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RESUMEN 

 

     La presente investigación pretende realizar dos estudios de caso analizados desde los 

postulados de la teoría de las subculturas juveniles planteada por Albert Cohen, a fin de 

observar y analizar la aplicabilidad de dichos postulados en nuestro contexto y llegar a la 

comprensión de causales posibles del comportamiento desviado de los jóvenes acogidos en 

el Centro de orientación juvenil Luis Amigó situado en el municipio de Cajicá. Para esto se 

realiza una investigación de tipo descriptivo, en la cual son utilizados instrumentos como 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas, con el objetivo de obtener la recopilación de 

la información pertinente que dé respuesta a la pregunta que dirige este estudio. Esta 

propuesta de trabajo surge debido al incremento de la delincuencia juvenil en Bogotá 

durante los últimos tres años, y del interés de aportar conocimiento que genere reflexión 

social acerca del tratamiento integral a esta problemática,  la cual no solo debe ser 

entendida desde las instituciones que actualmente realizan prevención, promoción y 

tratamiento al fenómeno, sino,  además ser comprendida desde toda una  sociedad.  

PALABRAS CLAVE; delincuencia juvenil, sociedad, menor infractor, conductas 

desviadas, responsabilidad penal, evasión, acogimiento. 

 

ABSTRACT 

     This research aims to make two case studies analyzed from the theory postulates of 

youth subcultures raised by Albert Cohen, to assess the validity and enforceability of this 

theory in our context and reach an understanding of causal potential of deviant behavior of 

young people staying at the Center Youth Guidance Luis Amigo located Cajicá 

municipality.  For this research is conducted descriptive, in which instruments are used 

interviews, structured and semi- structured, to ensure the collection of information give 

relevant response to question led the study. This proposal arises because work the increase 

of juvenile delinquency in Bogota  Over the past three years, and the desire to contribute 

knowledge to generate social reflection about the comprehensive treatment of this problem, 

which should not only be understood room institutions currently carrying out prevention, 

promotion and treatment of the phenomenon, but also be understood from a whole society. 

KEY WORDS; juvenile Delinquency, society, juvenile offenders, deviant conducts, 

criminal responsibility, evasion, received. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El propósito de esta investigación se basa en la amplia documentación teórica de 

los postulados planteados por Albert Cohen, los cuales a su juicio explican o justifican la 

delincuencia juvenil, y a su vez contrastarlos en el contexto colombiano, 

específicamente en la ciudad de Bogotá, a través dos estudios de caso, de dos jóvenes los 

cuales se encuentran acogidos en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, ubicado 

en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca; dichos adolescentes están en 

la institución bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil. Esta idea surge frente a 

las vivencias y observación de problemáticas actuales de delincuencia juvenil en Bogotá, 

en donde la ley de infancia y adolescencia  establece una serie de sanciones y medidas 

de protección frente a los jóvenes infractores. 

La investigación contiene dos puntos importantes, el incremento del fenómeno 

delictivo perpetrado por los adolescentes, reflejado por estadísticas de las instituciones 

que se involucran en la atención de la problemática juvenil de la delincuencia, a saber: 

La Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes se 

encargan de establecer, junto con la ley de responsabilidad penal de menores, las 

consecuencias legales para los jóvenes infractores y la restitución  de sus derechos; y de 

otro lado, por el incremento en el número de víctimas que padecen las consecuencias de 

dicha delincuencia juvenil.  

La psicología jurídica en Colombia se ha vinculado con los campos de acción frente 

al delito, y la delincuencia juvenil no escapa a ese interés de esta área de aplicación de la 

psicología, sin embargo la investigación en el tema no es muy conocida debido a que 
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son escasas las publicaciones que se realizan al respecto. Con esta monografía, se ha 

pretendido entre otras cuestiones, determinar la eficacia de las normas que sobre 

responsabilidad penal juvenil existen en el país, en la medida en que se verifique si las 

causas expuestas por Cohen se aplican en el ámbito doméstico. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta las múltiples teorías del comportamiento 

delictivo planteadas para dar solución a esta problemática social, surgió la idea de tomar 

los postulados teóricos de  Albert Cohen de 1947, los cuales son de  contenido 

sociológico y buscan explicar las causas de la delincuencia adolescente, además buscan 

dar explicación a las causas sociales que dan origen a estos comportamientos 

inadecuados que tienden a sobrepasar los límites de una sociedad y a abusar de los 

reglamentos establecidos por la ley. Cronológicamente  los estudios y análisis 

comienzan en  1.904 con los trabajos de Durkeim. 

