 

Libertad Asistida y Amonestación 13   13 

Libertad Asistida y Regla Conducta 30 3 33 

Medio Semi, Regla Conducta y Amones 2   2 

Prest ServComu y Amonestación 1 1 2 

PrivLiber, Regla Conducta y Amones 2   2 

Privacion de la Libertad 23 2 25 

Privacion Libertad y Amonestación 4 1 5 

Privación Libertad, Reglas Conducta 3 1 4 

Regla Conducta y Amonestación 29 1 30 

Regla Conducta y Prest ServComu 2   2 

ServComu, Regla Conducta y Amones 2   2 

TOTAL 219 11 230 
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9.6  HIPÓTESIS 

 

El nuevo Sistema de Responsabilidad penal de Adolescentes contemplado en el 

Código de la Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006, aplicado en la ciudad de 

Barranquilla al ceñirse a los criterios y principios protege y vela por las garantías 

de los adolescentes. 

 

Los centros de rehabilitación RE-ENCONTRARSE Y EL OASIS están dotados de 

personal calificado y con amplia experiencia, quienes brindan eficaces y 

excelentes tratamientos a los menores y adolescentes infractores.   
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9.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este trabajo de investigación está destinado a los niños y adolescentes que han 

cometido actos delictivos y están albergados en los distintos centros de 

rehabilitación específicamente en el centro EL OASIS y RE-ENCONTRARSE 

ubicados en la ciudad de Barranquilla, los cuales se encuentran en estado de 

resocialización. 

 

- POBLACION 

 

La Comunidad EL OASIS cuenta con una sede administrativa y un centro de 

atención (Tratamientos Terapéuticos) que ampara diversos tipos de población: 

jóvenes, niños y adultos inmersos en situaciones de marginalidad, miseria, drogas 

y abusos de todo tipo. 

 

La población del Centro RE-ENCONTRARSE cuenta con excelente servicio en las 

áreas de Promoción y Prevención, Tratamiento y Rehabilitación que favorece a los 

niños, jóvenes y adultos con patologías mentales a nivel ambulatorio y 

hospitalario, a través de un equipo de profesionales especializados en Salud 

Mental que contribuye de esta manera a mejorar la calidad de vida de ésta 

comunidad a nivel personal, familiar, social y ocupacional. 
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- MUESTRA 

 

El investigador de este trabajo Socio- Jurídico toma como muestra a los 

adolescentes de los Centros EL OASIS y RE.ENCONTRARSE, porque son los 

lugares propicios donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pretende 

ejecutar el proyecto que nos ocupa. 
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Tabla 3.  Diagrama De Gantt 

Fases de la 
Investigación 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Fase 1:  Planeación 1 2 20 30 20 25 30 25 26 30 31 2 3 9 10 15 16 20 24 

Observación directa                    

Recolección de la 
información  

                   

Estudio y análisis de 
la información 

                   

Fase 2:  Ejecución                     

Entrevista con la 
directora del Centro 
Reencontrar 

                   

Entrevista al psicólogo 
Gabriel González 
López del Centro El 
Oasis 

                   

Solicitud a los 
Juzgados de Menores 
y Fiscalía, estadísticas 
de los delitos 
cometidos por los 
adolescentes en el 
año 2010 

                   

Fase 3.  Revisión                    

Revisión de la 
Constitución Política 
de 1991 

                   

Revisión de la Ley 
1098 de 2006 Código 
de la Infancia y 
Adolescencia.  

                   

Revisión de convenios 
y protocolos 
internacionales 
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Revisión de la 
atención brindada por 
el Centro 
Reencontrarse a los 
adolescentes 

                   

Revisión de la 
atención brindada al 
Centro El Oasis a los 
adolescentes 

                   

FASE 4:  Evaluación                     

Ajuste del proyecto 
socio-jurídico 

                   

Fase 5:  Socialización                    
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9.8  RECURSOS 

 

 

 

FASES ACTIVIDADES HUMANOS TÉCNICOS FINANCIEROS 

FASE:1 
PLANEACIÓN 

Observación Directa de las 
instalaciones de los 
Centros 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 
Directores de los 
Centros 

Celular Fotografías   $ 2000 
Transporte  $ 54.000 

Recolección de la 
Información 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 

Computador 
Impresora 

Transporte   $8.000 
Internet  $10.000 

Estudio y Análisis de la 
Información 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 

Computador Internet   $10.000 

FASE 2: 
EJECUCIÓN 

Entrevista con Directora 
del Centro 
Re-encontrarse 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 
Directora 

Celular 
Computador  
Impresora 

Impresiones  $2.000 
Transporte  $ 30.000 
Internet  $10.000 

Entrevista con el Psicólogo 
Gabriel 
González López del Centro 
EL OASIS 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 
Psicólogo 

Computador 
Impresora 

Impresiones  $2.000  
Transporte   $18.000 

Solicitud a los Juzgados y 
Fiscalía, las estadísticas de 
los delitos cometidos  por 
los adolescentes en 2010 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 
Personal que labora 
en los Juzgados y 
Fiscalía 

Computador 
Impresora 

Digitación  $ 10.000 
Transporte  $36.000 

FASE 3: 
REVISIÓN 

Constitución Política de 
1991 y Código de la 
Infancia y Adolescencia. 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 

Computador 
Impresora 

Impresiones  $15.000 

Convenios y Protocolos 
Internacionales 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 

Computador 
Impresora 

Impresiones  $2.800  
Internet   $10.000 

Atención brindada a los 
Adolescentes por los 
Centros de Re-educación y 
Rehabilitación 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 

Computador 
Impresora 

 Internet   $10.000 

FASE 4: 
 EVALUACIÓN 

Ajustes del proyecto 
Socio-Jurídico 

Investigador: 
Rodrigo E. Duarte G. 
Asesora: 
Dra. Alicia Álvarez 
Pertúz 
Directora: 
Dra. Vera Villa 
Guardiola 

Computador 
Impresora 
Scanner 

Impresiones      
 
Primera revisión   
$33.600 
Segunda revisión  
$33.600 
Tercera revisión  
$34.600 
Informe final 

FASE 5: 
SOCIALIZACIÓN 
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CONCLUSIONES 

 

Nuestra legislación colombiana ha tenido una paulatina evolución sobre la 

responsabilidad penal para adolescentes, siendo lo mas reciente y aplicable al 

respecto la Ley 1098 del 2006 o Código de la Infancia y Adolescencia que derogó 

casi totalmente al Código del Menor o Decreto 2737 de 1989; apreciándose entre 

dichos estatutos una gran distancia conceptual y en el trato dispuesto para los 

mismos. 

 

El Código del Menor giró alrededor de la situación irregular de los menores, 

persiguiendo como objetivo la prevención de sus situaciones irregulares, la 

corrección de los mismos y la protección de éstos en tales condiciones. 

 

En el Código del Menor los adolescentes no fueron considerados sujetos de 

derecho sino como objeto de éste, sometidos a la intervención educadora y 

protectora del Estado, se suponía que el menor era sólo un destinatario de 

medidas de protección y no sujeto pleno, libre y consciente de sus derechos y 

deberes; en contradicción con lo consagrado por el art. 44 de nuestra Carta 

fundamental a los menores se les trató como cosas y no como humanos capaces 

de actuar conforme a su voluntad, se interpretaba de manera restrictiva su 

derecho al debido proceso, a la defensa, no había segunda instancia y no tenían 

derecho a participar en las decisiones judiciales que los afectaba, quedaban al 

margen de la responsabilidad que debían afrontar por sus acciones, se daba 
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prelación a la aplicación de medidas con fundamento en la necesidad de 

neutralizar el peligro en que se encontraban inmerso; para el derecho eran 

inimputables. 

 

La Ley 1098 del 2006 concibe a los menores y adolescentes como sujetos de 

derecho, a quienes, a pesar de su inimputabilidad disminuida, se les ha 

considerado con la capacidad necesaria para comprender la ilicitud de su 

conducta y de determinarse conforme a esa comprensión; a los mismos, salvo las 

reglas especiales de procedimiento definidas en el Código de la Infancia y 

Adolescencia, se les aplicará el procedimiento de la Ley 906 de 2004 exceptuando 

aquellas normas que sean contrarias al interés superior del adolescente, en 

consecuencia éstos, gozarán del principio del debido proceso, la contradicción, la 

defensa judicial y técnica a solicitar pruebas, al principio de legalidad, igualdad, 

imparcialidad, oralidad, inmediación concentración doble instancia, publicidad, 

Juez natural y demás normas correspondientes. 

 

El legislador buscó con acierto, garantizarle sus derechos al adolescente desde el 

momento mismo de su aprehensión y desde su vinculación a la investigación, 

quien debe estar asistido por su abogado defensor y por la misma Defensoría de 

familia. Indiscutiblemente es sensato y de fuerza admitir que nuestro Código de la 

Infancia y Adolescencia mejora notablemente el Sistema de Responsabilidad 

Penal para los Adolescentes y por qué no decirlo también dicho cambio ha 

beneficiado superlativamente a nuestro Estado Social de derecho, ahora el 



 
 

103 
 

legislador colombiano le ha reconocido procesalmente a los adolescentes las 

garantías y los derechos de los cuales antes no gozaban, particularmente el 

haberle reconocido su estatus de sujeto de derecho, terminándose así con el 

innominioso calificativo de cosa, con el que se le trataba antes,  al tenérselo 

únicamente como destinatario de las normas del Código del Menor  y de las 

concordantes con éstas, sin lugar a participar plenamente frente a la 

responsabilidad que debían enfrentar por su anómalo proceder. 

 

Paladinamente tenemos que reconocer, que si bien es cierto hemos mejorado en 

algunos aspectos como los aquí señalado, no es menos verdadero que aún nos 

hace falta mucho trayecto por recorrer, especialmente en lo que tiene que ver con 

las necesidades e inaplazables ajustes institucionales que se requieren para la 

atención de los adolescentes incursos en conductas delictivas y para la prevención 

de su torcido y delictivo proceder, ya que sabido es que en materia de 

responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que 

se tomen son de carácter pedagógico, específico, y diferenciado respecto del 

sistema de adultos, conforme a la protección integral, tan es así que las 

sentencias que se profieran en procesos por responsabilidad penal  para 

adolescentes no tendrán carácter de antecedente judicial y las entidades 

competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el 

registro  de los adolescentes que han cometido delitos, con la finalidad de definir 

los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes. 

 



 
 

104 
 

De otra arista es incuestionable,  que la adolescencia es una etapa de vida en vía 

de desarrollo de las esferas intelectivas, afectivas, morales y de la misma 

personalidad, etapa en la que es mucho más factible lograr moldear a quienes aún 

no han alcanzado su completa formación y madurez, ese es un momento propicio 

para contribuir al mejoramiento integral del adolescente para encausarlo hacia el 

camino del hombre de bien, entendiendo por tal, al así concebido por nuestra 

cultura madre que no es otro distinto al de buena conducta, buena reputación, 

trabajador, educado y de buenos principios morales. 

 

Para dichos fines se requiere mucha más atención y apoyo de nuestro Estado 

colombiano, quien debe contribuir a la creación de empleos con remuneraciones 

dignas o proyectarse con políticas económicas y sociales, a las cuales tengan 

acceso los jefes de familia que no tienen siquiera el medio para cubrir sus 

necesidades básicas y de las cuales dependen la mayoría de los adolescentes 

sancionados, así como también los que están a punto de desviarse del camino del 

bien por no concebir otra elección frente a tan grave situación de insolvencia 

económica que les hace cargar a esos hogares una cruz insoportable de malestar 

constante, que sin temor a equívoco, se ha llevado y continúa llevándose por 

delante la unidad familiar, la estabilidad y la paz por la que algunas familias aún 

luchan por conservarla. 

 

Además, debe facilitarse la educación para que así tengan nuestros adolescentes, 

especialmente los desprovistos de recursos, la oportunidad de obtener una mejor 
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formación intelectual y con ello gozar de alguna capacidad laboral y de sensatas 

reflexiones frente a la vida, pero una vez preparados se les debe dar la 

oportunidad de poder ejercitarse en lo que aprendieron, porque no podemos negar 

que en Colombia existe miles de personas profesionales y técnicos que no saben 

lo que es ganar dinero con su profesión, que no encuentran qué hacer con su 

estado de pobreza. 

 

Todo esto significa que estamos en manos de un Estado que no abre, ni señala 

caminos para el cambio de vida de quienes lo han esperado mucho tiempo con 

paciencia y aún continúan, ya sin fuerzas, esperando que algo ocurra al respecto. 

Igualmente se les debe respetar plenamente a los adolescentes sus derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, en el Código de la 

Infancia y Adolescencia y en los Convenios y Tratados Internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se hace necesario e indispensable que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar siga un plan de acciones de atención a corto plazo, para hacer posible el 

éxito total del proyecto: 

 

- Mantener vinculados a la población del Centro EL OASIS, a través de ayudas 

didácticas a los padres de los menores infractores, para obtener su apoyo y un 

eficaz acompañamiento  que conlleve al menor a su pronta rehabilitación y 

alcanzar un desarrollo integral, mediante el estímulo y la aplicación del tratamiento 

terapéutico. 

 

- Procurar que los jóvenes infractores de la Comunidad del Centro EL OASIS se 

re-eduquen bajo principios valorativos: con un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad, con la finalidad de garantizar el reconocimiento, 

respeto, ejercicio y restablecimiento de sus derechos con variadas 

consideraciones de orden jurídico, social, cultural, psicológico, ético y político, con 

miras a lograr su desarrollo armónico e íntegro. 

 

- Seguir gestionando ante el Estado Colombiano políticas económicas y sociales A 

FAVOR DE LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES RECLUIDOS EN LOS 

Centros de Rehabilitación, con la finalidad de  brindarles alternativas de trabajo a 

esos hogares, para que logren cubrir sus necesidades básicas, y los rehabilitados 
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así puedan encontrar un terreno abonado en pro de su estabilidad emocional y 

afectiva, ya que para nadie es desconocido que una de las principales causas de 

ruptura de la Unidad Familiar y armonía de la misma es sus protuberante situación 

de pobreza. 
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ANEXOS 

 

CENTRO DE REEDUCACION EL OASIS DE BARRANQUILLA 
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CENTRO  DE REHABILITACION REENCONTRARSE 
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GRAFICAS ESTADISTICAS 

 

 

 

 

 
 

CANTIDAD DE AUDIENCIAS PRELIMINARES POR DELITO

Acceso Carnal Violento                       4

Actos sexuales con menor de 14 años 6

Extorsión 3

Fabri/tráfico/porte armas fuego Uso Privativo 3

Fabri/Tráf/Porte de armas de fuego o muni 82

Homicidio                                  13

Homicidio Agravado 7

Homicio Culposo 1

Homicidio Tentado 6

Hurto Agravado                                25

Hurto Calificado                              23

Hurto Calificado y Agravado                    164

Hurto Simple 4

Lesiones 7

Lesiones Culposas 3

Secuestro simple 3

Trafico/Fabricación o Porte estupefacientes 54

Extorsión Agravada 4
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SOLICITUDES REALIZADAS 

  Formulación de imputación 267 

Legalización de Aprehensión 78 

Orden de captura 9 

Solicitud de Internamiento Preventivo 50 

Solicitud Entrega de Vehículo 3 

Otros 5 
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Aprehensiones Legales 71 

Aprehensiones ilegales 7 
 

 

GRAFICAS DE CONOCIMIENTO 

 
SANCIONES 

Amonestacion 61 

Internacion en Medios Semicerrado 47 

Libertad Asistida o Vigilada 86 

Prestación de Servicio a la comunidad 6 

Privación Libertad 30 

Imposicion de Reglas de Conducta 6 
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Reglas 
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Hurto Agravado                                 5 7 6   3 2 

Hurto Calificado                               3 7 6 1 5   

Hurto Calificado y 
Agravado                     13 25 31 16 26   

Hurto Simple                            1 1       

Homicio Culposo   1 1       

Traf/Fab o Porte 
estupefacientes 9 18 14 3 3   

Fab/Trá/Porte de 
armas de fuego Uso 

Privativo 1 2 1       
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HISTORIA DEL CENTRO DE REEDUCACION EL OASIS 

 

Al pasar el tiempo se ha dicho que la historia de muchas organizaciones está 

ligada a la visión de un hombre. En el caso de la Fundación Hogares Claret, esta 

afirmación es evidente. Más que en cualquier época o en cualquier lugar, los 

orígenes hay que buscarlos en las profundidades del corazón de un hombre cuya 

vida de sacerdocio ha sido una dedicación total a la causa de los jóvenes y una 

constante búsqueda de alternativas reales a la marginalidad y desamparo.  

 

Este hombre visionario y comprometido con la causa social es el Sacerdote de la 

Comunidad de los Misioneros Claretianos Gabriel Mejía Montoya,  quien desde su 

época de estudiante de teología, cuando estaba vinculado con el movimiento de 

los Scouts de Bogotá, pasando por los tiempos del Centro Pastoral Juvenil de la 

Estrella a comienzos de los años 70, comenzó a interesarse por la problemática 

de la drogadicción en los jóvenes, comprendió que el hombre para vivir, tiene 

necesidad de sentido. Conoció el fracaso de muchos drogadictos, amigos, 

familiares y allegados. Vio de cerca el trauma de las familias y su tensión 

creciente, conoció muy de cerca Instituciones privadas de tratamiento que 

funcionaban más con sentido de lucro y explotación, que con deseo de servicio 

humanitario.   

 

A partir de ese momento la pequeña semilla que yacía en el corazón de este 

hombre comenzó a germinar. Por supuesto para que una visión personal se pueda 

file:///C:/Users/JEAN%20CARLOS%20DUARTE/Misioneros-Claretianos
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hacer realidad debe ser compartida y encontrar eco en aquellos con quienes se 

comparte. Afortunadamente para los jóvenes y adultos con quienes ahora 

comparte su vida, la visión del Padre Gabriel Mejía encontró eco en varias 

personas que lo ayudaron, impulsaron y acompañaron en esta aventura.    

 

En 1984 conoció en compañía de los Padres de su Comunidad de los Misioneros 

Claretianos, José Fernando Tobón y Luís Fernando Vargas (Q.E.P.D), la 

experiencia de los Hogares Crea de Barranquilla y esta experiencia estimulante 

fructificó inmediatamente y se fortaleció a través de la búsqueda de diversas 

Instituciones y sus modelos terapéuticos (el programa CEIS, el “Proyecto Hombre 

de Italia, Daytop Village etc.) al principio con la idea de establecer una sede de 

Hogares Crea en la ciudad de Medellín, pero esto no fue posible así que decide 

conformar un equipo de voluntarios para atender las necesidades de los 

drogodependientes y sus familias. Fue la casa de los Claretianos en Medellín, 

situada en la calle Argentina la misma que ocupa hoy la oficina central de la 

Fundación, el lugar escogido para el encuentro del primer grupo de voluntarios 

denominado Semilla Fecunda, era sábado 12 de mayo de 1984 hace 25 años.    

 

En 1986, en compañía del Doctor Jorge Carvajal Posada y el señor Alán de 

Villegas, el Padre Gabriel viaja a República Dominicana y establece contactos con 

los directivos de los Hogares Crea de la Isla, iniciándose así una serie de 

conversaciones que se prolongan por dos años que por fin se concreta en un 

contrato de asesoría técnica y apoyo a recurso humano con los directivos 
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dominicanos y así fue como el 12 de Mayo de 1988 se establece el acta de la 

Fundación Hogares Claret e inicia oficialmente como Comunidad Terapéutica. 

  

El día 14 de este mismo mes se abrió en sede propia el primer Hogar en el sector 

de Buenos Aires en el barrio Miraflores de Medellín, el segundo Hogar se abrió en 

la casa Claretiana La Elvira en el Municipio de la Estrella con la colaboración de 

los misioneros y seminaristas, En 1990 se buscó consolidar los programas que 

existían y en Marzo del mismo año se inició la serie de televisión S.O.S/OPCIÓN 

LA VIDA, que presentaban un conjunto de temáticas de tipo educativo como 

prevención a las drogas dirigido a la comunidad el cual obtuvo una mención de 

honor en el Festival Internacional de Cine de Cartagena como programa 

revelación en la modalidad de televisión educativa en 1992.  

 

En ese mismo año el Padre Gabriel tuvo la posibilidad de visitar más de veinte 

comunidades terapéuticas distintas en: España, Francia, Alemania, Suiza, Italia, 

Holanda e Inglaterra y confrontar el programa de los Hogares Crea de República 

Dominicana con los modelos de la comunidades terapéuticas del “Proyecto 

Hombre” de Italia y España, así como el de Day top y WaldenHouse, en Estados 

Unidos. Esto lo hizo entrar en serios cuestionamientos sobre las limitaciones del 

modelo colombiano sin que eso significara desconocer los valores y las cosas 

interesantes que poseía. La apertura de las seccionales de Hogares en Pereira se 

dio en 1991, la de Cali en 1992, Bogotá 1996 y Neiva 1998.  
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ENTREVISTA 

 

Aplicada a:   Gabriel González López 

  Psicólogo Centro de Re-educación El Oasis 

 

El Centro de Re-educación OASIS de Barranquilla perteneciente a la Fundación 

Claret, ubicado en Soledad Atlántico, es un proyecto por la vida, edificado sobre 

un escenario Terapéutico-Educativo, inspirado y fundado por los Misioneros 

Claretianos, que creen en lo más profundo de todo ser humano, ven al hombre 

que está detrás de la droga, detrás de la condición de marginalidad y de diferentes  

manifestaciones de violencia y que por su condición de hombre puede optar por la 

oportunidad de cambiar su estilo de vida y de abrirse a nuevas posibilidades. El 

Centro tiene como misión acompañar a las personas con problemas de drogas y 

conducta a encontrar su sentido de vida, dentro de sus objetivos se encuentra 

promover en los y las adolescentes su desarrollo personal, físico, psicológico, 

cultural y espiritual, a partir de un proceso terapéutico Educativo, sustentado en el 

modelo de Comunidad Terapéutica adaptado a las especificidades de la población 

y enmarcado dentro del cabal cumplimiento de los derechos de los y las 

adolescentes en cuanto a existencia, protección, desarrollo y ciudadanía, de tal 

manera que puedan reconocerse como protagonistas activas en la construcción 

del tejido social, la Comunidad Terapéutica tiene como pilares básicos: la ayuda 

mutua y la autoayuda. La comunidad como escuela de valores, la disposición de 

un ambiente terapéutico adecuado, el grupo como motor de cambio, la persona 
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como protagonista de su propio proceso de recuperación y el equipo de 

profesionales y educadores como soporte del trabajo, son los fundamentos 

esenciales de nuestras metodologías de intervención que permiten acoplarnos a 

los lineamientos técnicos que exige cada una de las problemáticas abordadas.  

 

Este centro se encarga de brindar ayuda especializada a los adolescentes 

mayores de 14 años y menores de 18 años vinculados al sistema de 

responsabilidad penal por la comisión de un hecho catalogado como delito por la 

ley 1098 de 2006, su tiempo de rehabilitación depende de la medida del Juez. 

Cuando son sorprendidos en flagrancia, los menores son llevados a una 

Inspección de Policía; si su edad es menor de 14 años se ponen a disposición del 

Bienestar Familiar, si la captura se realiza durante el día son llevados a la 

Fundación Futuros Valores, si se realiza de noche es remitido a un hogar de 

madres sustitutas. 

 

Cuando es mayor de 14 años y menor de 18 años es remitido al CAI, en donde se 

le hace un informe policivo, el menor firma 4 actas: 

 

 Derechos del capturado. 

 Acta de buen trato. 

 Acta de incautación de elementos. 

 Acta con derecho a una llamada y al Defensor del Pueblo. 
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Luego se reporta a la Policía de Menores, para trasladarlo al Centro OASIS, el 

cual tiene una capacidad máxima de albergue para 51 jóvenes, distribuidos así: 18 

jóvenes en el módulo 1 y 24 en el módulo 3, el módulo 2 actualmente no está 

siendo ocupado.  

 

Una vez que el menor es trasladado al Centro de Re-educación, es recibido por la 

directora  acompañada por su personal técnico-especializado, en el cual uno de 

ellos le recibe las pertenencias del adolescente y otro lee los derechos y deberes 

que debe tener en cuenta mientras permanezca en la institución re-educativa. 

Inmediatamente el adolescente es llevado a un espacio transitorio(módulo de 

reflexión) en el que debe permanecer las siguientes 36 horas, como lo contempla 

el Código de la infancia y adolescencia en armonía con la Constitución Política de 

1991, dentro de este término el Juez de Control de Garantías debe legalizar la 

captura en el evento de ser aprehendido sin que se le haya establecido 

responsabilidad penal, en el caso de no ser así el adolescente debe ser dejado en 

libertad, en este orden de ideas el Centro OASIS garantiza los derechos de los 

adolescentes y ayuda al cumplimiento de su Debido Proceso. 

 

Si el Juez determina en la audiencia que es necesario imponerle como medida al 

menor la permanencia en un centro especializado24,es llevado nuevamente al 

Centro con una orden de internamiento preventivo, ya dentro del Centro cada 

profesional (equipo interdisciplinario) realiza un estudio al menor y se establecen 

                                                           
24

 Art. 187 del Código de Infancia y Adolescencia 
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cuáles son las falencias y directrices que se deben tomar, dentro de los cuales se 

encuentra una evaluación realizada por la Pedagoga para determinar el grado de 

educación en que está el menor y de este modo determinar el Clei al cual 

pertenecerá; los menores deben respetar las normas del centro, a sus 

compañeros y a los educadores, es decir hay un Código de Convivencia y un 

Código de Ayudas Terapéuticas (sanciones) cuando infringen algunas normas, 

estás consistes en realizar trabajos, planas, etc. (son las llamadas sanciones 

terapéuticas) y las consistentes en realizar aseos o cualquier otra actividad, etc. 

(son las llamadas sanciones técnicas). 

 

Dentro de las directrices de la institución re-educativa previamente avalada por el 

Bienestar Familiar, y otras autoridades competentes, existen ciertos derechos y 

deberes asignados a los adolescentes, y que deben ser cumplirlos durante el 

tiempo de su permanencia. 

 

Estos son los siguientes: 

 

DERECHOS DEL RESIDENTE 

 

1. Su permanencia en el centro de re-educación EL OASIS será una medida de 

protección  

2. Recibirá un apoyo constante y libre de drogas  
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3. Recibirá atención sin importar su género, raza, origen nacional, creencias, 

acreencias, afiliaciones políticas, preferencias sexuales, historial delictivo, 

asistencia pública. 

4. Será tratado con dignidad y respeto. 

5. Se velará por su salud y seguridad a toda hora. 

6. Conocerá la filosofía y métodos del programa. 

7. Habrá confidencialidad en la información con respecto a su ubicación en el 

programa y a su historial clínico. 

8. Mantendrá comunicación personal con sus familiares. 

9. Será protegidos contra castigos corporales, abusos físicos, emocionales o 

sexuales reales o por amenazas. 

10. Se le brindará alimentación balanceada, alojamiento adecuado y seguro, 

ejercicio físico e higiene personal. 

11. Tendrá acceso a defensores de familia y representantes legales según el caso. 

12. Participará en actividades ocupacionales con entrenamiento adecuado, apoyo 

y supervisión, sin explotación personal. 

13. Podrán participar en la elaboración de su propio manual de convivencia. 

14. Todo lo demás que la Constitución consagre. 

 

DEBERES DE LOS RESIDENTES 

 

1. Reconocer los derechos de los demás miembros del centro EL OASIS. 
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2. Escuchar las opiniones de sus compañeros para compartirlas y poder presentar 

las propias. 

3. Asistir a las actividades que la institución tiene programadas para cada día ó 

para ocasiones o eventos especiales, en los horarios asignados. 

4. Mantenerse aseado y con buena presentación personal. 

5. Utilizar adecuadamente los muebles, implementos y recursos del centro. 

6. Contribuir en el aseo, conservación y mejoramiento de la planta física. 

7. Reparar o reponer todo daño de la planta física o los bienes del hogar, (Esto 

será responsabilidad de los padres). 

8. Participar en las elecciones de los representantes del Gobierno institucional, 

(Comité Operativo). 

9. Utilizar un vocabulario que propicie el diálogo y la comunicación armoniosa con 

los compañeros. 

10. Respetar a los compañeros, profesores y miembros del equipo técnico. 

11. Cumplir con la normatividad establecida en el Centro. 

 

REGLAS CARDINALES 

 

1. La agresión verbal, agresión física o intento de agresión física. 

2. La posesión o el uso de drogas. 

3. La posesión de armas. 

4. Intento de evasión. 

5. Relaciones sexuales entre compañeros. 
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La violación de cualquiera de estas reglas dará a lugar a informes al juez para la 

acción correctiva. 

 

PRIVILEGIOS: Estos privilegios se dan como premio al comportamiento y el 

ganador es escogido por sus compañeros, se encuentran establecidos en el 

Manual de Convivencia, y consisten en: 

 1 llamada extra. 

 1 visita extra. 

 

NORMAS PARA INGRESO A VISITA 

 

1. Solo se permitirá el ingreso a las personas que se encuentren registradas en la 

boleta que expide Trabajo Social. (Máximo 3 personas) 

 

2. El último sábado del mes se permite el ingreso de dos niños (sobrinos(as) o 

Hermanos(as) del residente con edad hasta 12 años. 

3. los hijos de los residentes podrán ingresar todos los miércoles y los sábados. 

 

4. Los días miércoles no se permite el ingreso de novias, sólo ingresan las 

compañeras de los jóvenes que tengan hijos con ellos y la familia nuclear para que 

participe de la escuela de padres. 
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5. las novias o compañeras que sean menores de edad, deben presentarse con la 

progenitora de ella y los documentos correspondientes, para que ésta autorice por 

escrito el ingreso de su hijo al centro. 

 

6. En la visita de las novias o compañeras de los jóvenes debe mostrarse 

compostura evitando sobrepasarse en las manifestaciones de afecto. 

 

7. Después de la requisa no se autorizará el ingreso al baño. 

 

8. Sin excepción nadie puede ingresar al centro sin presentar el documento de 

identidad original y la boleta. 

 

9. Las mujeres deben ingresar en pantalón, blusas sin escotes, zapato ó sandalia 

plana, no se permite ingresar con tenis, relojes, correas con hebilla, cadenas, 

anillos ni otras prendas. 

 

Los hombres no pueden ingresar correas con hebillas, reloj, anillos ni cadenas. 

 

10. El dinero que la familia quiera dejar al residente (máximo 20.000.oo) debe ser 

entregado a la entrada antes de la requisa, firmando una planilla, ya que los 

jóvenes no deben portar dinero. 
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11. El ingreso al centro como celulares, sustancias psicoactivas y/o cigarrillos se 

informará a las autoridades competentes, pudiendo llegar a prohibirse la entrada 

de quien cometa esta falta. 

 

12. No se permite ingreso de comida, a no ser que sea un privilegio previamente 

autorizado por el Comité Técnico. 

 

13. No se permite el ingreso de lociones en frascos de vidrio. 

 

14. los miércoles después de 2:00 de la tarde no se permite el ingreso al centro, 

igualmente el sábado el ingreso es hasta las 10:00 de la mañana. 

 

15. Cualquier inconformidad o comentario deben ser presentados a Trabajo 

Social, Coordinación ó Dirección. 

 

16. Familiar que muestre comportamientos inadecuados o desestabilice al joven, 

será retirado de la visita y se dará informe al juzgado. 
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ESTRUCTURA DEL CENTRO 

 

El centro está conformado por las siguientes áreas. 

-DIRECCIÓN: Es la encargada de dirigir el Centro y está en contacto con las 

Instituciones externas. 

 

-SECRETARÍA: En compañía del Coordinador se encarga de la parte económica 

del Centro. 

 

-COORDINADOR: Como su nombre lo indica coordina a los 10 educadores que 

pertenecen al Centro, es decir vigila que los educadores cumplan con los horarios, 

que se cumplan con las actividades que se programan, con las directrices y con el 

diario vivir. 

 

-POLICIA (Guardia): Es el encargado de prestar un servicio de seguridad. 

 

-TRABAJO SOCIAL: Es el encargado de realizar diversas actividades con los 

jueces y la familia del adolescente. 

 

-PEDAGOGIA: Pertenece al área de educación y se encarga de brindarle la 

apropiada instrucción al adolescente. 
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-NUTRICION: Hace parte del área nutricional y es la encargada de proporcionar 

una alimentación balanceada y adecuada a los adolescentes. 

 

-PSICOLOGIA: Tiene como función trabajar con los adolescentes junto con sus 

padres la parte psicoafectiva. 

 

-SALA DE JUECES: Actualmente no funciona en el centro, está ubicada en el 

SESPA, el cual está localizado en el cuarto piso del banco popular. 

 

-COCINA: Área donde se preparan los alimentos. 

 

-COMEDOR: Área donde los adolescentes que se encuentran en el centro 

consumen sus alimentos y utilizado en algunas ocasiones como aula de clases. 

 

-MODULOS: Lugar donde están ubicados los adolescentes dentro de la 

institución, en el que duermen, se bañan, se visten, etc. Cabe anotar que en cada 

uno de los módulos se encuentra acompañado las 24 horas del día por un 

educador. 

 

-PANADERÍA: Es el lugar donde los jóvenes son capacitados por funcionarios del 

SENA, actualmente no están recibiendo la capacitación pero ellos mismos 

preparan el pan. 
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ACTIVIDADES DIARIAS DEL ADOLESCENTE DENTRO DEL CENTRO DE 

REEDUCACION EL OASIS. 

 

El día en el centro comienza a las 6:00 a.m. 

De 6:00a.m. a 7:00 a.m.,  los jóvenes deben estar bañados y haber aseado su 

módulo. 

De 7:00a.m. a  8:00 a.m. realizan su meditación espiritual (cuerpo alma y espíritu)  

De 8:00a.m. a  9:00 a.m. es la hora del desayuno. 

Seguidamente empieza el primer encuentro de la mañana, conformada por las 

siguientes actividades: 

1. Oración  

2. Filosofía 

3. Expresión del sentimiento 

4. Exhortación: Esta puede ser de parte del educador hacia los jóvenes o entre los 

jóvenes.  

5. La frase del día. 

6. Texto bíblico  

7. Texto literario 

8. La agenda del día (lo que se va a realizar en el día) 

Estas actividades se realizan en un tiempo de 45 minutos a 1 hora. 
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La segunda parte de este encuentro está compuesta por: 

1. El noticiero del hogar (consiste en que uno de los jóvenes hace un recorrido por 

las instalaciones del centro y se informa de los últimos acontecimientos, luego de 

esto, lo comparte con el resto de los adolescentes). 

2. Noticiero nacional (Consiste en que uno de los jóvenes observa el noticiero y se 

informa de los últimos acontecimientos ocurridos en el país, luego de esto, lo 

comparte con el resto de los adolescentes). 

3. La canción  

4. Chistes 

5. Luces y sombras (En este espacio el adolescentes expresa lo bueno y lo malo 

del encuentro). 

6. Lúdica 

 

En la segunda actividad del día los jóvenes asisten a los Clei, donde se les enseña 

a leer entre otras cosas, generalmente está conformado por cuatro o cinco jóvenes 

acompañado por un educador; existe además el Clei virtual para los jóvenes más 

avanzados (Bachillerato), las clases son impartidas por un instructor del centro. 

 

La tercera actividad del día es educativa, ya sea trabajo social, psicología, 

pedagogía, nutrición, etc. 

Al mediodía los adolescentes reciben el almuerzo, y descansan hasta las 2:00 

p.m. (hora del residente). 
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Cada 15 días se le hacen seguimientos a los adolescentes (con psicología, 

pedagogía, nutrición) esto con el fin de cumplir con las formalidades de ley 

pertinentes;  el centro a través del equipo clínico (psicología, pedagogía, nutrición, 

dirección, coordinación, etc.)  elabora un informe, da recomendaciones o 

sugerencias al juez consistentes en cambiarle la medida  al adolescente, es decir, 

que no esté encerrado si no en libertad asistida, en dicho informe también puede 

consistir en que no ha existido por parte del adolescente una evolución o no ha 

habido ningún proyecto de vida estructurado. Faltando 15 o 20 días para que se 

cumpla el tiempo estipulado por el juez, el centro prepara el adolescente, a través 

de un trabajo terapéutico para que asuma su responsabilidad, cumplido el tiempo 

el juez envía la orden de libertad al centro para que liberen en forma inmediata al 

adolescente. 

 

HALLAZGOS 

 

-Los adolescentes provienen de familias de escasos recursos y desintegradas, lo 

que hace que estén bajo el cuidado de sus abuelos o familiares (tíos, primos, 

hermanos mayores, vecinos, entre otros). 

 

-Los adolescentes poseen un bajo o escaso nivel educativo. 

 

-Los adolescentes tienen una gran capacidad de elaborar armas caseras con  

pocos materiales. 
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-Muchos de ellos no aceptan las reglas o normas del centro re-educativo, cuando 

las violan son conducidos a un espacio de reflexión aislados del grupo. 

 

-No pierden oportunidad para fugarse y esta la hacen rompiendo los muros de 

concreto fabricando de tal manera un hueco para poder salir del centro. 

 

-Los menores al momento de pasar las 36 horas dentro de las cuales se debe 

legalizar la captura son llevados a un lugar aislado del grupo. 

 

-Hay escasos profesionales especializados en dictar charlas educativas y 

superación personal. 

 

-Los adolescentes no tienen sentido de pertenencia por los materiales con los 

cuales realizan sus actividades. 

 

-El centro no se encuentra dotado de suficiente seguridad por parte de la autoridad 

policiva, solamente hay un guardia en la entrada del mismo. 

 

-Los muros de concreto de las instalaciones del Centro se encuentran bastante 

deteriorados permitiendo esto la fuga de los menores recluidos. 

 

-La seguridad de no depende del Centro sino de la autoridad policiva competente. 
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-La alimentación proporcionada es lo suficientemente buena, y además reciben 

meriendas adicionales a las tres comidas principales del día. 

 

-Tienen buen espacio para hacer deportes, y realizar cada una de las actividades 

asignadas. 

 

-Los menores usan uniformes dentro del Centro reeducativo para mejor 

organización. 

 

-Los menores reciben buena atención por parte del equipo clínico del centro. 

 

PROPUESTA 

 

Que las autoridades Departamentales hagan mayor presencia en las actividades 

educativas que se realicen dentro del Centro de Re-educación EL OASIS. 