Debido a los comportamientos inadecuados que se observan en algunas personas, 

muchas han sido las teorías realizadas en el campo de la criminología con el fin de 

encontrar el origen y las causas de la delincuencia juvenil, puntos de vista diversos, 

desde ciencias, enfoques, corrientes científicas, pero  finalmente todas apuntan a lo 

mismo, a explicar por qué un joven o un adolescente que se encuentra atravesando una 

etapa en su vida y en su desarrollo, incurre en comportamientos delictivos; es entonces 

donde podemos encontrar teorías de carácter exógeno y endógeno las cuales se 

fundamentan en aspectos psicológicos, biológicos y sociales  que llevados a la 

investigación corroboran estos postulados.  
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En la actualidad la problemática social colombiana, exige un entendimiento a 

profundidad de la situación, que permita una adecuada intervención y la posibilidad de 

prevenir el incremento en los comportamientos desviados adoptados por los 

adolescentes; respondiendo a esto, resultan interesantes ejercicios como el que se plantea 

en esta monografía, toda vez que al retomar las causas que para un autor desencadenan 

la delincuencia juvenil, se pueden adoptar planes de acción que busquen contrarrestarla, 

una vez se haya verificado que en efecto lo propuesto en la teoría se evidencia en casos 

concretos del fenómeno delictivo de los jóvenes.  

Como ya se mencionó, la investigación se basa en la amplia documentación de los 

postulados teóricos planteados por Albert Cohen, y  pretende contrastarlos a la luz dos 

estudios de caso de jóvenes acogidos en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, 

institución que pertenece a la comunidad religiosa de los Terciarios Capuchinos, adscrita 

al Sistema de Bienestar Familiar Colombiano y que tiene por objeto albergar a los 

adolescentes cobijados por el sistema de responsabilidad penal juvenil. 
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SITUACIÓN PROBLEMA: 

Teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia juvenil que se ha venido 

presentando en los últimos años en la ciudad de Bogotá, es importante citar en  este 

trabajo  las estadísticas del fenómeno, en el mundo y en el ámbito nacional, para tener 

un panorama más amplio de la problemática, la cual resulta de gran interés como objeto 

de estudio para las áreas de las ciencias sociales y humanas. 

La delincuencia y la violencia son considerados problemas latentes en todos los 

países; gracias a estudios realizados desde la sociología, existen elementos que inciden 

en que se presenten estos hechos considerados problemas sociales: los conflictos 

políticos, religiosos, ideológicos y la disparidad socio-económica, países como 

Afganistán e Irak considerados  como los más violentos de la tierra, ya que estos 

conflictos afectan todo el núcleo social, y las crisis establecen una vulnerabilidad social 

frente a problemáticas sociales como el delito; teniendo en cuenta que esta 

jerarquización se realiza por los índices de criminalidad que determinan el grado de 

violencia de un país, pero varían las problemáticas por las condiciones de cada uno. 

 Es así como la desigualdad social es un factor importante en el suceso del delito, el 

cual se conserva por generaciones, y los países que no muestran grados de violencia tan 

notorios y son considerados pacíficos son países industrializados como Japón, Singapur, 

Nueva Zelanda y Canadá; lo que demuestra que donde existe pobreza e injusticia social  

hay violencia y criminalidad, o al menos con unas características específicas distintas de 

las de los llamados países industrializados.  
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En los índices de paz publicados por visión of humanity en el año 2009, los 

primeros lugares son para Japón y Nueva Zelanada; Colombia se encuentra en la 

posición 138. Este tipo de estudios permite conocer nuestra realidad social en ciertos 

tópicos, e identificar problemáticas. Entre  los indicadores de violencia se encuentran: 

 La percepción de la criminalidad de la sociedad en el país. 

 El número de policías y personal de seguridad por cada 100 mil habitantes. 

 El número de homicidios por cada 100 mil habitantes. 

 El número de  personas en prisión por cada 100 mil habitantes. 

 El nivel de acceso a armas por parte de menores de edad. 