 

La administración central de Barranquilla fomente programas de trabajo de campo 

en pro de la culturización de los adolescentes para su resocialización. 

 

Que la Universidad de la Costa C.U.C., establezca un convenio con el Centro con 

el fin de que los estudiantes de psicología y de derecho efectúen jornadas 

educativas en estos. 
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El centro de Re-educación EL OASIS, como se mencionó en líneas anteriores es 

una institución perteneciente a la Fundación Hogares Claret, encargada de la 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes infractores, más sin embargo, se 

encontró que esta misma Fundación posee entidades encargadas del 

Restablecimiento del Derecho de ese Adolescente. 

 

En esta ciudad, la Fundación Hogares Claret encargada del Restablecimiento del 

Derecho, se encuentra ubicada en la Carrera 46 con Calle 65; esta entidad tiene 

dentro de sus funciones brindarle al adolescente, educación, recreación, 

documento de identidad. 

 

Cabe mencionar que esta entidad es semi cerrada, es decir posee un carácter  

ambulatorio, el adolescente viene de lunes a viernes y recibe su tratamiento, 

dentro de sus modalidades están las siguientes: 

 

 Semi externado: en esta el adolescente permanece 8 horas diarias en la 

entidad. 

 Externado: el adolescente permanece 4 horas diarias en la entidad. 

 Prestación de servicio a la comunidad. 

 Intervención de apoyo: el adolescente recibe sesiones en compañía de una 

profesora. 

 



 
 

138 
 

Actualmente la entidad tiene a cargo 126 adolescente y diariamente 70 

adolescentes; sus actividades la conforman Psicología, trabajo social, talleres 

entre otras. La duración del menor en esta institución es definida por el Juez 

dentro del proceso penal o por la Defensora de familia. 

De acuerdo a su estructura funcional, esta institución posee: 

 Dos Psicólogos 

 Dos pedagogos 

 Un nutricionista 

 Oficios varios 

 Un médico 

 Un director 

Los adolescentes deben respetar el manual de convivencia, que dispone: 

 No portar armas 

 No portar, ni consumir drogas 

 Respetar a sus compañeros  

 Cuidar los instrumentos de trabajo 

 Asistir con puntualidad 

 

Existe también la escuela de padres, en la cual se trata con los padres de los 

adolescentes temas como, la corresponsabilidad, violencia intrafamiliar y abuso 

familiar. 
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, actúa como órgano de control de 

esta entidad, por lo cual realiza visitas quincenales. 

Mensualmente se le presenta un informe a la Defensora con el fin de que vea el 

seguimiento del joven desde que hace parte de su entidad; en caso de que el 

joven no asista, el trabajador social lo visita con la finalidad de saber el por qué no 

ha asistido, en estos casos el trabajador social trata de persuadir al adolescente 

para que continúe con la medida, en el evento de que el adolescente no asista 

más se le informa al Juez, para que éste si lo considera necesario cambie la 

medida. 
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SENTENCIA C-370 DE 2002 

Referencia: expediente D-3751 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial), 69 (parcial) y 73 de 

la Ley 599 de 2000 o Código Penal. 

Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango. 

Magistrado Ponente: 

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil dos (2002). 

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, 

en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite 

establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente 

SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Marcela 

Patricia Jiménez Arango presentó demanda contra el artículo 33 (parcial), 69 

(parcial) y 73 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal. 
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Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de 

procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. 

II. NORMA DEMANDADA 

A continuación se transcribe el texto de la normas acusadas, de conformidad con 

su publicación en el Diario Oficial No 44097 del 24 de julio de 2000, y se subraya 

la parte acusada 

"LEY 599 DE 2000 

(julio 24) 

"Por el cual se expide el Código Penal" 

El Congreso de Colombia 

DECRETA 

(.......) 

Artículo 33. Inimputabilidad. Es imputable quien en el momento de ejecutar la 

conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, 

trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. 

No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. 
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Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil. 

(....) 

CAPITULO CUARTO 

De las medidas de seguridad 

Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad: 

1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. 

2. La internación en casa de estudio o trabajo. 

3. La libertad vigilada 

4. La reintegración al medio cultural propio. 

(....) 

Artículo 73. La reintegración al medio cultural propio. Cuando el sujeto activo de la 

conducta típica y antijurídica sea inimputable por diversidad sociocultural, la 

medida consistirá en la reintegración a su medio cultural, previa coordinación con 

la respectiva autoridad de la cultura a que pertenezca. 
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Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mínimo que dependerá de 

las necesidades de protección tanto del agente como de la comunidad. La 

cesación de la medida dependerá de tales factores. 

Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca razonablemente que no 

persisten las necesidades de protección. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá 

exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito." 

III. LA DEMANDA 

La actora considera que las disposiciones demandadas vulneran los artículos 13, 

29, 226 y 246 de la Carta. 

La demandante explica que las normas acusadas suponen que la justicia estatal 

es competente para juzgar a los indígenas, a quienes se les reconoce como 

inimputables, si por su diversidad sociocultural no logran comprender la ilicitud de 

su conducta. Según su parecer, esa regulación desconoce las atribuciones de las 

autoridades indígenas, quienes, según el artículo 246 de la Carta, ejercen 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

normas y procedimientos. Considera entonces que "son las autoridades indígenas 

quienes investigan y juzgan las conductas presuntamente ilícitas de los miembros 

de su comunidad", y por ende esa potestad no puede ser trasladada a los jueces 

ordinarios. 
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De otro lado, la demandante considera que las normas acusadas son 

discriminatorias y vulneran el pluralismo, puesto que consideran a los indígenas 

inimputables, sólo por poseer "una cosmovisión diferente" y por no "no compartir 

los valores y sistema occidentales". Además, según su parecer, la reintegración 

del indígena a su medio sociocultural no puede ser considerada una sanción ya 

que "es un derecho constitucional fundamental del indígena hacer parte de su 

conglomerado social, de su comunidad ancestral, de sus valores y de su diferente 

cosmovisión". 

Igualmente, la actora argumenta que las disposiciones acusadas vulneran el 

debido proceso y el derecho a acceder a la justicia, ya que permiten que un 

indígena sea investigado y juzgado por la jurisdicción ordinaria, quienes no son 

sus jueces naturales. 

IV. INTERVENCIONES Y CONCEPTOS 

Según constancia secretarial del 7 de noviembre de 2001, el término de 

intervención ciudadana venció en silencio. Por su parte, el magistrado 

sustanciador consideró que la decisión del presente asunto constitucional requería 

información especializada, por lo cual, mediante auto del ocho (08) de febrero de 

2002, el Magistrado Ponente ofició a centros académicos y a expertos para que 

conceptuaran sobre varios aspectos. En primer lugar consultó si las normas 

acusadas afectaban o no el reconocimiento de la diversidad cultural. En segundo 

lugar, si la regulación bajo examen se aplicaba sólo a integrantes de comunidades 
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indígenas o también a otros grupos sociales o culturales. Asimismo, el Despacho 

solicitó ilustración sobre las posibles formas a través de las cuales el sistema 

jurídico podría manejar los problemas derivados de la comisión de delitos por 

parte de indígenas fuera de su territorio. En tercer lugar, fue solicitada información 

sobre la aplicación de normas similares tanto en Colombia como en otros países. 

Finalmente, el Magistrado Ponente solicitó cualquier información que los expertos 

consideraran relevante sobre el tema. 

La Corte recibió detallados conceptos de los siguientes expertos y centros 

académicos: del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de los 

Departamentos de Psicología y de Antropología y de la Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, de los 

Departamentos de Psicología y Antropología de la Universidad de los Andes, de la 

Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, de la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, del doctor Carlos Vladimir Zambrano. 

A continuación, la Corte sintetiza los principales elementos de esas respuestas, 

pero, por razones de brevedad y claridad, esta Corporación no presentará el 

contenido de cada de uno de los conceptos sino que los reagrupará 

temáticamente y efectuará una síntesis de los aspectos más relevantes para la 

decisión que será tomada en el presente caso. 
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Según el concepto de uno de los expertos1, el artículo 33 del Código Penal es 

exequible pues de lo contrario se suprimiría el reconocimiento de la diversidad 

sociocultural haciendo responsable al inimputable. En cuanto al aparte 

demandado del artículo 69, en criterio del interviniente, "procede la exequibilidad", 

porque las personas inimputables que cometen delitos deben ser sujetos de una 

medida de seguridad para gozar de la protección derivada de las consecuencias 

de su error cultural. El ciudadano considera también que el parágrafo primero del 

artículo 73 es exequible, ya que concuerda con la inimputabilidad por diversidad 

sociocultural, pues ésta no es un delito y no puede ser criminalizada. Los tres 

restantes parágrafos son inconstitucionales ya que pueden afectar la jurisdicción 

especial indígena. Pero lo que es imperativo en este momento, según el experto, 

es que se incorpore la inculpabilidad de personas diversas socioculturalmente por 

"error de comprensión culturalmente condicionado" que deberá ser inscrito 

explícitamente en el artículo 32 del Código Penal. Según su parecer, sólo así se 

descriminaliza la diversidad sociocultural. 

Para otros2 el artículo 33 del Código Penal debe ser declarado exequible bajo 

condicionamiento, el artículo 69.4 es inconstitucional porque da lugar a prácticas 

de segregación cultural y el artículo 73 es inconstitucional. Lo mejor que se puede 

hacer es incluir o interpretar dentro del artículo 32 del Código Penal (causales 

excluyentes de responsabilidad) la figura del error culturalmente condicionado 

como ocurre en otros países. 
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Dos de los conceptos3 plantean por qué la demanda y el pronunciamiento del 

Procurador se refieran a indígenas, si las normas acusadas no los mencionan. 

Para uno de ellos4, esto es un error, pues la inimputabilidad por diversidad 

sociocultural no es sinónimo de la inimputabilidad indígena. Según esta 

apreciación, todos los colombianos somos diversos socioculturalmente y tenemos 

derecho a la protección que de ello se deriva. Por ello considera que, a pesar de 

las luchas indígenas, no se puede entregar un derecho, que es de todos los 

colombianos, a un solo sector de la población. La Corte deberá entonces, según 

su parecer, integrar a todos los colombianos en la diversidad pues de lo contrario 

sólo se generarían vacíos. Por el contrario, el otro ciudadano considera que las 

normas se refieren a la población nacional que participa por lo menos de dos 

características: nacionales que tengan un medio sociocultural y autoridades 

propias que pertenecen a dicho medio sociocultural. Por ello considera que las 

disposiciones acusadas sólo son predicables de las comunidades indígenas. Con 

todo, precisa el interviniente, los grupos étnicos son categorías sociales, 

agrupaciones que comparten características económicas, sociales, políticas y 

culturales, así como un territorio, lengua y nombre propios. La conciencia sobre la 

identidad cultural que los diferencia de otras agrupaciones sociales es criterio 

fundamental para determinar la existencia de estos grupos. Por ello concluye que 

en Colombia la categoría de grupo étnico podría aplicarse por lo menos a los 

indígenas, afrocolombianos y gentes rom, pues su reproducción social depende de 

las características de su identidad y sus expresiones socioculturales son diferentes 

del resto de los colombianos. Concluye entonces este concepto que las normas 
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demandadas presuponen el sujeto social al que se refieren y deben restringirse a 

los indígenas porque la Constitución les reconoció sólo a ellos autoridades propias 

para sus territorios.5 

Por el contrario, otro de los intervinientes argumenta que a pesar de que los 

indígenas son los únicos con jurisdicción reconocida, pueden tomarse medidas 

coordinadas con autoridades (determinadas por el peritaje antropológico) de 

comunidades negras, gitanas o desplazadas para tomar una decisión en cuanto a 

la medida de seguridad, por lo que las disposiciones acusadas no se aplican 

exclusivamente a los indígenas6. En estos casos la prueba pericial antropológica 

no puede sustituirse por otra distinta y, según el profesor Zambrano, debe ser 

practicada por un antropólogo especialista en la cultura del sindicado y nacido en 

la jurisdicción donde se produce el caso; si ello no es posible, el antropólogo 

deberá tener por lo menos tres años de experiencia. 

Por su parte, algunos conceptos afirman que la inimputabilidad no es la única 

manera de resolver los casos de diversidad sociocultural y sólo procede si en el 

proceso se descarta la inculpabilidad. Ser diferente por diversidad sociocultural no 

es una minusvalía, no es inmadurez psicológica ni incapacidad mental. Por ello 

estos conceptos consideran que es necesario introducir la inculpabilidad por 

diversidad sociocultural ya que todos los colombianos están expuestos a cometer 

errores de comprensión culturalmente condicionados, y es la alternativa adecuada 

par enfrentar estas situaciones.7 
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Igualmente, otro concepto8 resalta que el uso de la figura de la inimputabilidad 

puede resultar desproporcionada. Así, ese escrito considera que las normas 

acusadas criminalizan la diversidad a través del uso de la categoría de 

inimputabilidad para personas con diversidad cultural. Para sustentar su 

afirmación, el concepto recuerda que la inimputabilidad es utilizada por la 

dogmática penal para hacer referencia a la incapacidad de culpabilidad, lo cual 

hace que los individuos considerados inimputables sean sujetos de medidas de 

seguridad a fin de protegerlos, otorgarles tutela, reeducarlos y rehabilitarlos por 

medio de un tratamiento. Esto significa, según su parecer, que la conducta jurídica 

del imputable exige un juicio de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, mientras 

que para el inimputable, el juicio es sólo de tipicidad y antijuridicidad. Este 

esquema dualista crea una estructura del delito parcialmente distinta para uno y 

otro grupo de sujetos. Si se acepta la punibilidad de las conductas de un 

inimputable debe aceptarse forzosamente la idea de temibilidad social, pues se 

imponen medidas de seguridad a los sujetos de acuerdo con la peligrosidad que 

representan para los valores de la colectividad. En tales circunstancias, según su 

parecer, como en un Estado social de derecho, el derecho penal tiene una 

naturaleza subsidiaria, debe intervenir entonces sólo si es estrictamente necesario 

y cuando no existe posibilidad de hallar otro mecanismo de intervención menos 

gravoso. Y por ello consideran que la imposición de una medida de seguridad para 

los sujetos calificados como inimputables por diversidad sociocultural viola los 

valores de los destinatarios, pues deben privilegiarse otros mecanismos no 

punitivos, como el diálogo intercultural o el reconocimiento de la inculpabilidad en 
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esos eventos. Concluye entonces el concepto que es desproporcionado entonces 

que se reprima la diversidad a través de una intervención de este tipo pues lesiona 

la autonomía e identidad de las minorías étnicas a través de la categoría de 

inimputabilidad y de la imposición de medidas de seguridad. 

Respecto a las preguntas formuladas por la Corte, los conceptos señalan: 

1.- A la pregunta de si los artículos 33, 69 y 73 del Código Penal afectan el 

reconocimiento de la diversidad cultural, algunos intervinientes, como el profesor 

Carlos Vladimir Zambrano consideran que sí, porque criminalizan al portador de 

una cultura que se desplaza a un entorno cultural distinto. En el mismo sentido se 

pronunció María Victoria Uribe, directora del Instituto Colombiano de Antropología 

e Historia, pues según su parecer, la Constitución, en su artículo 246, reconoce a 

las autoridades indígenas la competencia para ejercer funciones públicas 

jurisdiccionales en sus territorios. La redacción de los artículos acusados no hace 

claridad sobre la jurisdicción especial indígena y da lugar a que se entienda que la 

situación excepcional de indígenas desarticulados territorial y culturalmente es 

aplicable a la totalidad de la población indígena nacional. Por su parte, Juan 

Manuel Charry Urueña, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

del Rosario, considera que la aplicación de una medida de seguridad restaría 

eficacia al pluralismo, y por tanto el artículo 33 debe ser declarado exequible pero 

bajo la condición de que se entienda que la ininmputabilidad se refiere a una 

racionalidad y cosmovisión diferentes. De otro lado, para este interviniente, los 

artículos 69 y 73 del Código Penal que consagran las medidas de seguridad, 
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violan y desconocen la idiosincrasia y los valores de pueblos con diversidad 

cultural porque se dirigen a inimputables y sus funciones son "protección, 

curación, tutela y rehabilitación". Lo que debe hacerse entonces es reconocer que 

existe un error de comprensión culturalmente condicionado.9 

Para otros conceptos10, el establecimiento de una inimputabilidad por diversidad 

étnica no afecta el reconocimiento del pluralismo, pues lo que busca la disposición 

es analizar la situación particular y la investigación sobre el conocimiento de los 

pueblos indígenas. Además, la inimputabilidad no puede circunscribirse solamente 

a la inmadurez psicológica y al trastorno mental. 

2.- Sobre la aplicación exclusiva o no de la normas acusadas a grupos indígenas, 

algunos intervinientes11 consideran que las normas cubren a todos los 

colombianos, dependiendo donde se encuentren. Así, la diversidad sociocultural 

debe ser aplicada tanto a indígenas como a otros grupos, pues este concepto no 

está sujeto a la definición de una jurisdicción especial. Según su parecer, es 

inconstitucional que no se reconozca esta diversidad a los gitanos y a los negros. 

Otro concepto muestra que esta medida tiene sentido si se trata de minorías 

étnicas caracterizadas por socializar individuos realmente diversos, con sus 

propios relatos de origen, ordenamiento cultural propio y orden legal propio. Este 

no es el caso de las comunidades afrocolombianas12. Además, otros agregan que 

es aplicable para quienes padezcan trastornos mentales13. 
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Por el contrario, para María Victoria Uribe, directora del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, esta regulación es aplicable solamente a las personas de 

origen étnico indígena que incurran en la conducta punible y estén desarticulados 

de su medio sociocultural. 

3.- Sobre regulaciones semejantes en otros países, Zambrano menciona que la 

aplicación más significativa es el Código Penal Peruano, que reconoce la no 

responsabilidad y la atenuación de penas, y establece una jurisdicción especial 

para campesinos e indígenas, pero no extiende la diversidad cultural a toda la 

nación.14 El equipo del Instituto Nacional de Medicina Legal anota que en Bolivia 

los indígenas también son tratados como inimputables, lo cual consideran obsoleto 

y degradante.15 

4.- Sobre el recuento en derecho comparado16, algunos intervinientes señalan el 

trato a los inmigrantes intraeuropeos, la constitución de nacionalidades culturales 

en España, el reconocimiento a los indígenas en Estados Unidos y Noruega, 

aparte del caso peruano ya expuesto. 

5.- Entre las propuestas de regulación del tema, varios intervinientes,17 consideran 

que estos problemas son enfrentados más adecuadamente por medio de la figura 

del error culturalmente condicionado, en lugar de recurrir a la inimputabilidad, por 

cuanto ésta última no sólo implica un juicio de disvalor sino que además implica la 

realización de un proceso penal y la imposición de una medida de seguridad. 

Según muchos de estos intervinientes, habría que extender a todas las culturas la 
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del país, la posibilidad de que sus miembros incurran en una forma de error 

culturalmente condicionado18. 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

El señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en 

concepto No. 2669, recibido el 20 de septiembre del año en curso, solicita a la 

Corte que condicione la exequibilidad de la expresión acusada del artículo 33 y del 

inciso primero del artículo 73, y que declare la inexequibilidad de los otros incisos 

de ese artículo, así como del numeral 4º del artículo 69, todos del Código Penal. 