 El conflicto político o social. 

 El nivel de relación con otros países. 

 Las manifestaciones sociales violentas como las de los partidos de fútbol. 

       

     Con respecto a la violencia Colombia se ubica en la posición número 15,  entre los 33 

países con mayor índice, categorización que en lo que respecta a Latinoamérica, lo ubica 

como el país más violento de la región. Según un informe elaborado por el Instituto por 

la Economía y la Paz, con sede en Australia, en el año 2010, Latinoamérica ha decaído 

en el nivel de paz debido al aumento de la delincuencia, el homicidio y violencia interna, 

en donde Colombia lidera la lista de países violentos, lo que puede atribuirse a la crisis 

económica que ha dado lugar a un incremento de la violencia y la inestabilidad de 

muchos países. 

         En Latinoamérica la delincuencia juvenil es un  problema que genera polémicas 

entre los vinculados al consejo  de Derechos Humanos (CEDH) y al consejo Estadual de 
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Derechos de la niñez y de la Adolescente (CRIAD). Dentro de estos debates está el 

rango en el que debe establecerse la mayoría de edad penal y la manera como ello 

contribuye o no a defender  los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, 

mientras que en países como Brasil la reducción de edad penal  aun no esté  en las 

principales  pautas políticas,  en países como Uruguay y Panamá, la realidad es muy 

diferente. En Uruguay se establece que el adolescente de 16 – 18 años  sea juzgado 

como adulto, ya que en la mayoría de los homicidios están involucrados menores de 

edad.  

      Para el asesor  de la Dirección Regional para América Latina del programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) Bernardo Kilksberg “existe una 

correlación estadística absolutamente fuerte entre más educación y menos delitos 

cometidos por jóvenes”; en febrero de este año el Congreso de Panamá aprobó la ley que 

reduce la edad de la responsabilidad penal a 12 años. El nuevo proyecto redujo la edad 

de responsabilidad por delitos de 14 a 12 años, y mantuvo la pena máxima de 12 años de 

prisión. Además, los padres o responsables de los niños que todavía no hayan alcanzado 

la edad penal deberán responder civilmente por la actuación de sus hijos.  

Algunas encuestas realizadas por las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

muestran que el aumento  de penas y reducción de edad no resolverá el problema esto 

según el 59% de la muestra, el resto de la muestra considera lo contrario. 

       En Colombia existe una preocupación por parte de los defensores de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes por la búsqueda de la reforma para juzgar a 

los jóvenes como adultos, Organizaciones del comité directivo de la Alianza y 
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representantes del Instituto de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, el 

Congreso de la República, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo y el 

Ministerio del Interior, entre otros, se encontraron para analizar las diferentes posturas 

que se están dando sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con el fin de 

fortalecerlo y dar respuesta a una situación que alarma a los colombianos. 

      En lo que respecta a Colombia la situación es preocupante y es fuente de grandes 

debates debido a que aunque existen exigencias de cambio, se enfrentan dos puntos, uno 

expuesto por el ministro del interior y justicia Germán Vargas Lleras, que propone la 

severidad en los castigos a menores y otro es el tema de derechos humanos, según la 

procuradora delegada para la infancia y adolescencia la doctora Ilva Myriam Hoyos,  

hay que tener en cuenta las consecuencias que tendrían  las modificaciones al código de 

infancia y adolescencia, en donde  el gobierno propone  que los menores de 18 años y 

mayores  14 años sean juzgados como adultos después del peritazgo legal, esta decisión 

significa que Colombia se retire de la convención sobre los derechos humanos como ya 

lo hizo Estados Unidos y la alianza para la niñez colombiana refirió que el aumento en el 

rigor de penas no arregla el problema de la criminalidad y esto se evidencia en la 

reincidencia en un 50 % de los jóvenes que han estado bajo la medida de responsabilidad 

penal, mientras los que se encuentran bajo sanciones pedagógicas reinciden un 10 % 

señaló la secretaria de la Alianza para la niñez colombiana Ana María Convers. 