La Vista Fiscal comienza por precisar que los artículos demandados sólo se 

aplican a los delitos cometidos por los indígenas por fuera del territorio de su 

comunidad, pues si la conducta ocurrió dentro de dicho territorio, no tendría 

"sentido la previsión del legislador consistente en adoptar como medida para 

rehabilitar al infractor de la ley penal que ostente la condición anotada, la de 

reintegrarlo a su medio cultural". Según su parecer, una primera pregunta que 

surge es entonces si el fuero indígena cubre o no esos delitos cometidos fuera del 

ámbito territorial de la comunidad indígena. Para responder ese interrogante, el 

Procurador reflexiona sobre el alcance de la jurisdicción indígena, para lo cual se 

apoya en las sentencias T-496 de 1996 y T-344 de 1998. Según su parecer, la 

doctrina desarrollada en esas providencias indica que en principio los miembros 

de las comunidades indígenas gozan de un fuero especial, pero que eso no 

significa que siempre que un indígena realice una conducta punible, la jurisdicción 
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especial indígena sea la competente para conocer del hecho, pues en este tema 

operan un fuero personal, "de acuerdo con el cual el individuo debe ser juzgado 

conforme a las normas y las autoridades de su propia comunidad", y otro fuero de 

carácter geográfico, "según el cual se permite que cada comunidad pueda juzgar 

las conductas que tengan ocurrencia en su territorio". Por ello concluye que para 

determinar a quién corresponde la competencia para investigar las conductas 

delictivas de los indígenas hay que atender las circunstancias particulares de cada 

caso, pues "puede optarse por la jurisdicción especial indígena o por la nacional, 

según se atienda al fuero personal o al fuero territorial", tal y como lo señaló la 

sentencia T-496 de 1996. La Vista Fiscal transcribe entonces los apartes de esa 

sentencia, que indican los criterios que deben ser tenidos en cuenta para 

solucionar los posibles conflictos entre la jurisdicción indígena y la justicia 

ordinaria. 

El análisis precedente lleva al Procurador a concluir que las normas acusadas 

vulneran el "principio fundamental de la diversidad étnica y cultural, que tiene en el 

fuero indígena, en materia penal, una de sus expresiones más significativas", 

puesto que la declaración de inimputabilidad supone la realización de un proceso 

penal por las autoridades nacionales "frente a una situación en la que en razón de 

la pertenencia del infractor a una comunidad indígena, elemento subjetivo del 

fuero en mención, la competencia para investigarlo y juzgarlo radica en las 

autoridades de la comunidad". 
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Sin embargo, la Vista Fiscal precisa que como se trata de casos en donde el 

indígena ha cometido un hecho punible fuera del territorio de su comunidad, 

entonces es inevitable una intervención de la autoridad judicial nacional. Según su 

criterio, dicha intervención debe limitarse a establecer si el indígena puede o no 

comprender la ilicitud de su comportamiento, y en este último caso, ordenar su 

reintegro a su medio cultural para que sea juzgado por las autoridades de su 

comunidad. El Procurador señala entonces que en estos eventos debe aplicarse el 

concepto de inimputabilidad libre de "todas sus consecuencias en materia 

sancionatoria, ya que esta figura de creación legal es propia del ordenamiento 

jurídico nacional y su aplicación al caso de las conductas antijurídicas en estudio, 

significa la imposición de reglas y valores jurídicos propios del ordenamiento 

jurídico de la cultura nacional mayoritaria" La Vista Fiscal concluye entonces al 

respecto: . 

"Teniendo en cuenta que la condición de indígena no cabe dentro del marco de la 

inmadurez sicológica, ya que ser indígena no significa ser menor de edad o 

retrasado mental ni dentro del marco clínico del trastorno mental, tal condición no 

puede ser considerada por sí misma un factor de inimputabilidad. 

El artículo 33 establece una relación de causa a efecto entre la pertenencia a una 

cultura diferente y la realización de una conducta que por antijurídica para la 

cultura mayoritaria resulta reprochable, lo cual, según la misma tradición jurídica 

de esa otra cultura no es factor de inimputabilidad. 
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Sin embargo, como la falta de comprensión de la antijuridicidad de la conducta es 

el elemento conceptual que configura la noción de inimputabilidad, haciendo la 

salvedad de que tal incomprensión no obedece a razones de minusvalía sicológica 

o mental del indígena, este Despacho considera que el artículo 33 del Código 

Penal podría considerarse acorde con la Carta, en la medida en que el concepto 

de inimputabilidad allí definido y que es objeto de examen, ha de ser entendido 

como el criterio que debe orientar la actividad del juez, para que en las 

circunstancias aquí expuestas, el indígena sea devuelto al seno de su comunidad, 

en aras de la preservación de su condición de tal y, a la vez, en defensa del 

ordenamiento jurídico nacional". 

El Procurador procede entonces a examinar la legitimidad de la medida de 

seguridad de reincorporación al medio cultural y concluye que es inconstitucional, 

debido a su carácter sancionatorio, por dos razones; porque en esos casos no 

corresponde imponer la sanción a la justicia ordinaria, que es incompetente para 

juzgar esos comportamientos, en razón del fuero "que cobija a las personas 

pertenecientes a las comunidades indígenas que han delinquido sin la conciencia 

de la naturaleza antijurídica de la conducta cometida". Y en segundo término, 

porque la consagración de la reincorporación al medio cultural como sanción es 

"irrespetuosa y desconsiderada con la idiosincrasia y los valores propios de los 

pueblos y culturas que conforman la diversidad cultural y étnica de nuestra 

Nación", por lo que con ella "se retorna a la legislación de épocas pretéritas, en las 

que la pertenencia a dichas culturas era calificada como un estado de inferioridad." 
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La afectación al pluralismo es, según la Visa Fiscal, evidente, pues la función de 

esa medida de seguridad no podría ser otra sino que "el indígena se cure de su 

propia idiosincrasia, pues ésta es precisamente la determinante de su incapacidad 

para comprender la naturaleza antijurídica de su conducta." Por ello, según su 

parecer, conforme a la Constitución, la finalidad de la reincorporación del indígena 

infractor no puede tener una finalidad de rehabilitación o cura, sino únicamente "su 

juzgamiento por parte de la autoridad competente y con la finalidad de preservar 

su identidad cultural." Concluye entonces el Procurador: 

"El respeto por la diferencia cultural que se origina en razón de la diversidad 

étnica, debe estar correspondido por el respeto que a su vez deben guardar los 

integrantes de las distintas etnias y culturas diversas y minoritarias respecto de los 

valores y reglas de comportamiento de la cultura predominante, en virtud del 

consenso intercultural que debe presidir las relaciones entre unas y otras culturas. 

Por tratarse entonces de un respeto de doble vía, cuando se dé el 

quebrantamiento del ordenamiento jurídico nacional, por parte de los miembros de 

las comunidades indígenas, las autoridades judiciales ordinarias no sólo pueden 

sino que deben salir en defensa de ese ordenamiento, sólo que en razón de la 

competencia asignada por la Constitución a las autoridades de esas comunidades, 

en virtud del fuero constitucional aquí varias veces invocado, las diligencias que 

adelanten los funcionarios judiciales en defensa de ese orden, deben limitarse a 

devolver al infractor al seno de su comunidad de origen, en aras de preservar su 

especial conciencia étnica. 
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Lo anterior se considera lo precedente siempre y cuando, claro está, que el 

infractor sea un individuo con sentido de pertenencia a dicha comunidad, que no 

se haya desarraigado de la misma, ya que si el infractor de la ley penal es un 

individuo que por su desarraigo y extrañamiento de la comunidad indígena de la 

cual es oriundo y su familiaridad con los usos y costumbres de la cultura 

mayoritaria, tiene la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta por 

él cometida, como bien lo ha establecido la jurisprudencia de esa Corporación, es, 

a la jurisdicción nacional, a quien compete juzgarlo". 

Las anteriores consideraciones llevan al Procurador a concluir que el artículo 33 

del Código Penal, que define al indígena como inimputable, es constitucional, si se 

entiende que el legislador no está presumiendo que el indígena deber ser tratado 

como enfermo mental o inmaduro sicológico, sino únicamente reconociendo "que 

por existir diversidad sociocultural, éste no puede recibir el mismo tratamiento que 

debe darse a quien hace parte del mismo sistema de valores y principios". Por el 

contrario, según su parecer, la obligación de imponerle una medida de seguridad 

desconoce el pluralismo "pues no puede admitirse que la reintegración al medio 

cultural propio, pueda tratarse como una sanción para el indígena". La solución, 

concluye el Procurador, es entonces que el Estado se abstenga de hacer un juicio 

de responsabilidad al indígena pero que, para proteger tanto a la comunidad en 

general como al propio indígena, "proceda a devolverlo a la comunidad de donde 

proviene, previa coordinación con la respectiva autoridad de ésta, para que tanto 

éstos como el infractor de la preceptiva nacional, entiendan que tal conducta es 
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reprochable y no permitida en la cultura mayoritaria". De esa manera se buscaría 

que los indígenas comprendan que la conducta desarrollada es reprochable y no 

permitido en la cultura mayoritaria para que en ese orden, "fuera de su territorio no 

la desplieguen, si ésta es permitida en ella o lo juzguen de acuerdo a sus normas 

y procedimientos si dicha conducta es también objeto de reproche en su 

comunidad". 

Según la Vista Fiscal, esa perspectiva no sancionatoria de la reintegración a la 

comunidad, que es la única compatible con la Carta, implica que dicho retorno no 

está condicionada a máximos o mínimos, "dado que el indígena como tal debe 

permanecer en su comunidad y su permanencia en ésta no puede estar 

supeditada a lo que disponga la autoridad nacional". Por ello concluye que los 

incisos 2, 3 y 4 del artículo 73 y el artículo 69 del Código Penal son 

inconstitucionales, pues la reintegración no es una sanción sino una "medida de 

protección tanto para la comunidad que integra la cultura mayoritaria como para el 

indígena, y como tal, deber ser regulada." 

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

Competencia 

1- La Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las 

acusaciones contra el artículo 33 (parcial), 69 (parcial) y 73 de la Ley 599 de 2000 

o Código Penal, en virtud del artículo 241 ordinal 4º de la Carta, pues se trata de 
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una demanda ciudadana contra normas que hacen parte de una ley de la 

República. 

El asunto bajo revisión 

2- Las normas demandadas señalan que la diversidad sociocultural puede 

constituir un factor de inimputabilidad, y por ello establecen que si una persona 

comete un hecho punible, pero no logra comprender su ilicitud debido a ciertos 

factores culturales, entonces debe imponérsele una medida de seguridad 

consistente en el reintegro a su medio sociocultural. La actora considera que esa 

regulación se aplica esencialmente a los indígenas y vulnera las atribuciones de la 

jurisdicción indígena, pues es a ella, y no a la justicia estatal, a quien corresponde 

investigar los hechos punibles cometidos por los indígenas. Además, según su 

parecer, esas disposiciones son discriminatorias y desconocen el pluralismo, en la 

medida en que consideran inimputables a quienes, como los indígenas, no 

comparten integralmente los valores de la cultura mayoritaria. 

Algunos intervinientes comparten la tesis de la actora, al considerar que la 

calificación de los indígenas como inimputables vulnera el pluralismo, pues no sólo 

implica un juicio de disvalor en contra de la cultura indígena, ya que prácticamente 

sus miembros son calificados de inmaduros sicológicos, sino que además 

posibilita la realización de un proceso penal y la imposición de una medida de 

seguridad en contra de aquellos individuos que no comparten los valores 

culturales dominantes. Es pues una forma de criminalización de la diversidad 
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cultural. Por ello concluyen que las normas acusadas deben ser declaradas 

inexequibles, y que si una persona comete un hecho punible, pero no logra 

comprender su ilicitud, por tener otros referentes culturales, entonces la solución 

consiste en reconocer que ese individuo debe ser absuelto, pues ha incurrido en 

un error de prohibición culturalmente condicionado, que excluye la punibilidad. 

Por su parte, otros intervinientes consideran que las disposiciones acusadas 

deben ser declaradas exequibles, pues protegen adecuadamente la diversidad 

cultural. Es más, según su parecer, si la Corte acoge las pretensiones de la 

demandante y retira del ordenamiento esas normas, la situación de los indígenas y 

de otras minorías culturales se vería desmejorada, ya que se verían sujetos a 

penas por delitos cuya ilicitud no comprenden. 

Finalmente, otros intervinientes y el Ministerio Público asumen una posición 

intermedia. Así, estas interpretaciones comparten la argumentación de la 

demanda, según la cual una Constitución pluralista no admite que los indígenas 

sean tratados como inmaduros sicológicos o como enfermos mentales. Sin 

embargo consideran que la solución no es declarar la inexequibilidad de la 

inimputabilidad por diversidad sociocultural sino condicionar su alcance, a fin de 

que la figura pierda sus connotaciones peyorativas y sancionatorias. Por ejemplo, 

el Procurador propone que los jueces deben limitarse a comprobar si la particular 

cosmovisión del indígena le impidió comprender la ilicitud de su comportamiento. 

Si tal es el caso, las autoridades deberán retornar a la persona a su comunidad, 

pero no como una sanción sino para proteger a la comunidad en general y al 
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propio indígena, para que sean las autoridades indígenas quienes lo juzguen, y 

también para que esas autoridades comprendan que el comportamiento 

desarrollado por el indígena es reprochable y no permitido en la cultura 

mayoritaria, para que de esa manera, fuera de su territorio, no lo desplieguen. 

Fuera de lo anterior, varios intervinientes tienen posiciones encontradas sobre el 

alcance mismo de las disposiciones acusadas. Según algunos, éstas pueden 

aplicarse a cualquier persona y a cualquier minoría cultural, puesto que los 

artículos impugnados no se refieren específicamente a los indígenas. Por el 

contrario, otros intervinientes argumentan que dichas normas sólo se aplican a los 

indígenas, pues sólo esas comunidades tienen autoridades propias, y la 

regulación acusada establece como medida de seguridad la reintegración del 

inimputable a su medio cultural, "previa coordinación con la respectiva autoridad 

de la cultura a que pertenezca". 

3- Conforme a lo anterior, el problema constitucional que plantea el presente caso 

es si desconoce o no el pluralismo y el reconocimiento de la jurisdicción indígena 

que las normas acusadas hayan previsto la diversidad sociocultural como un factor 

de inimputabilidad y consagrado la reintegración al medio cultural como la medida 

de seguridad apropiada para esos eventos. En caso de que la respuesta a la 

anterior pregunta sea afirmativa, una segunda cuestión surge, y es la siguiente: 

¿debe entonces la Corte declarar la inexequibildad de esas disposiciones, como lo 

solicitan la actora y otros intervinientes? O, ¿la solución consiste en recurrir a una 

sentencia condicionada, que prive a la inimputabilidad por diversidad sociocultural 
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de toda connotación peyorativa y punitiva, como lo sugieren el Procurador y otros 

participantes en este debate constitucional? 

Ahora bien, antes de afrontar ese debate constitucional, la Corte constata que 

existe también una disparidad de criterios sobre el alcance de las disposiciones 

acusadas, puesto que algunos sostienen que éstas sólo son aplicables a los 

indígenas, mientras que otros consideran que esas normas cubren a todas las 

personas y grupos que sean culturalmente diversos. Por tal motivo, esta 

Corporación comenzará por abordar ese debate hermenéutico legal, antes de 

emprender el examen constitucional. Así, es cierto que la Constitución establece 

no sólo que existe una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras 

jurisdicciones (CP arts 234, 236 y 241) sino que, además, los jueces gozan de 

autonomía funcional interna y externa en el desarrollo de sus funciones, pues sólo 

están sometidos al imperio de la ley (CP art 230). Estos principios implican que, 

por regla general, no corresponde a la Corte Constitucional fijar el sentido 

autorizado de las disposiciones legales, pues tal función es propia de los jueces 

ordinarios. Sin embargo, el control constitucional es un juicio relacional, pues 

implica confrontar un texto legal con la Constitución, por lo cual es inevitable que 

el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de la 

disposición legal sometida a control19. Entra pues la Corte a analizar cuál es el 

ámbito de aplicación de las disposiciones acusadas. 

Ambito personal de aplicación de la inimputabilidad por diversidad sociocultural 
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4- Una primera lectura de las disposiciones acusadas sugiere que tienen razón 

aquellos intervinientes que sostienen que la inimputabilidad por diversidad 

sociocultural no es exclusiva de las poblaciones indígenas. Dos elementos 

contribuyen a esa idea: de un lado, esas normas se limitan a regular una 

inimputabilidad por diversidad sociocultural, y en ningún momento mencionan a los 

indígenas, o restringen la aplicación de esa figura a esas poblaciones. De otro 

lado, la diversidad sociocultural no es exclusiva de los pueblos indígenas, pues 

existen en Colombia otras comunidades y grupos sociales que poseen una cultura 

propia, y sus miembros podrían entonces, por esa diversidad cultural, no tener la 

capacidad de comprender la ilicitud de ciertos hechos punibles. Además, 

expresamente la Carta busca proteger la identidad y diversidad de todos los 

grupos culturales, y no sólo aquella de los indígenas, como lo muestra no sólo que 

la Carta reconoce y protege genéricamente la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana (CP arts 7º y 70) sino que también prevé derechos y 

tratamientos especiales para las comunidades negras del Pacífico o los raizales 

de San Andrés (CP arts 311 y 55T). En principio nada se opone a que si la 

finalidad de las normas acusadas es reconocer y proteger la diversidad cultural, 

entonces esa inimputabilidad pueda ser aplicada a todos los grupos y personas 

que en Colombia, por diversidad sociocultural, no tienen la capacidad de 

comprender la ilicitud de un hecho punible establecido en la ley, o no pueden 

determinarse de acuerdo con esa comprensión. Habría entonces que concluir que 

las disposiciones acusadas se aplican no sólo a los indígenas sino también 

potencialmente a todos los colombianos, o al menos a todos los miembros de 
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grupos sociales que pudieran tener una cultura definida y distinta de la cultura 

nacional. 

5- La anterior interpretación enfrenta empero el siguiente problema: el artículo 73 

del estatuto penal regula la reintegración al medio cultural propio, y establece que 

ésta es la medida de seguridad a ser adoptada para aquella persona que, siendo 

inimputable por diversidad sociocultural, cometa una conducta típica y antijurídica. 

Esa disposición señala entonces que la medida consiste en la reintegración de la 

persona a su medio cultural, "previa coordinación con la respectiva autoridad de la 

cultura a que pertenezca". Esto significa entonces que la inimputabilidad por 

diversidad sociocultural sólo puede aplicarse a aquellas personas que hagan parte 

de culturas que tengan no sólo un medio cultural definido, sino que además 

posean autoridades propias. En efecto, el sentido de esta regulación es que la 

persona que sea inimputable por diversidad cultural, y cometa un hecho típico y 

antijurídico, pueda ser objeto de la medida de seguridad correspondiente, a saber 

su reintegro a su medio cultural, lo cual supone la coordinación con la autoridad de 

esa cultura. Y, como es obvio, debe tratarse de una autoridad reconocida y 

aceptada por el Estado colombiano, a fin de que pueda llevarse a cabo la 

correspondiente coordinación entre la autoridad judicial nacional y la autoridad de 

esa cultura. 

6- En la situación actual del país, los pueblos indígenas son los grupos humanos 

que reúnen claramente las anteriores características de tener un medio cultural 

definido y autoridades propias reconocidas por el Estado. Así, no sólo sus 
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territorios son entidades territoriales (CP art. 286), y por ende, esas comunidades 

tienen derecho a gobernarse por autoridades propias (CP art. 287) sino que, 

además, la Carta autoriza a esas autoridades a ejercer funciones judiciales (CP 

art. 246). Es pues claro que las disposiciones acusadas fueron diseñadas 

pensando esencialmente en las comunidades indígenas. Sin embargo, el hecho 

de que el Legislador no restringió explícitamente la aplicación de la figura a esas 

comunidades, pudiendo claramente hacerlo, no puede pasar inadvertido, pues si 

la intención del Congreso fue limitar la inimputabilidad por diversidad sociocultural 

a los pueblos indígenas, entonces lo habría dicho. Al no hacerlo, contrario senso, 

hay que concluir que la voluntad del Legislador fue que la figura de la 

inimputabilidad por diversidad sociocultural puede eventualmente aplicarse a otros 

grupos sociales y culturales, y no exclusivamente a los indígenas. 

7- El anterior análisis lleva a la Corte Constitucional a la siguiente conclusión: por 

el diseño de la medida de seguridad correspondiente (reintegro a su medio cultural 

previa coordinación con la autoridad de la cultura), es claro que la figura de la 

inimputabilidad por diversidad sociocultural se predica esencialmente de los 

indígenas. Sin embargo, el hecho de que las normas demandadas no hubieran 

explícitamente limitado esa figura a los indígenas, indica que ésta podría ser 

aplicable en otros casos, si se dan los presupuestos previstos por las 

disposiciones acusadas, a saber: (i) que la persona, en el momento de ejecutar la 

conducta típica y antijurídica, no haya tenido la capacidad de comprender su 

ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por diversidad 
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sociocultural; (ii) que la persona haga parte de una cultura, que posea un medio 

cultural propio definido, a donde ese individuo pueda ser reintegrado; y (iii) que 

esa cultura posea autoridades, reconocidas por el Estado, con las cuales se pueda 

coordinar dicho reintegro. 

8- Así precisado el ámbito de aplicación de las disposiciones acusadas, procede 

entonces la Corte a estudiar los problemas constitucionales que ellas suscitan. 

Ahora bien, aunque esos artículos no se aplican exclusivamente a los indígenas, 

es evidente que, como se mostró en los fundamentos anteriores de esta 

sentencia, el diseño de la figura de la inimputabilidad por diversidad sociocultural 

tiene en los pueblos indígenas su referente y ámbito esencial de aplicación. Esto 

explica por qué la presente sentencia privilegiará el examen de la eventual 

vulneración, por parte de las disposiciones acusadas, de los derechos de los 

pueblos indígenas, aunque también realizará consideraciones sobre la posible 

afectación del pluralismo en general y de los derechos de otras comunidades 

culturales. 

Entra entonces esta Corporación a examinar si la inimputabilidad por diversidad 

sociocultural, tal y como está prevista en las disposiciones acusadas, desconoce o 

no el pluralismo y el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Para tal efecto, la 

Corte comenzará por recordar los alcances y la funciones que juegan las nociones 

de imputabilidad y culpabilidad, en un Estado social de derecho fundado en la 

dignidad humana, y en donde está por consiguiente proscrita la responsabilidad 

penal objetiva (CP arts 1°, 5° y 29). Esa examen permitirá determinar cuál es la 
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forma constitucionalmente más adecuada de enfrentar aquellas situaciones en 

donde una persona, por su diversidad sociocultural, no comprende la ilicitud de su 

comportamiento, o no puede determinarse de conformidad con dicha 

comprensión. Luego la Corte analizará la relación de esas situaciones con el 

reconocimiento constitucional del pluralismo cultural (CP arts 7º y 70), para así 

evaluar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. 

Imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad penal. 

9- En varias oportunidades, la Corte ha resaltado que, como consecuencia del 

reconocimiento de la dignidad humana (CP art 1º), la Carta proscribe la 

responsabilidad penal objetiva, y prevé un derecho penal de acto y no de autor. En 

efecto, con claridad el artículo 29 superior establece que no puede haber delito sin 

conducta, al señalar que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 

preexistentes al acto que se le imputa" (subrayas no originales). Esta Corporación 

ha precisado la importancia de esta opción constitucional por un derecho penal de 

acto y de culpabilidad, en los siguientes términos: 

"Dicha definición implica, por una parte, que el acontecimiento objeto de punición 

no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su 

carácter, sino por una exterioridad y, por ende, el derecho represivo sólo puede 

castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, 

propuesto o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su 

temperamento o por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción, sólo se 



 
 

169 
 

permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que 

es, ni por lo que desea, piensa o siente.20" 

10- Es pues claro que la Carta excluye la responsabilidad penal objetiva, y exige 

que la persona haya actuado con culpabilidad. Esto significa que la Carta ha 

constitucionalizado un derecho penal culpabilista, en donde la exigencia de 

culpabilidad limita el poder punitivo del Estado, pues sólo puede sancionarse 

penalmente a quien haya actuado culpablemente. Por consiguiente, para que 

pueda imponerse una pena a una persona, es necesario que se le pueda realizar 

el correspondiente juicio de reproche, por no haber cumplido con la norma penal 

cuando las necesidades de prevención le imponían el deber de comportarse de 

conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en que se encontraba. 

11- La constitucionalización de un derecho penal culpabilista suscita el siguiente 

interrogante: ¿qué hacer con aquellos comportamientos que son tan graves como 

un delito, en la medida en que afectan bienes jurídicos esenciales, y son típicos y 

antijurídicos, pero son realizados por personas que, por determinadas 

condiciones, no pudieron actuar culpablemente? Esta situación plantea difíciles 

interrogantes a los regímenes constitucionales fundados en la dignidad humana, 

pues esas personas no pueden legítimamente ser sancionadas penalmente por su 

conducta, ya que no actuaron con culpabilidad. Pero la sociedad debe también 

tomar medidas para evitar esos comportamientos que, a pesar de no ser 

realizados culpablemente, afectan gravemente bienes jurídicos esenciales, en la 

medida en que no sólo son típicos y antijurídicos sino que, además, existe la 
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posibilidad de que la persona pueda volver a realizarlos, en muchos casos, por las 

mismas razones por las que no tiene la capacidad de actuar culpablemente. 

12- Para enfrentar el anterior dilema, y como esta Corte lo explicó en reciente 

oportunidad21, el estatuto penal colombiano, siguiendo la doctrina nacional e 

internacional sobre el tema, establece dos regímenes diferenciados de 

responsabilidad penal. Uno para los imputables, que son las personas que al 

momento de realizar el hecho punible pueden actuar culpablemente, ya que gozan 

de la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de orientar su 

comportamiento conforme a esa comprensión. En estos casos, el Código Penal 

impone penas y exige que el comportamiento sea no sólo típico y antijurídico sino 

además culpable, pues la Carta excluye la responsabilidad objetiva en materia 

punitiva (CP art. 29). De otro lado, el estatuto prevé un régimen distinto para los 

inimputables, que son los individuos que al momento del delito, y por factores cono 

inmadurez sicológica o trastorno mental, no pueden comprender la ilicitud de su 

conducta, o no pueden determinarse de acuerdo con esa comprensión, y por ello 

no pueden actuar culpablemente. En esos eventos, el Código Penal no establece 

penas, pues ello violaría el principio básico de un derecho penal culpabilista, sino 

que prevé medidas de seguridad, que no tienen una vocación sancionadora sino 

de protección, curación, tutela y rehabilitación. Y por ello el estatuto punitivo no 

exige que el comportamiento del inimputable sea culpable, ya que precisamente 

esa persona carece de la capacidad de actuar culpablemente. Basta entonces que 

su conducta sea típica, antijurídica, y que no se haya presentado una causal de 
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exclusión de la responsabilidad. En tales circunstancias, esta Corte había 

señalado que en términos estructurales, en el Código Penal había dos tipos de 

hechos punibles, "esto es, el hecho punible realizable por el sujeto imputable que 

surge como conducta típica antijurídica y culpable, y el hecho punible realizable 

por sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica pero no 

culpable (delito en sentido amplio)"22. 

13- Esta diferenciación de regímenes de responsabilidad penal tiene sustento 

expreso en el artículo 28 superior, que prohíbe las "penas y medidas de seguridad 

imprescriptibles." Pero incluso si esa disposición constitucional no previera esa 

diferencia entre penas y medidas de seguridad, ella encuentra claro sustento en 

los principios de igualdad y dignidad humana (CP arts 1º y 13), que prohíben un 

trato igual, en materia punitiva, entre las personas que pueden comprender la 

ilicitud de su comportamiento, y orientar su conducta con base en esa 

comprensión, y aquellos individuos que no pueden hacerlo. Por ello, desde sus 

primeras sentencias, esta Corte había señalado que esta diferencia de regímenes 

para imputables e inimputables se ajustaba a la Carta. Así, la sentencia T-401 de 

1992, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, fundamento 4, señaló al respecto: 

"La intención subjetiva presente en el momento de cometer el delito es el elemento 

que distingue las situaciones en que se ven comprometidos los imputables y que 

está ausente cuando la acción es realizada por los inimputables, incapaces de 

comprender la ilicitud de su conducta y determinarse de acuerdo con dicha 

comprensión. La conducta y el agente conforman para la Ley Penal un conjunto 
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unitario que, con base en el indicado elemento, es claramente distinguible según 

se trate del imputable o del inimputable, de modo que las consecuencias jurídicas 

- pena y medida de seguridad - son diferentes y ello es así pues se originan en 

presupuestos diversos. La distinción que opera la Ley Penal, a juicio de la Corte, 

no es arbitraria, máxime si el legislador al otorgarle mayor peso a la 

intencionalidad del acto ha buscado conferirle más severidad a la pena. De otra 

parte, la medida de seguridad - mirada no a partir de su presupuesto sino de su 

consecuencia - tiene entidad y singularidad propias, explicables por su finalidad 

rehabilitadora del enfermo". 

14- Esta diversidad de regímenes explica a su vez que, como esta Corte lo explicó 

en la sentencia C-176 de 1993, MP Alejandro Martínez Caballero, las penas y 

medidas de seguridad en el ordenamiento colombiano tengan tanto similitudes 

como diferencias. Así ambas tienen fines de protección social, pues buscan evitar 

que quien cometió un hecho punible reitere su conducta. Las dos implican una 

restricción de derechos derivada de la comisión de un hecho punible, y en esa 

medida ambas hacen parte del derecho penal y están sometidas a las garantías 

constitucionales propias del derecho penal. Por ello, desde sus primeras 

decisiones, esta Corte ha señalado invariablemente que violan la Carta las 

medidas de seguridad indeterminadas, puesto que desconocen el principio de 

legalidad y la prohibición de las penas imprescriptibles23. 

Pero obviamente, las penas y medidas de seguridad tienen también diferencias 

profundas, derivadas en gran parte del hecho de que la persona inimputable no 
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puede actuar culpablemente. Por ello los fines de las penas y las medidas de 

seguridad no son idénticos. Por ejemplo, las penas tienen, entre otras, una cierta 

finalidad retributiva, de la cual están desprovistas la medidas de seguridad, pues 

sería contrario a la dignidad humana y a la libertad (CP arts 1, 16 y 28) castigar a 

quien no logra comprender la ilicitud de su comportamiento. Por ello, al referirse a 

las finalidades de estas medidas de seguridad, esta Corte señaló que éstas "no 

tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de 

futuras y eventuales violaciones de las reglas de grupo. La prevención que aquí se 

busca es la especial. De acuerdo con este objetivo se conforma su contenido. Otra 

cosa es que, por su carácter fuertemente aflictivo, también tenga efectos 

intimidatorios"24. Y con base en esos criterios, las sentencias C-176 de 1993 y C-

358 de 1997 concluyeron que violaba la Carta la fijación de términos mínimos de 

duración del internamiento de los inimputables, pues si la función de la medida de 

seguridad es curativa y de rehabilitación, no tiene sentido prolongar esa medida 

más allá del tiempo necesario para el restablecimiento de la capacidad psíquica de 

la persona. Por ello, la imposición de términos mínimos transforma la medida de 

seguridad en un castigo retributivo, incompatible con la situación propia de los 

inimputables. Dijo entonces esta Corte al respecto: 

"El tiempo de internación del inimputable no depende de la duración prevista en el 

tipo penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento. Ahora bien, la 

rehabilitacion siquiátrica no tiene topes mínimos de duración sino que depende en 

cada caso del tratamiento científico pertinente. Es por ello que no se compadece 
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con la preceptiva constitucional, particularmente con el valor y derecho a la 

libertad, el internar a un inimputable más tiempo del estrictamente necesario para 

lograr su rehabilitación. De allí la inconstitucionalidad de los plazos mínimos 

establecidos en los tres artículos estudiados"25. 

15- Estas diferencias entre imputables e inimputables, y entre penas y medidas de 

seguridad explican que el ordenamiento prevea, en muchos aspectos, 

regulaciones distintas para unos y otros, sin que pueda aducirse un 

desconocimiento del principio de igualdad. Por ejemplo, el artículo 24 del Código 

Penitenciario y Carcelario (la Ley 65 de 1993) prevé la existencia de 

establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos especiales 

"destinados a alojar y rehabilitar personas que tengan la calidad de inimputables 

por trastorno mental o inmadurez psicológica, según dictamen pericial." La 

sentencia C-394 de 1995, MP Vladimiro Naranjo Mesa, declaró exequible esa 

disposición pues consideró que no violaba la igualdad ya que "es apenas natural 

que los inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, según 

dictamen pericial, tengan un tratamiento diferenciado, adecuado a sus 

circunstancias". 

16- Una vez recordada la importancia de la culpabilidad en un Estado 

democrático, y la justificación constitucional de la existencia de un régimen dual de 

responsabilidad para imputables e inimputables, entra esta Corporación a 

examinar la legitimidad de las disposiciones acusadas. Y para tal efecto, la Corte 

considera que es posible reformular el problema suscitado por la demanda, en los 
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siguientes términos: ¿es acaso válido constitucionalmente que las normas 

demandadas prevean una forma de inimputabilidad, con su correspondiente 

medida de seguridad, para aquellos eventos en que un indígena, o un miembro de 

otra minoría cultural, con autoridad propia, cometan una conducta típica y 

antijurídica, pero no hayan podido actuar culpablemente, al no poder comprender, 

debido a su diversidad cultural, la ilicitud de su comportamiento? 

Diversidad sociocultural, pluralismo e imposibilidad de comprender la ilicitud de un 

comportamiento: ¿inimputabilidad o inculpabilidad? 

17- Para responder el anterior interrogante, la Corte considera que es muy 

ilustrativo realizar el siguiente experimento mental: Supongamos que hay una 

persona, que no es indígena ni hace parte de un grupo cultural con autoridad 

propia reconocida por el Estado; pensemos que ese individuo comete una 

conducta típica y antijurídica. La pregunta que surge entonces es la siguiente: 

¿qué podría sucederle, en nuestro ordenamiento constitucional y legal, a ese 

individuo, si al momento de realizar ese hecho, no tenía la capacidad de 

comprender la ilicitud de su comportamiento, o de determinarse con base en esa 

comprensión, debido precisamente a su diversidad cultural? Ahora bien, esa 

persona no podría ser considerada inimputable, conforme a la regulación prevista 

en las normas acusadas, puesto que, en caso de ser encontrada responsable, no 

podría aplicársele la medida de seguridad prevista por la ley. La razón es muy 

simple: ese individuo no podría ser reintegrado a su medio cultural con la previa 

coordinación con la autoridad de su cultura, puesto que, como se dijo, su cultura 
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no tiene una autoridad reconocida ni un medio cultural definido. Esto significa que 

a una persona en esas circunstancias, las normas acusadas no le son aplicables, 

como ya se explicó anteriormente en esta sentencia. En efecto, en los 

fundamentos 6 y ss de esta providencia, la Corte anotó que las disposiciones 

acusadas no se aplican a todas las personas sino únicamente a los indígenas y a 

quienes hagan parte de grupo cultural que (i) posea un medio cultural propio 

definido, y (ii) tenga autoridades propias reconocidas por el Estado. 

Ahora bien: ¿significa lo anterior que esa persona, que no hace parte de un grupo 

cultural con esas características, y realiza una conducta típica y antijurídica, pero 

no comprende la ilicitud debido a su particular cosmovisión, debe entonces ser 

declarada culpable y ser condenada a la pena respectiva? Todo indica que la 

respuesta, desde el punto de vista de la dogmática penal, es negativa. En efecto, 

en ese evento la persona ha incurrido en un error de prohibición, puesto que su 

diversidad cultural le impide comprender la ilicitud de esa conducta, o 

determinarse con base en esa comprensión. Y en principio es razonable concluir 

que ese error era invencible, pues la persona, debido a su diversidad cultural, 

carecía en ese momento de la posibilidad de comprender la ilicitud de esa 

conducta. En tales condiciones, no resultaría compatible con un derecho penal 

culpabilista imponerle una sanción, puesto que a ella, en sus circunstancias 

específicas, no podía exigírsele que dejara de realizar un comportamiento, cuya 

ilicitud no comprendía. Una conclusión parece imponerse: teniendo en cuenta la 

naturaleza de la culpabilidad, y que el nuevo estatuto penal eliminó el mandato 
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según el cual la ignorancia de la ley no excusa, y que el ordinal 11 del artículo 32 

del Código Penal establece que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando 

"se obre con error invencible de la licitud de la conducta", esa persona debería ser 

absuelta. 

18- Ahora bien, supongamos que un indígena, o alguien que hace parte de una 

minoría cultural que cuenta con un medio cultural definido y con una autoridad 

reconocida por el Estado, se encuentra en una situación semejante. Imaginemos 

entonces que esa persona realiza también un comportamiento típico y antijurídico, 

pero no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, o de 

determinarse con base en esa comprensión, debido precisamente a su diversidad 

cultural. En ese evento, y de conformidad con las disposiciones acusadas, dicha 

persona es no sólo considerada inimputable sino que además debe ser declarada 

responsable por el juez penal, quien le impone la correspondiente medida de 

seguridad: su reintegro forzado a su medio cultural. 

19- El anterior análisis muestra que la aplicación de las disposiciones acusadas 

conduce a la siguiente extraña situación: supuestamente la consagración de la 

inimputabilidad por diversidad sociocultural pretende proteger el pluralismo y la 

diversidad cultural; sin embargo aquellas comunidades que en principio se verían 

beneficiadas por esa figura resultan en realidad en una situación menos favorable 

que aquellos individuos a quienes no se aplican dichas disposiciones. En efecto, 

quienes son considerados inimputables en virtud de las normas demandadas, 

como los indígenas, son declarados responsables y se les impone una medida de 
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seguridad en caso de que cometan una conducta típica y antijurídica, pero no 

hayan sido capaces de comprender su ilicitud, debido a sus diversos referentes 

culturales. En cambio, en idénticas circunstancias, aquellas personas a quienes no 

se aplican los artículos acusados, son absueltos, por cuanto su conducta no es 

culpable, al haber incurrido en un error de prohibición. 