      Frente a las estadísticas encontramos que según el Consejo Superior de la Judicatura, 

en el 2009, 3.601 menores entre los 14 y 18 años entraron en el Sistema Penal para 

Adolescentes; 15 por ciento más que en el 2008, y en el 2010, lo hicieron 3.507 de la 

ciudad de Bogotá. Desde que entró en vigencia el Código de la Infancia y la 
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Adolescencia se han hecho 101.689 audiencias de control y se han sancionado 12.943 

adolescentes. De acuerdo con ICBF, a la fecha, 1.332 adolescentes se encuentran en 

centros de internamiento preventivo y en centros especializados. 

      La Procuraduría y la Alianza por la Niñez Colombiana se comprometieron a 

mantener una mesa de diálogo permanente con los diferentes actores involucrados en el 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, para orientar el debate que se está 

dando, lo que refleja el malestar, que generan las propuestas de modificación al código.  

     Los índices de inseguridad urbana se han disparado por la forma en que las bandas 

criminales emergentes reclutan ‘combos’ y pandillas de las comunas y extramuros de 

ciudades como Medellín y Cali para usarlos como “carne de cañón” en la cruenta guerra 

con facciones rivales. En Bogotá las estadísticas reflejan que por 1.200 adolescentes 

infractores consultados, la mayoría entre 16 y 18 años, se encontró que más de la mitad 

no completaron su educación secundaria, provienen de los estratos 1, 2 y 3 y sus familias 

se caracterizaban ya sea por la ausencia de la figura paterna o un alto nivel de desempleo 

de los progenitores, al tiempo que estuvieron rodeados de situaciones de violencia. 

La delincuencia juvenil no es un hecho aislado de la sociedad, ya que las 

consecuencias de los hecho vandálicos  son  reportadas a diario, donde se observa  la 

participación de menores de edad en delitos como el hurto, asesinato, extorsión entre 

otros.                                                       

Esta situación ha generado una movilización social y de la legislación colombiana 

ya que se generan reformas de ley actual, como un nuevo proyecto que exige un régimen 

carcelario estricto, en donde piden endurecer los castigos a menores, el gobierno anunció 
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en  septiembre del presente año (2010) dos medidas para procesar a menores de edad, las 

cuales serán llevadas al Congreso dentro de la reforma a la seguridad ciudadana. En  el 

proyecto se incluyó que Medicina Legal deberá hacer una valoración del perfil 

psicológico del joven que haya cometido un delito grave, como homicidio, para 

establecer si actuó como adulto o menor de edad. De esta forma, el juez decidirá si lo 

procesa bajo normas especiales o como un adulto, explicó el Ministro del Interior y 

Justicia, Germán Vargas Lleras. Si el resultado es que actuó como mayor de edad, se le 

impondrá una pena ordinaria fijada en el código penal. La segunda medida es eliminar la 

edad máxima en la que un joven debe permanecer detenido, y que actualmente es de 21 

años (s.n, 2010, septiembre 17, p. 10)  

La policía Metropolitana reportó un inusitado auge de la delincuencia infantil en la 

Bogotá en un informe estadístico  que estableció que en promedio 30 menores están 

implicados diariamente en un delito en Bogotá, incluidos asesinatos, secuestros y 

atracos.  Fueron capturados en la ciudad 4.740 menores de edad esto en estadísticas del 

año 2008. 

 A manera de contextualización, se consultaron las principales fuentes de información 

del trabajo investigativo de la policía nacional - dirección nacional de investigación 

criminal sobre los factores determinantes del fenómeno de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Bogotá, que nos brindara un panorama en términos estadísticos de lo que ha 

sido esta problemática, a saber: 

 

      Según la Policía Nacional: el análisis estadístico sobre la aprehensión de menores 

por parte de la policía nacional en la ciudad de Bogotá. El análisis contiene información 
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del 15 de marzo al 15 de Octubre de  los años 2007-2008, debido a que en el 2007 

comenzó a regir el código de infancia y adolescencia en la ciudad de Bogotá. En el 2008 

la policía Nacional aprehendió un total de 1.869 menores  (14-17 años) como 

responsables de la comisión de diferentes modalidades delictivas, cifra que al 

compararla con el mismo periodo del años anterior 1.870, refleja una variación absoluta 

de un caso menos en el 2008. 

Del total de aprehendidos fueron varones 1.672, con una participación en el total de 

89% casos y el restante 11% equivale a mujeres con 196 aprehensiones. En el 2007 la 

participación fue similar: los varones 85% y la mujeres el restante  15%  delitos por los 

cuales la policía nacional aprehendió el mayor número de menores en la ciudad de 

Bogotá. Ver  

Tabla 1. 