La paradoja es evidente por las siguientes dos razones: de un lado, la figura de la 

inimputablidad por diversidad sociocultural, que es justificada como un mecanismo 

para proteger el pluralismo cultural, tiene como consecuencia una agravación de la 

situación penal de quienes supuestamente son beneficiados por sus mandatos. Y, 

de otro lado, ese empeoramiento de la situación penal recae primordialmente 

sobre aquellas poblaciones ¿como las comunidades indígenas- cuya diversidad e 

identidad cultural la Carta busca especialmente proteger. En efecto, conforme a la 

regulación acusada, si un colombiano o un extranjero incurren en un error de 

prohibición culturalmente condicionado resulta absuelto; en cambio, si un indígena 

se encuentra en idénticas circunstancias, es condenado a una medida de 

seguridad, consistente en su forzoso reintegro a su medio cultural. 

20- La situación descrita en los párrafos precedentes muestra que, en la práctica, 

y a pesar de sus loables propósitos, las disposiciones acusadas se traducen en 

una discriminación contra aquellas poblaciones y personas ¿como los integrantes 

de los pueblos indígenas- para quienes la Constitución ha ordenado precisamente 

una protección especial. En efecto, la Carta no sólo establece que los territorios 

indígenas son entidades territoriales, y que dichos pueblos pueden tener sus 
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autoridades propias, sino que además los autoriza a administrar justicia de 

conformidad a sus normas y procedimientos (CP arts 246, 286 y 287). Esto 

significa que, en principio, las normas penales deben proteger preferencialmente 

la identidad y diversidad de los pueblos indígenas, pues no sólo están en la 

obligación de respetar las competencias propias de la jurisdicción indígena, sino 

que, además, tienen que tomar en cuenta el lugar especial que la Carta previó 

para esos pueblos. En contravía con esos mandatos constitucionales, los efectos 

prácticos de las disposiciones acusadas podrían terminar siendo lesivos para esas 

comunidades indígenas, ya que sus miembros resultan criminalizados ¿por la vía 

de la imposición de una medida de seguridad- cuando efectúan ciertos 

comportamientos, mientras que la mayor parte de los colombianos o extranjeros 

que hubieran realizado esas mismas conductas resultan absueltos, por haber 

incurrido en un error de prohibición derivado de ciertos condicionamientos 

culturales. 

21- Las anteriores consideraciones parecen llevar a la siguiente conclusión: las 

normas acusadas serían inconstitucionales, al menos por los siguientes dos 

factores: de un lado, por violar el principio de igualdad, puesto que para una 

misma situación fáctica, las disposiciones demandadas estarían previendo dos 

tratamientos jurídicos diversos, sin que exista una clara justificación para esa 

diferencia de trato. En efecto, conforme al actual estatuto penal, si un indígena, o 

un miembro de un grupo cultural que cuenta con una autoridad reconocida por el 

Estado, comete un hecho típico y antijurídico pero, por su particular cosmovisión, 
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no tuvo la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, o de 

determinarse con base en esa comprensión, entonces es declarado inimputable, y 

se le impone una medida de seguridad. En cambio, si otro colombiano o un 

extranjero, que no hace parte de una comunidad indígena, o de un grupo cultural 

con un autoridad reconocida por el Estado, realiza ese mismo comportamiento, 

entonces resulta absuelto, por haber incurrido en un error de prohibición 

culturalmente condicionado. 

22- De otro lado, y como bien lo señalan algunos intervinientes, las disposiciones 

acusadas también podrían resultar violatorias de la Carta, por desconocer el 

principio de proporcionalidad y el carácter del derecho penal como última ratio. 

Así, esta Corte ha señalado que el principio de proporcionalidad o "prohibición de 

exceso'" limita la libertad de configuración del Legislador en materia punitiva. Esta 

Corporación ha concluido entonces que "sólo el uso proporcionado del poder 

punitivo del Estado, esto es acorde con el marco de derechos y libertades 

constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la 

dignidad y la solidaridad humanas"26. Directamente ligado al principio de 

proporcionalidad, es claro que el Estado debe evitar la criminalización de 

conductas, cuando tenga otros medios menos lesivos que el derecho penal para 

proteger los bienes jurídicos que pretende amparar. Y es que en un Estado social 

de derecho, fundado en la dignidad humana y en la libertad y autonomía de las 

personas (CP arts 1º, 5º y 16) resulta desproporcionado que el Legislador opte por 

el medio más invasivo de la libertad personal, como es el derecho penal, cuando 
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cuenta con instrumentos menos lesivos de estos derechos constitucionales, para 

amparar los mismos bienes jurídicos. El derecho penal en un Estado social de 

derecho está entonces también limitado por el principio de necesidad, pues tiene 

el carácter de última ratio. En consecuencia, resultan inconstitucionales aquellas 

penalizaciones que sean innecesarias. Así lo reiteró recientemente esta Corte, en 

la sentencia C-647 de 2001, MP Alfredo Beltrán Sierra, fundamento 4º, en donde 

señaló que "el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación 

como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica 

convivencia de los asociados". 

Ahora bien, en el presente caso, si la finalidad del Legislador al establecer la 

inimputabilidad era proteger la diversidad cultural, entonces podría considerarse 

que el Congreso incurrió en un exceso punitivo, puesto que hubiera podido 

obtener esos mismos propósitos con un dispositivo menos invasivo en términos de 

política criminal, en la medida en que bastaba reconocer la inculpabilidad de los 

agentes, cuando éstos incurren en un error de prohibición culturalmente 

condicionado. En efecto, la consagración de esa forma de inculpabilidad sustrae a 

las personas y grupos culturales diversos del ejercicio del poder penal, con lo cual, 

como bien lo señalan algunos intervinientes y doctrinantes, el Estado evita 

criminalizar la diversidad cultural. Por el contrario, el recurso a la figura de la 

inimputabilidad mantiene a la persona que no comparte los valores culturales 

mayoritarios en el ámbito del derecho penal, puesto que posibilita la imposición de 
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medidas de seguridad a aquellos individuos que realizan una conducta típica y 

antijurídica, pero no culpable. 

23- Fuera de lo anterior, podría añadirse que la consagración de una forma de 

inimputabilidad por diversidad sociocultural también afecta el pluralismo, que la 

Carta no sólo ampara sino que estimula. En efecto, conviene recordar que la 

Constitución no sólo reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana (CP art. 7°) sino que además establece que es deber del Estado 

proteger las riquezas culturales de la Nación (CP art. 8°). Y como si fuera poco, la 

Carta precisa igualmente que la "cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad" y que por ello el "Estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país" (CP art. 70). Estas disposiciones 

constitucionales muestran que la Constitución aspira a construir una nación, en 

donde todas las culturas puedan convivir en forma pacífica e igualitaria. Por 

consiguiente, una regulación legal que implique un juicio de minusvalía contra 

ciertas culturas, es contraria a la Carta. 

Ahora bien, como esta Corte ya lo había señalado en anteriores oportunidades27, 

el concepto de inimputable en la dogmática penal tiene en general un sesgo 

peyorativo pues hace referencia a individuos que carecen de la capacidad para 

comprender la ilicitud de un acto, o para poder determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, debido a la disminución, temporal o permanente, de sus 

capacidades intelectuales, valorativas o volitivas, ya sea por inmadurez mental o 

por una alteración sicosomática. La calificación de inimputable implica entonces un 



 
 

183 
 

cierto juicio de disvalor, puesto que implica una especie de protección paternalista 

de las personas que tienen esas calidades. Así, esta Corte había señalado al 

respecto: 

(...) "Aquellas personas que el derecho penal ha denominado "inimputables", en 

efecto, se encuentran en inferioridad de condiciones síquicas para poder 

autodeterminarse y gozar a plenitud de la calidad de dignidad. Ello sin embargo no 

implica que tales personas carezcan de ella. Los inimputables poseen ciertamente 

dignidad, pero sus especiales condiciones síquicas requieren precisamente que el 

Estado y la sociedad los rodee de ciertas condiciones para que se rehabiliten y 

puedan así equilibrarse con los demás." (subrayas por fuera del texto)28. 

24- Así las cosas, si conforme a la Carta, todas las culturas son iguales, parece 

inconstitucional que la ley defina como inimputable a quien incurre en un error 

cultural en la valoración de un comportamiento, y no comprende entonces su 

ilicitud, pues esa calificación tiene inevitablemente una connotación despectiva en 

contra de las culturas minoritarias. En efecto, la inimputabilidad significa aquí que 

quien no comparte los valores dominantes de la sociedad y del ordenamiento 

penal nacional es entonces equiparado a un inmaduro sicológico, o su diversidad 

cultural es asimilada a un trastorno mental, del cual la persona debe ser curada. 

Por ello esta Corporación ya había indicado que la calificación de las minorías 

culturales como inimputables vulneraba el carácter multiétnico y pluricultural de la 

sociedad colombiana. Dijo entonces esta Corte en relación con los indígenas, con 

criterios que son válidos para las distintas minorías culturales, lo siguiente: 
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"De acuerdo con estas precisiones, es claro que abordar el juzgamiento de un 

indígena desde la perspectiva de la inimputabilidad no sólo es inadecuado, si no 

que es incompatible con la filosofía de la Carta Política del 1991, que reconoce la 

existencia de rasgos diferenciales y particulares de las personas, no de manera 

despectiva o discriminatoria, si no dentro del marco de una sociedad multiétnica y 

multicultural, donde el reconocimiento de las diferencias contribuye al desarrollo 

de los principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías. 

Tampoco sería admisible pretender equiparar al indígena con los demás miembros 

de la sociedad, como podría derivarse de la actitud paternalista que el Estado está 

obligado a brindar a los inimputables, pues en una nación que reconoce 

constitucionalmente la diversidad cultural, ninguna visión del mundo puede primar 

sobre otra y menos tratar de imponerse. 

Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos, son y se ven como 

distintos y esa diferencia genera modos de reflexionar diversos que no pueden ser 

equiparados con una inferioridad síquica o, en otros términos, con inmadurez 

sicológica o transtorno mental, factores que utiliza el Código Penal para 

caracterizar a los inimputables. De acogerse una interpretación en tal sentido, se 

desconocería la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas 

conforme a sus valores, además de enfatizarse una cierta connotación peyorativa: 

"retraso mental cultural". (Hernán Darío Benítez. Tratamiento Juridicopenal del 

Indígena Colombiano. ¿Inimputabilidad o inculpabilidad?. Temis. Bogotá, 1988, pg 

119) 
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Ahora bien, el término con que empieza el artículo 96 del Código Penal también es 

desafortunado, pues las medidas de seguridad persiguen fines de "curación, tutela 

y rehabilitación", que dentro de un régimen penal de pretendida validez universal, 

buscan "sanar a la persona, restablecer su juicio y lograr su readaptación al medio 

social". Decir que se aplicará una medida de seguridad al indígena que en razón 

de su diferencia cultural no comprende el carácter perjudicial de su conducta, es 

desconocer que el indígena es un ser normal que no está afectado por ninguna 

insuficiencia síquica, que requiera ser "curada o rehabilitada". En ningún momento 

le es dable al Estado interferir en los parámetros culturales del individuo 

señalando, desde su punto de vista, las pautas que se debe seguir para 

"corregirlo". Este tipo de interferencia restaría eficacia al reconocimiento 

constitucional del pluralismo como pilar axiológico de nuestro Estado Social de 

Derecho, además de pretender desarrollar un concepto de sujeto referido a 

características que se creen "naturales" en el grupo que las predica. 

No quiere decir lo anterior, que el indígena que es juzgado a la luz del derecho 

penal, deba ser tratado siempre como alguien que conocía y comprendía la ilicitud 

de un acto. Por el contrario, de lo que se trata, es de cambiar la perspectiva del 

análisis, ya no fundada en un concepto de inmadurez sicológica, sino en la 

diferencia de racionalidad y cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. El juez, 

en cada caso, debe hacer un estudio sobre la situación particular del indígena, 

observando su nivel de conciencia étnica y el grado de influencia de los valores 

occidentales hegemónicos, para tratar de establecer si conforme a sus parámetros 
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culturales, sabía que estaba cometiendo un acto ilícito. De determinarse la falta de 

comprensión del contenido y alcance social de su conducta, el juez deberá 

concluir que ésta es producto de una DIFERENCIA valorativa y no de una 

INFERIORIDAD en las capacidades intelecto-volitivas.29" 

25- Las anteriores consideraciones parecen llevar a la siguiente conclusión: las 

disposiciones demandadas son inconstitucionales por vulnerar la igualdad, el 

principio de proporcionalidad y el reconocimiento constitucional del pluralismo, y 

por ello deberían ser retiradas del ordenamiento, en el entendido de que en esos 

casos debe absolverse, por error de prohibición culturalmente condicionado, a 

aquel indígena, o miembro de un grupo cultural con autoridad reconocida por el 

Estado, que realice una conducta típica y antijurídica, pero no haya tenido, por su 

particular cosmovisión, capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, 

o posibilidad de determinarse con base en esa comprensión. 

Sin embargo, algunos podrían considerar, como lo hacen varios intervinientes, que 

el anterior razonamiento es equivocado pues la interpretación adelantada en los 

fundamentos anteriores de esta sentencia es errónea, ya que el Código Penal 

vigente no prevé expresamente el error de prohibición por diversidad cultural, y por 

ende, si se declara la inexequibilidad de las disposiciones acusadas, el resultado 

sería peor para los indígenas y los miembros de esos grupos culturales, ya que 

serían declarados imputables y su comportamiento quedaría sujeto a una pena, en 

muchos casos privativa de la libertad. Entra pues la Corte a estudiar este reparo. 
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Error de prohibición culturalmente condicionado, deber de cuidado e 

inimputabilidad. 

26- El ordinal 11 del artículo 32 del Código Penal no prevé expresamente el error 

de prohibición culturalmente condicionado, pues se limita a señalar que no habrá 

lugar a responsabilidad penal cuando "se obre con error invencible de la licitud de 

la conducta". Sin embargo una interpretación sistemática permite concluir que esa 

causal incluye el error de prohibición culturalmente condicionado, pues no sólo el 

nuevo estatuto penal eliminó la prohibición de invocar la ignorancia de la ley como 

excusa, la cual estaba prevista en el anterior ordenamiento penal, sino que, 

además, es claro que quien no puede comprender, por su particular cosmovisión, 

la ilicitud de su comportamiento, obra con un error sobre la licitud de su 

comportamiento. 

27- Pero hay más. Incluso si se concluyera que el nuevo estatuto penal no prevé 

el error de prohibición culturalmente condicionado, de todos modos habría que 

concluir que esos comportamientos son, por mandato directo de la Carta, 

inculpables. En efecto, y como bien lo señalan algunos intervinientes, en un 

Estado de derecho fundado en la dignidad humana (CP arts 1 y 5), y que además 

reconoce y promueve el pluralismo y la multiculturalidad (CP arts 7, 8 y 70), la 

diversidad cultural no puede ser criminalizada. En ese orden de ideas, si es propio 

de ese tipo de Estado un derecho penal culpabilista, y la diversidad cultural no 

puede ser criminalizada, entonces una conclusión se impone: por mandato directo 

de la Carta, no puede ser sancionada penalmente aquella persona que incurra en 
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una conducta típica y antijurídica, pero haya realizado ese comportamiento por un 

error de interpretación cultural, en la medida en que su particular cosmovisión le 

impidió comprender la ilicitud de su conducta. La exclusión de responsabilidad 

penal por un error de prohibición culturalmente condicionado es entonces una 

causal de rango constitucional, que obligatoriamente debe ser tomada en 

consideración por el Legislador. 

28- Con todo, la Corte considera que el reparo contra el análisis de esta sentencia, 

por una supuesta interpretación indebida del alcance del ordinal 11 del artículo 32 

del Código Penal, puede tener en parte sustento en dos aspectos: de un lado, el 

estatuto penal exige no sólo que el error de prohibición sea "invencible" sino que 

además especifica literalmente que para "estimar cumplida la conciencia de la 

antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos 

razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta". Esto 

significa que el error de prohibición, para ser un exonerante de responsabilidad, 

debe ser invencible, y ello supone que el sujeto activo tuvo un razonable cuidado 

por conocer y comprender la antijuricidad de su comportamiento, pues si esa 

persona pudo actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta, y no lo hizo, 

entonces debe entenderse que su yerro no era insuperable sino evitable. Y en 

esta última hipótesis, el artículo 32 ordinal 11 del estatuto penal no prevé la 

exoneración de la responsabilidad penal sino únicamente la reducción de la pena 

a la mitad. 
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De otro lado, es necesario tomar en cuenta que la expresión acusada establece 

que la persona es inimputable no sólo si no puede comprender la ilicitud de su 

conducta (momento cognitivo) sino también si no puede actuar con base en dicha 

comprensión (momento volitivo). Ahora bien, la exclusión de responsabilidad por 

error de prohibición no cubre expresamente el momento volitivo, ya que 

literalmente el ordinal 11 del artículo 32 del Código Penal establece que no habrá 

lugar a responsabilidad penal cuando "se obre con error invencible de la licitud de 

la conducta". ¿Qué sucede entonces si un indígena, o un miembro de otra minoría 

cultural, comprende en forma abstracta que determinado comportamiento es ilícito 

en el ordenamiento nacional, pero debido a su diversidad cultural y a sus 

profundas convicciones, derivadas de su particular cosmovisión, no puede actuar 

con base en dicha comprensión30? ¿Puede considerarse que incurrió en un error 

de prohibición? Las opiniones doctrinarias no son coincidentes al respecto. Así, 

para algunos autores, la situación debe ser asimilable a un error, ya que en el 

fondo la persona, por su diversidad cultural, no logra verdaderamente comprender 

la antijuricidad de su conducta, a pesar de que abstractamente conozca su ilicitud, 

en la medida en que no puede motivar su comportamiento con base en ese 

conocimiento. En cambio, otras perspectivas consideran que no existe error, pues 

la persona tenía claro conocimiento de que su comportamiento estaba proscrito 

por el ordenamiento nacional. En tales circunstancias, es posible que, según 

ciertas interpretaciones, no sea excluido de responsabilidad aquella persona que, 

por su diversidad cultural, conoce la ilicitud de un comportamiento, pero no puede 

determinarse con base en ella. 
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29- El análisis del párrafo precedente indica que el conjunto de situaciones 

reguladas por el artículo 33 del Código Penal sobre inimputabilidad por diversidad 

cultural es más amplio que el conjunto de comportamientos que, según el artículo 

32 ordinal 11 de ese estatuto, configuran un error de prohibición culturalmente 

condicionado, por dos razones: i) los casos de inimputabilidad no distinguen 

acerca de la vencibilidad o no de la interpretación divergente del mundo, mientras 

que el error debe ser invencible para poder eximir de responsabilidad y ii) la 

inimputabilidad también cubre la incapacidad volitiva, mientras que para algunos, 

el error no. En tales circunstancias, la Corte coincide con los intervinientes en que 

la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 33 del 

estatuto penal podría tener efectos contraproducentes en la protección de la 

diversidad cultural, en la medida en que permitiría la imposición de penas, incluso 

privativas de la libertad, para ciertos comportamientos de los indígenas que, si se 

mantiene en el ordenamiento la figura de la inimputabilidad por diversidad cultural, 

no estarían sujetos a una pena sino a una medida de seguridad, pues la persona 

sería declarada inimputable. Así, si un indígena comete una conducta típica y 

antijurídica, y no tenía, en la situación concreta, la capacidad de comprender su 

ilicitud, o de determinarse con base en esa comprensión por su diversidad cultural, 

al regularse esta conducta con base en la teoría del error no siempre ese 

comportamiento sería exonerado de pena, según lo preceptuado por el estatuto 

penal. En efecto, si el indígena pudo, con una diligencia razonable, llegar a 

conocer y comprender la ilicitud de su conducta, entonces el error era evitable y el 

comportamiento podría ser sancionado con una pena, si la expresión acusada del 
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artículo 33 del Código Penal es declarada inexequible, pues ya ese indígena no 

sería declarado inimputable. Y, según ciertas perspectivas, tampoco habría 

exclusión de responsabilidad si la persona pudo conocer la ilicitud de su conducta 

pero, por su diversidad cultural, no pudo determinarse con base en dicha 

comprensión. 