Tabla 1. Principales delitos cometidos por menores de edad. Fuente: Policía Nacional. 

DELITO AÑO 2007 AÑO 2008 

Hurto a personas 973 905 

Trafico fabricación o porte 

de estupefacientes 

196 451 

Lesiones personales 172 126 

Fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o 

municiones 

96 125 

Hurto entidades 

comerciales 

187 31 
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La modalidad delictiva por la cual la Policía Nacional aprehendió el mayor número 

de menores en el 2008, fue el hurto a personas, con 905 casos en el periodo analizado, 

con una variación descendente del 7% al compararlo con las ocurridas en el 2007 que 

fueron 973.  

La participación en el total de aprehensiones en el 2008 fue 1.869 es del 48%. Le 

sigue en su orden el tráfico, fabricación  o porte de estupefacientes con 451 menores 

aprehendidos y una variación ascendente del 130% reflejado en 251 casos más en el 

último año. 

 La participación en el total es de 24 %. Por lesiones personales aprehendieron 126 

menores con decremento de 27% al compararlo  con las cifras del mismo periodo del 

año anterior. La participación asciende a 7%. Por a modalidad delictiva de fabricación, 

trafico o porte de armas de fuego o municiones, 125 menores fueron aprehendidos con 

una variación ascendente de 30%. Por hurto a entidades comerciales aprehendieron a 31 

menores con una variación descendente del 83% al compararlo con las ocurridas en el 

mismo periodo en el 2007.  

      Con estas 5 conductas delictivas se aprehendieron el 88% del total de los menores en 

2008 es decir, 1.638; el restante 12% corresponde a delitos  como: defraudación a los 

derechos patrimoniales del autor, daño en bien ajeno, falsedad personal, falsedad 

material en documento público, homicidio, hurto a residencias, violencia intrafamiliar, 

utilización ilegal de uniforme e insignias, hurto, concierto para delinquir y acceso carnal 

violento entre otros. 
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      Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el análisis estadístico e 

información de  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional de Bogotá del 15 

de marzo 2007  al 8 de Octubre 2008. Del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2007 

donde se presenta que ingresaron al sistema de responsabilidad penal juvenil del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un total de 2.929 menores como presuntos 

responsables de los siguientes delitos. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Delitos por los que ingresaron al Bienestar Familiar, año 2007. 

DELITO CANTIDAD 

Hurto 1.666 

Porte estupefacientes 310 

Lesiones personales 232 

Porte ilegal de armas 116 

Falsedad de documento publico 89 

Defraudación derechos de autor 55 

Daño a bien ajeno 69 

Abuso sexual 36 

Homicidio 25 

Violencia contra el servicio publico 6 

Trafico de moneda falsa 15 

Violación de domicilio 11 

Violencia intrafamiliar 5 

Otros 294 

Total 2.929 
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  Fuente. Ministerio de protección social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Bogotá. 

En el 2007 por hurto ingresaron como presuntos responsable 1.666 menores, con 

una participación del 57 %; le sigue en su orden el porte de estupefacientes con 

participación del 11%; lesiones personales con 8%, porte ilegal de armas 4%, falsedad 

en documento público 3%, defraudación derechos de autor 2% daño en bien ajeno 2%; 

abuso sexual y homicidio 1 % cada uno. Las anteriores conductas delictivas abracan el 

89% del total de menores ingresados. Con relación a la edad, 2.715 menores  se ubican 

en el rango de 14 a 18 años con una participación en el 93%. 186 fueron remitidos a 

justicia ordinaria por ser mayores de 18 años (6%) y los restante 28 fueron menores de 

14 años (1%) el 85 % de los ingresados fueron hombres 2.488 y el restante 15% mujeres 

441. Del 1 de enero al 8 de octubre de 2008 ingresaron al sistema de responsabilidad 

juvenil de los bienes familiares, un total 2.799 menores como presuntos responsables de 

los delitos que se describen en la siguiente tabla, ver Tabla 3. 

 

Tabla 3. Delitos por los que ingresaron al Bienestar Familiar, año 2008. 