30- El análisis precedente conduce a la siguiente conclusión: muchos de los casos 

en que una persona realiza una conducta típica y antijurídica, pero no puede, por 

su diversidad cultural, comprender su ilicitud, no son punibles, pues la persona 

habría incurrido en un error invencible de prohibición culturalmente condicionado. 

Existen sin embargo ciertos eventos en que esa causal de exclusión de la 

responsabilidad no opera, por cuanto el error era evitable, si la persona hubiera 

sido diligente, o por cuanto la persona conocía la ilicitud de su comportamiento, 

aunque no pudo determinar su conducta con base en ese conocimiento. Frente a 

esos últimos eventos, la expresión acusada ampara la diversidad cultural pues, al 

declarar inimputable al indígena, o al miembro de otras minorías culturales, evita 

que le sea impuesta una pena. 

La necesidad de condicionar el sentido de la inimputabilidad por diversidad 

cultural. 

31- El estudio adelantado en esa sentencia lleva a la siguiente conclusión: la 

expresión acusada del artículo 33 del estatuto penal presenta problemas 

constitucionales, pues puede afectar la igualdad, el principio de proporcionalidad 
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en materia penal y la diversidad cultural. Sin embargo, no parece razonable 

declarar la inconstitucionalidad de la inimputabilidad por diversidad cultural, por 

cuanto dicha decisión podría paradójicamente dejar en una situación peor a los 

miembros de los grupos culturalmente diversos, ya que permitiría que en ciertos 

casos fueran sancionados penalmente, mientras que la expresión acusada los 

protege al declararlos inimputables en esos mismos eventos. 

De otro lado, también podría objetarse que una decisión de declarar la 

inconstitucionalidad de la inimputabilidad por diversidad cultural no toma en 

consideración la necesidad que tiene la sociedad nacional de establecer una 

protección adecuada frente a los comportamientos típicos y antijurídicos de las 

personas o grupos que tienen una cosmovisión diversa a aquella que es 

dominante a nivel nacional. Según este reparo, esos comportamientos afectan 

bienes jurídicos que el ordenamiento nacional juzga tan importantes, que por ello 

ha criminalizado sus vulneraciones. Una decisión de inexequibilidad de la 

expresión acusada sería entonces inaceptable pues dejaría desprotegidos esos 

bienes jurídicos, ya que una declaración de inculpabilidad de esas transgresiones 

no evita que esos comportamientos ocurran, mientras que precisamente la figura 

de la imputabilidad busca controlar esas conductas, sin penalizar al infractor, y 

para ello prevé su retorno obligado a su medio cultural. 

32- La pregunta que naturalmente surge del análisis precedente es la siguiente: 

¿qué debe hacer la Corte para enfrentar la anterior situación, según la cual la 

figura de la inimputabilidad por diversidad cultural tiene vicios de 
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inconstitucionalidad, pero no parece procedente declararla inexequible, pues su 

retiro del ordenamiento podría ocasionar una situación igualmente grave desde el 

punto de vista de los principios y valores constitucionales? 

Para responder a ese interrogante, la Corte recuerda que, según reiterada 

jurisprudencia, ella tiene la facultad de modular el sentido de sus decisiones, y por 

ello no está atrapada en la disyuntiva de mantener en forma permanente una 

norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su 

integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha 

establecido que a la Corte compete "decidir sobre las demandas de 

inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes" (CP 241 ord 

4º). Por consiguiente, al decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad, la 

Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la 

guarda de la integridad y supremacía de la Constitución31. 

33- En tal contexto, la Corte considera que es posible condicionar la exequibilidad 

de la expresión acusada, a fin de ajustarla a la Carta. Así, en primer término, y 

para corregir las eventuales discriminaciones derivadas de la expresión acusada, 

la Corte considera que, por aplicación directa del principio de igualdad, y por el 

sentido mismo de la figura de la inimputabilidad, en aquellos eventos en que un 

indígena o un miembro de otra minoría cultural haya realizado una conducta típica 

y antijurídica, el funcionario judicial debe comenzar por examinar si concurre 

algunas de las causales de exclusión de la responsabilidad previstas por el 

estatuto penal, y en particular si hubo o no un error invencible de prohibición. Por 
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consiguiente, si existe el error invencible de prohibición, entonces todo individuo 

en esas circunstancias debe ser absuelto, y no declarado inimputable pues, como 

ya se explicó en esta sentencia, desconocería la igualdad y la finalidad misma de 

la existencia de la figura de la inimputabilidad por diversidad cultural que en esos 

eventos el indígena o el miembro de una minoría cultural fuese objeto de una 

medida de seguridad, mientras que otra persona, en esas mismas circunstancias, 

es absuelto. Y esa conclusión no es una novedad de esta sentencia sino que 

había sido tradicionalmente aceptada por la jurisprudencia colombiana. Así, ha 

dicho al respecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema: 

"Es evidente que frente a los inimputables no puede indagarse sobre el dolo o 

culpa con el cual pudieron haber procedido, pues el aspecto positivo de la 

culpabilidad exige claridad de conciencia y libre autodeterminación. 

(....) 

No existe ningún obstáculo, sin embargo, para aceptar que un sujeto que padezca 

trastorno mental o inmadurez psicológica, pueda actuar justificadamente o que en 

su acción ha concurrido circunstancia de exclusión de la culpabilidad, sin que sea 

dable calificarlo sólo por ese padecimiento como inimputable. Con relación a las 

causas de justificación por cuanto son de naturaleza preponderantemente 

objetivas y frente a las causas de inculpabilidad porque si ellas realmente se 

presentaron la causa determinante del hecho no fue ni el trastorno mental o la 

inmadurez, sino la presencia de una cualquiera de las razones expresamente 
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señaladas en el artículo 40 del Código Penal, esto es, porque en este supuesto no 

se da la necesaria relación causal entre la inimputabilidad y el hecho, que 

conduzca a destacar su incapacidad de ser culpable, sino que fue una razón 

diversa como el caso fortuito, la fuerza mayor, la coacción o el error, la que 

condujo a esa persona a la realización de comportamiento típicamente antijurídico. 

En estas condiciones, dentro de los lineamientos del Código Penal de 1980, 

también puede predicarse la responsabilidad penal de los inimputables sobre el 

supuesto de que realicen conducta típicamente antijurídica y siempre que no haya 

concurrido causal de exclusión de la culpabilidad.32". 

34- La anterior precisión doctrinaria permite entonces evitar una eventual 

vulneración de la igualdad derivada de la expresión acusada, pues implica que 

toda persona que incurra en un error invencible de prohibición, sea o no 

inimputable, debe ser absuelta. De otro lado, la Corte considera que es posible 

también condicionar el alcance de la figura de la inimputabilidad a fin de eliminarle 

su sentido sancionatorio y su connotación despectiva. Para ello, debe tenerse en 

cuenta que las medidas de seguridad para los inimputables tienen, como lo señala 

el propio artículo 5° del estatuto penal, funciones de protección, curación, tutela y 

rehabilitación. Ahora bien, la Corte entiende que la declaración de inimputabilidad 

por diversidad cultural no puede pretender la curación o rehabilitación de quien es 

diverso culturalmente, pues no se trata de "curar" a esa persona de su 

especificidad cultural ya que eso sería pretender homogeneizar culturalmente a 

todos los colombianos, lo cual es contrario a los principios y valores 
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constitucionales. En efecto, la Corte recuerda que no sólo Colombia es una nación 

pluriétnica y pluricultural (CP arts 7° y 8°) sino que además la cultura, en sus 

diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y el Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país (CP art. 70). Debe 

entonces entenderse que la declaración de inimputabilidad y la eventual medida 

de seguridad no pueden tener un carácter sancionatorio, ni de rehabilitación o de 

curación, sino que tienen exclusivamente, en estos casos, una finalidad de 

protección y tutela de quien es culturalmente diverso. Por consiguiente, la 

constatación que se haga judicialmente de que una persona es inimputable por 

diversidad socio cultural no tendrá el sentido peyorativo de considerarlo un 

incapaz, sino que exclusivamente el funcionario judicial constata que esa persona 

tiene una cosmovisión diversa, y por ello amerita una protección especial, tal y 

como la Constitución lo ordena (CP art. 8°) 

35- En tales circunstancias, con el fin de evitar que personas con cosmovisiones 

distintas a la mayoritaria a nivel nacional, puedan afectar bienes jurídicos 

considerados importantes por la ley nacional, el Estado, en vez de utilizar la 

criminalización para imponer los valores mayoritarios, puede recurrir a otros 

instrumentos, como formas de diálogo intercultural, que permitan un progresivo 

respeto y entendimiento entre las distintas culturas que forman la nación 

colombiana (CP art. 70). Y en ese ámbito, el propio proceso penal, que 

eventualmente conduzca a la declaración de inculpabilidad por un error 

culturalmente condicionado o a la declaración de inimputabilidad, puede perder su 
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connotación puramente punitiva y tornarse un espacio privilegiado de diálogo 

intercultural. Esta Corporación ya había señalado esa importancia de los diálogos 

interculturales en el desarrollo de los procesos judiciales que puedan afectar a 

personas con distinta cosmovisión. Así, la sentencia SU-510 de 1999, MP Eduardo 

Cifuentes Muñoz, Fundamento 4°, refiriéndose a los fallos de tutela, pero con 

criterios que son válidos para los otros procesos, y en especial para los casos 

penales, señaló al respecto: 

"En este sentido, considera la Corte que en aquellos eventos en los cuales resulta 

fundamental efectuar una ponderación entre el derecho a la diversidad étnica y 

cultural y algún otro valor, principio o derecho constitucional, se hace necesario 

entablar una especie de diálogo o interlocución - directa o indirecta (Por ejemplo, a 

través de los funcionarios, expertos y analistas que conozcan, parcial o totalmente, 

aspectos de la realidad cultural que resultará eventualmente afectada o, en 

general, de la problemática sometida a la consideración judicial)-, entre el juez 

constitucional y la comunidad o comunidades cuya identidad étnica y cultural 

podría resultar afectada en razón del fallo que debe proferirse. La función de una 

actividad como la mencionada, persigue la ampliación de la propia realidad cultural 

del juez y del horizonte constitucional a partir del cual habrá de adoptar su 

decisión, con el ethos y la cosmovisión propios del grupo o grupos humanos que 

alegan la eficacia de su derecho a la diversidad étnica y cultural. A juicio de la 

Corte, sólo mediante una fusión como la mencionada se hace posible la adopción 

de un fallo constitucional inscrito dentro del verdadero reconocimiento y respeto de 
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las diferencias culturales y, por ende, dentro del valor justicia consagrado en la 

Constitución Política (C.P., Preámbulo y artículo 1°). 

36- El examen precedente muestra que si se precisa que la inimputabilidad por 

diversidad sociocultural no deriva de una incapacidad de la persona sino 

exclusivamente de su cosmovisión diferente, entonces es posible eliminar los 

posibles efectos peyorativos y sancionadores de la figura, conservando sus 

virtudes en términos de protección y tutela de quienes son culturalmente diversos. 

Por ello la Corte considera que la decisión acertada es declarar, en esos términos, 

la exequibilidad condicionada de esa figura, lo cual se hará en la parte resolutiva 

de esta sentencia. 

La inconstitucionalidad de la medida de seguridad de retorno al medio cultural. 

37- La doctrina desarrollada en los fundamentos anteriores de esta sentencia 

muestran que los ataques dirigidos contra las otra disposiciones demandadas 

están llamados a prosperar. En efecto, la Corte ha concluido que la figura de la 

inimputabilidad por diversidad cultural es exequible, pero siempre y cuando se 

entienda que la declaración de inimputabilidad y la eventual medida de seguridad 

no tengan un carácter sancionatorio, ni de cura o rehabilitación sino 

exclusivamente de tutela o protección, pues la diversidad cultural no puede ser 

criminalizada, ni el Estado puede pretender "curar" de ella a los miembros de los 

distintos grupos culturales que conviven en el país. Ahora bien, la medida de 

seguridad de retorno al medio cultural propio establecida en el numeral 4° del 
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artículo 69 y en el artículo 73 de la Ley 599 de 2000 no cumple con ese estándar 

constitucional, pues tiene implícita una finalidad de cura o rehabilitación. Así, 

aunque la disposición emplea exclusivamente un lenguaje de protección, el 

dispositivo que establece, como bien lo resaltan la Vista Fiscal y varios 

intervinientes, es irrespetuoso con la diversidad cultural. La persona es obligada a 

retornar, de manera forzada, a su medio cultural, hasta por un máximo de diez 

años, y al menos hasta que se hayan alcanzado "las necesidades de protección 

tanto del agente como de la comunidad". La Corte se pregunta: ¿y en qué consiste 

que se alcancen esas necesidades de protección de la comunidad? Y la respuesta 

que se desprende de esa regulación es la siguiente: es hasta que el indígena, o el 

miembro de otro grupo culturalmente distinto, en cierta medida haya sido curado o 

rehabilitado del supuesto mal que lo aqueja, que no es otro que su diversidad 

cultural. La afectación al pluralismo es entonces evidente, y por ello esas 

disposiciones serán retiradas del ordenamiento. 

Conclusiones 

Con base en lo expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El inimputable por razones de diversidad cultural responde penalmente y el 

proceso, mientras el legislador no armonice la jurisdicción indigena con la 

nacional, debe llevarse hasta su culminación (salvo que existan causales de 

cesación o preclusión) pero no se le impone ninguna medida de seguridad. Es un 

caso de responsabilidad sin consecuencias penales. En otro contexto distinto, el 
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art. 75 del Código Penal, que regula el trastorno mental transitorio sin base 

patológica, previó una solución similiar. El inimputable puede permanecer en 

nuestro ámbito cultural. 

2. El proceso penal tendría varias finalidades: a) Un propósito garantista, al 

permitir la exoneración de responsabilidad del inimputable, cuando se demuestre 

la atipicidad de su conducta o la existencia de una causal de justificación o 

inculpabilidad. b) Establecer un diálogo multicultural, para explicarle la diversidad 

de cosmovisión y la circunstancia de que su conducta no es permitida en nuestro 

contexto cultural. Este diálogo tiene fines preventivos, pues evita posibles 

conductas lesivas de los bienes jurídicos. c) Permitir que las "víctimas" del delito, 

tengan la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales y legales, y d) 

Durante el transcurso del proceso, el inimputable por diversidad sociocultural no 

podrá ser afectado con medida de aseguramiento en su contra, ni con ninguna de 

las medidas de protección para inimputables. 

Unidad normativa. 

38- La Corte concluye entonces que el numeral 4° del artículo 69 y el artículo 73 

de la Ley 599 de 2000 o Código Penal son inexequibles pues se traducen en una 

penalización de la diversidad cultural. Ahora bien, esta Corporación constata que 

el artículo 378 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal presenta 

el mismo vicio de inconstitucionalidad pues, al regular las medidas de protección 

para los inimputables, establece que "cuando se tratare de indígenas inimputables 
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por diversidad sociocultural se dispondrá como medida de protección, si el perito 

oficial lo aconsejare, la reintegración provisional a su medio social". Por 

consiguiente, con base en la facultad prevista en el inciso tercero del artículo 6º 

del decreto 2067 de 1991, que permite a la Corte, con el fin de evitar que la 

decisión sea inocua, señalar en la sentencia aquellas disposiciones que 

conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales, 

esta Corporación procederá a declarar también la inexequibilidad del el artículo 

378 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal 

VII. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando 

justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE 

Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión "diversidad sociocultural" del artículo 

33 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal, bajo los siguientes dos entendidos: i) 

que, la inimputabilidad no se deriva de una incapacidad sino de una cosmovisión 

diferente, y ii) que en casos de error invencible de prohibición proveniente de esa 

diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, 

conforme a lo señalado en esta sentencia. 
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Segundo. Declarar INEXEQUIBLES el numeral 4° del artículo 69 y el artículo 73 

de la Ley 599 de 2000 o Código Penal, y el artículo 378 de la Ley 600 de 2000 o 

Código de Procedimiento Penal. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte 

Constitucional y archívese el expediente. 

MARCO GERARDO MONROY CABRA 

Presidente 

JAIME ARAUJO RENTERIA 

Magistrado 

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

Magistrado 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

Magistrado 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO 

Magistrado 

RODRIGO ESCOBAR GIL 
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Magistrado 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 

Magistrado 

ALVARO TAFUR GALVIS 

Magistrado 

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

Magistrada 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ 

Secretaria General 

SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-370/ de 2002 

Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett 

Expediente: D-3751 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial), 69 (parcial) y 73 de 

la Ley 599 de 2000 o Código Penal. 

Con el acostumbrado respeto, manifiesto mi disentimiento parcial con la posición 

mayoritaria adoptada por la Corte en la sentencia de la referencia, en relación con 



 
 

204 
 

la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 69, numeral 4º, del art. 73 de la Ley 

599 de 2000 y del art. 378 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento 

Penal, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

Los artículos 69, numeral 4º y 73 del Código Penal, al igual que el art. 378 de la 

Ley 600 de 2000 no vulneran los preceptos constitucionales, por el contrario, 

constituyen un desarrollo legal de varios de sus disposiciones. 

1. En primer lugar, el art. 150, numeral 2o de la Constitución Política le confiere al 

legislador la potestad de formular la política criminal del Estado, incluyendo la 

posibilidad de establecer las distintas modalidades de penas y medidas de 

seguridad, aplicables a los imputables e inimputables, respectivamente. 

A nivel general, las medidas de aseguramiento, a diferencia de las medidas 

punitivas, no tienen vocación sancionadora sino de protección, curación, tutela y 

rehabilitación.33 Si bien estas finalidades se han determinado como comunes a 

todos los tipos de medidas de seguridad (la internación en establecimiento 

psiquiátrico, la internación en casa de estudio o trabajo y la libertad vigilada, en el 

Código Penal actualmente vigente), concurren con distinta intensidad en las 

diferentes medidas de seguridad. En la "reintegración al medio cultural propio" 

debe resaltarse el elemento de "protección" para constatar que tiende a la 

realización de un fin constitucional legítimo. Sorprende como, en esta oportunidad, 

la Corporación se esfuerza por modificar las concepciones que generalmente se le 

atribuyen a otros conceptos (como desvirtuar la equiparación de inimputabilidad 
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con inmadurez psicológica, o la consideración peyorativa que se tiene del 

inimputable) y sin embargo sostiene sin un análisis adicional y profundo que la 

medida de seguridad de "reintegración al medio cultural propio" tiene "implícita una 

finalidad de cura o rehabilitación." (fl. 39) Era esta la oportunidad para realizar un 

debate acerca de esta nueva figura y su diferencia con las demás consagradas en 

el art. 69 del nuevo Código Penal. 