DELITO CANTIDAD 

Hurto  1557 

Porte estupefacientes 498 

Lesiones personales 177 

Porte ilegal de armas 107 

Falsedad de documento publico 122 

Defraudación derechos de autor 76 
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Daño en bien ajeno 32 

Abuso sexual 34 

Homicidio 43 

Agresión a funcionario público 16 

Violación de domicilio 8 

Violencia intrafamiliar 19 

Otros 105 

Fuente. Ministerio de protección social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Bogotá. 

Por hurto ingresaron como presuntos responsable 1.557 menores en 2008, con 

una participación en el total de 56%, por porte de estupefacientes 498, con participación 

del 17%, lesiones personales 177 6% de participación porte ilegal de armas  177 

menores con participación del 4%, falsedad de documentos publico 122 y participación 

de 4 % defraudación derechos de autor 76 participación de 3%; daño en bien ajeno 32 y 

participación de 1%. Los anteriores delitos abarcan el 91% del total de menores 

ingresados. 

En el periodo analizado (15 de marzo 2007-11 de octubre 2008) ingresaron como 

presuntos responsables  de la comisión de delitos un total de 5.728 menores de los cuales 

3.323 están por hurto con una participación en total del 56%, le sigue en su orden de 

delito de porte de estupefacientes con 808 casos y una participación del 14%, por 

lesiones personales ingresaron 409 menores con la participación del 7%; por porte ilegal 

de armas 223 con participación del 4%; por defraudación derechos de autor  131 con 

participación de 2% y por daño en bien ajeno 101 con participación de 2% estos siete 
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delitos abarcan el 89% del total de conductas por el cual ingresaron menores al instituto 

colombiano del bienestar familiar. 

Al tener en cuenta la edad de los menores 5.338 menores se ubican en el rango de 

14-18 con participación de 93%. 343 fueron remitidos a justicia ordinaria por ser 

mayores de 18 años  6% y el restante fueron menores de 14 años 1%. El 86% de los 

ingresados fueron hombres 4.915 y el restante 14% mujeres 813. 

A partir de esta problemática, surge la pregunta que dirige esta investigación, 

¿Cuáles de los postulados teóricos planteados por Albert Cohen, se evidencian en un 

caso de jóvenes acogidos en el centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó – Cajicá”, 

bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que permitan hacer una 

interpretación de sus comportamientos delincuenciales, y, a partir de ello proponer 

estrategias de intervención soportadas en la psicología jurídica? 



 

 

19 

 

OBJETIVOS: 

 

General: 

Identificar las causas que según el sociólogo Alberth Cohen explican o están 

presentes en la delincuencia juvenil y contrastar dichos postulados con los 

comportamientos delictivos adoptados por dos adolescentes acogidos en el Centro de 

Orientación Juvenil Luis Amigó en Cajicá. 

 

Específicos:  

1. Establecer los planteamientos teóricos de Albert Cohen en torno a lo que explica o 

justifica la delincuencia juvenil. 

2. Conocer las condiciones de vida de los jóvenes que son acogidos por el centro de 

Orientación Juvenil “Luis Amigó” del municipio cundinamarqués de Cajicá. 

3. Establecer criterios de correspondencia entre la teoría y lo hallado en los casos de 

estudio. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

La psicología jurídica es una área que en Colombia está tomando fuerza frente a 

la ampliación del campo de acción debido a la adaptación de la justicia Colombiana al 

nuevo sistema penal acusatorio, pero debido a su pronta incursión las investigaciones 

son pocas, es importante que la psicología adopte un papel  activo en el sistema judicial 

para que no sea utilizada a beneficio del derecho sino que funcionen  en pro de la justicia 

y el entendimiento, esta investigación incursiona en el área de la criminología, con el 

análisis de la aplicabilidad de una teoría clásica del delito que proviene de la 

observación sociológica con el contexto Colombiano. 

Existen diversas formas de conocer la realidad, el fenómeno social de estudio es 

la delincuencia juvenil, las explicaciones son múltiples y algunas complementan o por el 

contrario contradicen teorías, estas buscan utilidad a determinado tiempo y espacio, la 

comprensión de la teoría de Albert Cohen en el pasado con características contextuales 

especificas cohen se entiende como una ventana que aporta a comprensiones del 

presente  enriquecido por las contradicciones que son visibles actuales y los cambios 

contextuales que determina la sociedad colombiana; así esta investigación sirve a toda 

persona que quiera conocer sobre el comportamiento del  joven de nivel socio-

económico según Cohen bajo, y las  circunstancias que los llevan a cometer un delito, 

como se desenvuelven en su ambiente personal, familiar, social, económico, cultural y  

cuál es la percepción que tiene la sociedad de los jóvenes delincuentes, por esta razón es 

importante que se haga énfasis en la investigación de los procesos por los cuales transita 
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el joven que de una u otra manera comete un delito. Debido al auge de la psicología 

jurídica, es de gran beneficio para los estudiantes, docentes, y personas que se 

desenvuelven en este ámbito y que están interesadas en el área, conocer sobre los 

postulados teóricos planteados por este autor para así poder realizar una comparación 

entre esta y otras teorías, esta se basa en los niveles sociales y las posibilidades que los 

jóvenes tienen para  adquirir beneficios establecidos  para la clase media, se habla del 

nivel educativo, social, y muestra si el joven de escasos recursos puede llegar a ser una 

persona de un nivel socio económico medio o alto, sin necesidad de cometer un delito o 

por lo contrario los jóvenes de nivel bajo solo pueden acceder a un nivel medio o alto a 

través de a la comisión de delitos. 

      Teniendo en cuenta nuestra visión de la realidad, que son fenómenos en los que nos 

movilizan y que a su vez como investigadoras movilizamos, al investigar sobre los 

postulados teóricos de Albert Cohen se encuentran muchas visiones de cómo se ve la 

realidad se puede decir que los jóvenes que cometen delitos son juzgados como 

inocentes, o se han construido en  una realidad en la que estos actos o son aceptados, o 

simplemente la realidad de estos jóvenes está construida de tal forma que no consideran 

delito sus actos cometidos. 

      Es relevante este tipo de investigaciones que  a nivel social  aporte un conocimiento 

de la problemática delictiva en los jóvenes, y especialmente los jóvenes que se 

encuentran acogidos en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá. Implica 

conocer cuáles son los factores  que  los motiva a cometer un  delito y por esta razón 

sean sancionados legalmente.  



 

 

22 

 

            El  Centro de Orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá,  se ve beneficiado  con los 

resultados obtenidos en el estudio de caso, por que proporciona bases a cerca de las 

posibles causas por la que los jóvenes cometen delitos y como consecuencia son 

acogidos en esta institución, se obtiene conocimiento de su desarrollo en diferentes  

entornos, en cuanto a la academia resulta útil puesto que  genera pautas de 

entendimiento a nivel psicológico en el comportamiento del joven “participante” 

mediante sus vivencias, lo que conlleva a realizar un estudio más extenso en el tema de 

manera que aporte a la academia y la posible apertura de la integración d3e las diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales y humanas. 

      Es necesario entender el comportamiento delictivo de un joven como un sistema de 

valores y convicciones que le proporcionan una solución  y  el lograr la vinculación a un 

núcleo,  el sistema convencional interpreta de manera distinta este tipo de reacciones que 

puede que en todos los casos no se presente de forma nociva para todo el sistema. El 

esfuerzo de los jóvenes por intentar acceder a las  mismas posibilidades de otros puede 

ser útil y licito si la comprensión de estos hechos delictivos se amplia, ya que  el rechazo 

de la misma sociedad los conllevan a elegir un camino que justifique la delincuencia. 

      El beneficio de este estudio en  la Universidad Cooperativa de Colombia, es que abre  

nuevos horizontes para proyectos relacionados con la comisión de delitos en jóvenes de 

escasos recursos económicos, siendo así una base de nuevas investigaciones a nivel de la 

psicología jurídica, por la  amplia investigación sobre los postulados de Albert Cohen,  

los cuales son de origen sociológicos, pero su estudio tiene una funcionalidad tanto en la 

sociología como en la psicología, ya que plantea el comportamiento del joven y como 

las posibilidades que este tiene lo conllevan a cometer un delito. La ampliación de otros 
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teóricos además de Cohen, da un conocimiento rico que gira en torno a dicha teoría, 

mediante  el marco teórico investigado en libros, artículos, etc.; con estas 

investigaciones se tienen bases para llegar a identificar la aplicabilidad en nuestros 

tiempos de los postulados  de Albert Cohen y como se relaciona en la ciudad de Bogotá 

específicamente en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá. 