Al igual que el dialogo procesal fue aceptado por sus fines preventivos, como lo 

señala la decisión mayoritaria, "pues evita posibles conductas lesivas de los 

bienes jurídicos" (fl. 40), la misma finalidad es perseguida con la medida de 

seguridad declarada inexequible. El objetivo de la medida de reintegración al 

medio cultural obedece a la exigencia constitucional de protección a unos sujetos 

considerados inimputables. Debe cambiarse la concepción de atribuirle finalidades 

retributivas o sancionatorias a una medida claramente garantista, proteccionista y 

que busca una mejor convivencia dentro de la reconocida sociedad pluralista. 

2. La finalidad constitucional de proteger a las personas inimputables a través de 

la medida de aseguramiento declarada inexequible se deduce de los valores, 

principios y normas de la Constitución. 

En primer lugar, de la dignidad humana consagrada en el art. 1º de la Carta, por 

que busca garantizar un tratamiento acorde con las necesidades y las situación 

particular del inimputable, como se estableció en la sentencia C-176 de 1993, M.P. 

Alejandro Martínez Caballero. 
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En segundo lugar, del art. 2º, que establece el deber estatal de promover la 

prosperidad general y de proteger a todas las personas en sus vidas, creencias, 

derechos y libertades, lo cual se busca con la reintegración del inimputable por 

diversidad sociocultural al medio cultural que comprende y al cual pertenece. 

Adicionalmente, la creación de una medida de seguridad que no pretende darle un 

tratamiento igual a los desiguales, sino un tratamiento acorde con el motivo y 

fundamento de la diferenciación, es consistente con la protección a la diversidad 

étnica y cultural consagrada en el art. 7º y con el deber de promoción de una 

igualdad real y efectiva como lo señala el parágrafo segundo del art. 13. En efecto, 

en la sentencia C-176 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se declaró la 

necesidad de tratar de manera diferente a los inimputables en relación con los 

imputables para cumplir con el mandato constitucional a la igualdad. Igualmente, 

dentro del nivel de los inimputables existen diferencias que justifican la creación de 

una medida de aseguramiento distinta según el tipo de causal. 

Por consiguiente, los anteriores preceptos sirven de fundamento constitucional 

para considerar que la medida de aseguramiento consistente en la reintegración al 

medio cultural del inimputable por diversidad cultural es un desarrollo legal del 

espíritu constitucional. 

3. La consagración por parte del legislador de la reintegración al medio cultural 

propio como una medida de seguridad para aquellos inimputables declarados 

como tales en razón a su diversidad sociocultural, constituye una medida 
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razonable y proporcional dentro del ordenamiento constitucional. Esta Corporación 

se ha manifestado sobre el límite constitucional al poder punitivo del Estado que 

consiste en que dichas penas y medidas de aseguramiento deben ser razonables 

y proporcionales, en relación con la conducta punible desplegada por el sujeto.1 

"Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a 

proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del 

ordenamiento. (¿) Sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es 

acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la 

vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad 

humanas."2. 

Nuevamente es del principio de igualdad que se deriva la exigencia de que las 

medidas adoptados por el legislador sean razonables y proporcionales, para lo 

cual es necesaria una evaluación entre los fines perseguidos y los medios 

utilizados para alcanzarlos. 

Considero que la medida de aseguramiento consagrada en los artículos 69, 

numeral 4º y 73 de la Ley 599 de 2000 y en el artículo 378 de la Ley 600 de 2000 

no está excediendo los límites constitucionales impuestos al legislador en su 

ejercicio de creación de política criminal. Por el contrario, la medida consistente en 

la reintegración al medio cultural propio es razonable teniendo en cuenta que 

persigue un fin constitucional legítimo y que la causal que genera la 
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inimputabilidad (diversidad sociocultural) y es proporcional para conseguir tanto la 

protección del inimputable, como la protección social. 

Fecha ut Supra, 

RODRIGO ESCOBAR GIL 

Magistrado 

NOTAS: 

1. C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 

2. C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA C-370 DE 2002 

1- Comparto plenamente la orientación constitucional de la presente sentencia, 

que, al amparar el pluralismo étnico y cultural, pretende excluir cualquier forma de 

criminalización de la diversidad cultural. Y por ello considero que la decisión de la 

Corte de condicionar el alcance de la inimputabilidad por diversidad cultural a fin 

de quitarle todo sentido punitivo y toda connotación peyorativa, y de retirar del 

ordenamiento la medida de seguridad de retorno forzado a su medio cultural, 

representa un avance importante en la construcción de un Estado pluriétnico y 

pluricultural, que ve en la diversidad cultural no una amenaza sino una fuente 

insustituible de riqueza, que es necesario proteger y promover (CP 7º, 8º y 70). A 
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pesar de lo anterior y con mí acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, 

me veo obligado a salvar parcialmente mi voto, por cuanto no comparto la idea de 

que la mejor forma de lograr esos propósitos, sea condicionando el alcance de la 

figura de la inimputabilidad por diversidad cultural. Según mi criterio, ese 

condicionamiento no es procedente, por cuanto inevitablemente la inimputabilidad 

mantiene un sesgo peyorativo, debido a que esta figura en la teoría del delito, está 

estructurada sobre la idea de incapacidad del sujeto, ya sea cognitiva o valorativa. 

La incapacidad es entonces de la esencia misma del concepto de inimputabilidad. 

Y quien dice que alguien es incapaz, en cierta medida lo considera una persona 

inferior y no una persona distinta. Por ello intentar quitarle a la inimputabilidad esa 

connotación peyorativa equivale a intentar redefinir un cuadrado como una figura 

que no tiene cuatro lados. Pero es obvio que eso no puede hacerse, por cuanto es 

propio del cuadrado tener cuatro lados, así como es propio de la inimputabilidad 

considerar a la persona un incapaz, ya sea en términos cognitivos o volitivos. 

En tales circunstancias, considero que era más adecuada la propuesta que traía el 

proyecto originario, según la cual la solución consistía en declarar la 

inexequibilidad de la expresión acusada, pero precisando, por medio de una 

sentencia integradora, que los eventos previstos por la inimputabilidad por 

diversidad cultural se encuentran cubiertos por la causal de inculpabilidad de 

rango constitucional, del error de prohibición culturalmente condicionado. 

2- La Corte no acogió la anterior propuesta y prefirió condicionar el alcance de la 

figura de la inimputabilidad por diversidad sociocultural, con base en los 
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argumentos señalados en los fundamentos 26 y siguientes de la sentencia, y que 

son básicamente dos: de un lado, que la declaración de inexequibilidad de esa 

figura podía ser contraproducente para la propia protección de la diversidad 

cultural, pues ciertos comportamientos realizados por un indígena o un miembro 

de una minoría cultural, que hoy son cubiertos por la inimputabilidad, podrían ser 

objeto de pena, incluso privativa de la libertad, debido a que las causales de 

exclusión de responsabilidad exigen que el error de prohibición sea invencible, y 

no cubren expresamente la situación de quien no comprende en abstracto la 

ilicitud de su comportamiento, pero si hubiera actuado con diligencia y cuidado, 

habría superado el error. Y de otro lado, que la inexequibilidad de la 

inimputabilidad por diversidad cultural podría dejar desprotegidos bienes jurídicos 

amparados por el ordenamiento nacional, pues no existirían medidas de seguridad 

contra las conductas típicas y antijurídicas de los indígenas o miembros de otras 

minorías culturales. Ninguno de los dos argumentos nos parece convincente, por 

las razones que brevemente indicaré. 

3- La sentencia tiene razón en señalar que el estatuto punitivo exige que el error 

de prohibición sea invencible para que pueda configurar una causal de exclusión 

de la responsabilidad, mientras que la inimputabilidad por diversidad cultural no 

contiene esa exigencia. Sin embargo, la salida a esa situación no consistía en 

mantener la inimputabilidad por diversidad cultural, que tiene inevitablemente una 

connotación peyorativa, sino en preguntarse si en un Estado multicultural, que 

reconoce y promueve la diversidad, es legítimo exigir de los indígenas o de los 
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miembros de grupos culturales diversos, que desplieguen un extremo deber de 

diligencia, a fin de familiarizarse con los valores culturales dominantes y con los 

bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal nacional. A mí juicio la 

respuesta al anterior interrogante es negativa pues si, conforme a la Carta, todas 

las culturas que conviven en el país son igualmente dignas, y el Estado reconoce y 

promueve la diversidad cultural (CP arts. 7°, 8° y 70), entonces resulta 

desproporcionado obligar a los miembros de los grupos culturalmente minoritarios 

a tener todo el cuidado en familiarizarse con los valores culturales dominantes. 

Admitir que se puede imponer esa exigencia equivale a admitir una forma de 

criminalización de la diversidad cultural, lo cual es incompatible con el 

reconocimiento de la igualdad entre las culturas (CP art. 70). Considero entonces 

que la consagración de un Estado pluralista, pluriétnico y multicultural, tiene una 

inevitable implicación, y es la siguiente: Está vedado al derecho penal criminalizar 

la diversidad cultural, y por ello no puede obligarse, con amenaza de sanción 

penal, al miembro de un grupo cultural minoritario a que diligentemente conozca 

todo el contenido del derecho penal nacional. 

4- El análisis precedente muestra que, en estricto análisis legal, la sentencia tiene 

razón en indicar que si alguien comete una conducta típica y antijurídica pero, por 

su diversidad cultural, no comprende su ilicitud o no puede determinarse con base 

en dicha compresión, no siempre se configura un error de prohibición, pues si el 

yerro es evitable, no opera esa causal de exclusión de la responsabilidad. Sin 

embargo, la conclusión no era mantener para esos eventos la inimputabilidad por 



 
 

212 
 

diversidad cultural, por cuanto esa figura tiene una connotación peyorativa. La 

solución era señalar que el reconocimiento constitucional de un Estado 

multicultural, impide penalizar la falta de diligencia en esos casos y que por ende, 

hay que concluir que también en esos eventos operaba por mandato directo de la 

Carta, un error de prohibición culturalmente condicionado, tal y como lo hacía la 

ponencia originaria. 

5- En ese mismo orden de ideas, es cierto que algunos pueden también 

argumentar que el error de prohibición no cubre la situación de aquel individuo que 

comprende en abstracto la ilicitud de su comportamiento, pero no puede 

determinarse en concreto con base en esa comprensión. Sin embargo, no sólo en 

términos de teoría del delito esa conclusión es discutible, pues no es exigible de 

una persona que se abstenga de realizar una conducta si en realidad carece de la 

capacidad volitiva para evitar el comportamiento, sino que, además, en un Estado 

multicultural, debe entenderse que no puede penalizarse a aquella persona que en 

abstracto conoce la ilicitud de una conducta pero, por su particular cosmovisión y 

por su especificidad cultural, no puede evitarla. 

6- Por todo lo anterior, considero que la mejor forma de proteger la diversidad 

cultural era declarando la inconstitucionalidad de todas las disposiciones 

acusadas. Y con el fin de evitar que algunos pudieran interpretar esa decisión 

como una desprotección de la diversidad cultural, que podría permitir la 

penalización de quienes, en el momento de ejecutar una conducta típica y 

antijurídica, no tuvieren, por su diversidad sociocultural, capacidad de comprender 
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la ilicitud de su comportamiento, o posibilidad de determinarse con base en esa 

comprensión, la Corte hubiera podido recurrir a una sentencia integradora, como 

lo proponía el proyecto originario. Y es que en anteriores oportunidades, la Corte 

ha señalado que si una decisión de inexequibilidad puede generar un vacío legal, 

que es constitucionalmente traumático, entonces una de las posibilidades que 

tiene esta Corporación es llenar, ella misma, "el vacío legal que produce la 

declaración de inexequibilidad de la disposición acusada, por medio de una 

modalidad de sentencia integradora, pues el vacío de regulación, es llenado por 

medio de un nuevo mandato que la sentencia integra al sistema jurídico, 

proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento 

legal"36. Y efectivamente, desde sus primeras sentencias, esta Corporación ha 

recurrido a esas modalidades de sentencias integradoras, para llenar los vacíos 

provocados por una decisión de inexequibilidad, como lo muestran los siguientes 

tres ejemplos: así, la sentencia C-543 de 1992, MP José Gregorio Hernández 

Galindo, declaró la inexequibilidad de las normas que regulaban la tutela contra 

sentencias, pero precisó que el amparo constitucional procedía contra las vías de 

hecho judiciales. Por su parte, la sentencia C-113 de 1993, MP Jorge Arango 

Mejía, estudió la constitucionalidad del artículo 21 del decreto 2067 de 1991, 

según el cual los fallos de la Corte sólo tendrían efecto hacia el futuro, salvo para 

garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y disciplinaria y 

en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución. La Corte retiró del 

ordenamiento esa disposición pues consideró que la ley no podía regular los 

efectos de los fallos del tribunal constitucional. Pero esa sentencia no se limitó a 



 
 

214 
 

declarar la inexequibilidad de ese artículo sino que estableció un contenido 

sustituto, pues precisó que corresponde a la propia Corte fijar los efectos de sus 

fallos. Finalmente, la sentencia C-112 de 2000, MP Alejandro Martínez, declaró 

inexequible la expresión "de la mujer" del artículo 131 del Código Civil, pues 

concluyó que ésta implicaba una discriminación por razón de sexo, ya que 

obligaba, sin clara justificación, que el matrimonio se realizara ante el juez del 

distrito de la vecindad de la mujer. Sin embargo, como una decisión de 

inexequibilidad simple generaba problemas constitucionales, pues no quedaba 

claro cuál era el funcionario competente, por el factor territorial, para celebrar el 

matrimonio, la Corte recurrió a una sentencia integradora. La Corte explicó su 

decisión en los siguientes términos: 

"Es claro que en este caso procede una sentencia integradora, por cuanto la Corte 

ha concluido que la ley puede válidamente establecer que es competente el juez 

del lugar de residencia de los contrayentes, pero que es inconstitucional preferir el 

domicilio de la mujer. Por ende, esta Corporación debe declarar la exequibilidad 

del mandato relativo al domicilio de los contrayentes, pero la inconstitucionalidad 

de la referencia exclusiva al lugar de residencia de la mujer. En tal contexto, el 

vacío normativo resultante sólo puede ser llenado de una forma, y es la siguiente: 

en virtud del principio de igualdad entre los sexos (CP arts 13 y 43), debe 

entenderse que el funcionario competente para celebrar el matrimonio es el juez 

municipal o promiscuo de la vecindad de cualquiera de los contrayentes a 

prevención. Tal será entonces la decisión de esta Corte"37. 
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Y efectivamente, la parte resolutiva de esa sentencia fue la siguiente: 

"Declarar INEXEQUIBLE la expresión "de la mujer" del artículo 131 del Código 

Civil, en el entendido de que, en virtud del principio de igualdad entre los sexos 

(CP arts 13 y 43), se trata del juez de la vecindad de aquel contrayente, cuyo 

domicilio fue escogido por los futuros cónyuges como lugar para celebrar el 

matrimonio". 

7- En tales circunstancias, y para evitar cualquier penalización de la diversidad 

cultural, la Corte debió no sólo declarar la inexequibilidad de las disposiciones 

acusadas sino también recurrir a una modalidad de sentencia integradora, 

precisando, en la parte resolutiva, que la figura de la inimputabilidad por diversidad 

sociocultural era retirada del ordenamiento, en el entendido de que, en virtud del 

reconocimiento constitucional del pluralismo y la multiculturalidad (CP arts. 7°, 8° y 

70), debe absolverse, por error de prohibición culturalmente condicionado, a 

aquella persona que, en el momento de ejecutar una conducta típica y antijurídica, 

no tuviere, por su diversidad sociocultural, capacidad de comprender la ilicitud de 

su comportamiento, o posibilidad de determinarse con base en esa comprensión. 

8- Finalmente, frente a la objeción de que esa decisión podía desproteger bienes 

jurídicos amparados por el orden penal nacional, bastan los siguientes dos 

comentarios. De un lado, es claro que no todas las afectaciones de bienes 

jurídicos, debido a comportamientos típicos y antijurídicos, por personas que 

tienen unos valores culturales distintos a los previstos en el ordenamiento penal 
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son inculpables. Es necesario que la particular cosmovisión haya impedido a la 

persona comprender la ilicitud de su comportamiento, o determinarse con base en 

compresión. Si eso no es así, su comportamiento puede caer en el ámbito penal. 

Y en caso de ser un indígena, será juzgado, ya sea por la justicia nacional, ya sea 

por las autoridades indígenas, según los principios que regulan la articulación 

entre esas jurisdicciones, que ya fueron explicados por esta Corte en anteriores 

oportunidades38. 

9- Por otro lado, es claro que la imposibilidad de recurrir al derecho penal en esos 

casos, dado el carácter multicultural del Estado colombiano, no significa que el 

Estado carezca de herramientas para amparar esos bienes jurídicos. Es más, la 

Carta, aunque reconoce al Legislador un margen de discreción para desarrollar la 

política criminal, opta por un esquema de derecho penal mínimo, pues si bien 

impone deberes importantes al Estado y a los particulares, a fin de construir un 

orden justo, no privilegia los instrumentos punitivos para alcanzar esos fines. Y 

eso es perfectamente natural, pues si el derecho penal es la forma más invasiva 

de control social, por su intensa afectación de la libertad, resulta impropio que un 

Estado que privilegia los derechos fundamentales, recurra innecesaria o 

desproporcionadamente a las estrategias punitivas. La cláusula del Estado social 

de derecho (CP art. 1º), y los deberes de justicia y solidaridad que ella imponen 

(CP art. 2º), lejos de implicar una fuga hacia el derecho penal, tienden a todo lo 

contrario: a una minimización de la intervención punitiva del Estado, pues el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, son 
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realizables por vías distintas a la penal, como la prevalencia del gasto público 

social, la adopción de medidas a favor de las poblaciones desprotegidas, o el uso 

de mecanismos administrativos de control (CP arts. 13 y 350). Y estas 

intervenciones estatales no penales deberían conducir a la sociedad colombiana a 

la consolidación de un orden más justo (CP art. 2º), que haga cada vez más 

innecesario el recurso a las medidas punitivas. 

En tales circunstancias, con el fin de evitar que personas con cosmovisiones 

distintas a la mayoritaria a nivel nacional, puedan afectar bienes jurídicos 

considerados importantes por la ley nacional, el Estado en vez de utilizar la 

criminalización para imponer los valores mayoritarios, puede recurrir a otros 

instrumentos, como formas de diálogo intercultural, que permitan un progresivo 

respeto y entendimiento entre las distintas culturas que forman la nación 

colombiana (CP art. 70). 

10- Por todo lo anterior, aunque reconozco que la presente sentencia representa 

un avance importante en la despenalización de la diversidad cultural y en la 

construcción efectiva de un Estado multicultural y pluriétnico, considero que la 

solución más adecuada era declarar la inconstitucionalidad de la inimputabilidad 

por diversidad cultural, en el entendido de que esos comportamientos se ven 

excluidos de responsabilidad penal por mandato directo de la Carta. 

Fecha ut supra, 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 
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Magistrado 

 

 

 

 