      A  las investigadoras  el realizar  este trabajo, enriquece y amplia el conocimiento 

frente a este hecho social, como psicólogas en formación vemos la necesidad de conocer 

qué hace que un joven cometa un delito, que factores internos y externos influyen en la 

comisión  y hasta qué punto los individuos son conscientes de estas acciones, y si estos 

aspectos están asociados con los postulados de Albert Cohen, debido a que como seres 

humanos, podemos ser influenciados por la misma sociedad o así mismo,  podemos 

superar obstáculos proporcionados por nuestro medio.  

      Es relevante esta investigación porque a través del tiempo se han encontrado 

diferentes teorías del por qué el joven comete un delito, porque tiene estos 

comportamientos delictivos, aquí es donde se quiere llegar a corroborar si en realidad 

una teoría postulada es aplicada en este momento, donde la juventud tiene otros 

parámetros establecidos, otras metas  y deseos por desarrollar, unos estilos de vida 

diferentes a los de hace algunos años ya que la sociedad y el ser humano va 

evolucionando y desarrollándose en vida.   
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MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Acogimiento residencial 

    El acogimiento residencial es una medida alternativa de guarda, de carácter 

administrativo o judicial. 

2. Cohesión 

Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están 

formadas. 

3. Conductas desviadas 

Entendida por una respuesta anómica, no son todas del mismo orden. En una forma de 

conducta desviada, los individuos se atienen a las metas establecidas por la cultura 

mientras que abandonan los medios aprobados por ella para tratar de lograrlos. Una 

sociedad así tiende a esfumar la línea demarcadora entre los caminos legítimos e 

ilegítimos, puesto que lo que cuenta más que nada es el resultado. 

4. Delincuencia  

Es definida como una conducta o acción típica  antijurídica, culpable y punible, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delincuencia deriva del verbo 

latino –delinquere-, que significa abandonar, apartarse del buen camino y alejarse del 

sendero señalado por la ley.  

5. Delincuencia juvenil  
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Conjunto de delitos, contravenciones o comportamientos que son socialmente 

reprochables o inaceptables y que cometen los menores de edad, considerados como 

tales por la ley. 

6. Evasión 

    Recurso para eludir o evitar una dificultad. Huida, escapada 

7. Familia 

    Los miembros del hogar emparentados entre si, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción o matrimonio. 

8. Familia Disfuncional 

     Familia que no cumple labores que le atribuye la sociedad, “no funciona”, pero esto 

no es tan literal. 

 9. Imputables 

    Es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de 

sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a 

alguien las consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser realizado con 

discernimiento, intención y libertad.  

10. Joven 

     La Organización de las Naciones Unidas ha establecido el rango de edad para que 

una persona se considere como joven siendo entre los 15 y 24 años de edad. Sin 

embargo, la definición anterior es una definición puramente cronológica que se ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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mostrado insuficiente. La Constitución Política de Colombia fija la mayoría de edad en 

los 18 años para ejercer la ciudadanía. 

11. Medida de protección 

     Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o psíquico, 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro 

del grupo familiar, podrá, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, 

pedir al juez de familia o promiscuo de familia, promiscuo municipal o civil municipal, 

si faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, 

maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente. 

12. Menor infractor 

     Son aquellos sujetos menores 18 años que manifiestan en su conducta un ataque a los 

bienes jurídicamente protegidos por la legislación penal.  

13. Niños y adolescentes 

El código de infancia y adolescencia “ley 1098 de 2006”, en el artículo 3 establece que 

“se entiende por niño o niña a las personas entre 0 y los 12 años y por adolecente a las 

personas entre 12 y 18 años de edad” 

14. Protección Integral 

El artículo 7 del código de la infancia y la adolescencia, expresa que: “se entiende por 

protección  integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento  como sujetos  

de derechos, la garantía  y cumplimiento de los mismos,  la prevención de su amenaza o 
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vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 

del interés superior” 

15. Punibilidad 

     Por coerción penal se entiende la acción de contener o de reprimir que el derecho 

penal ejerce sobre los individuos que han cometido delitos. Esta es la coerción penal en 

sentido estricto o material y su manifestación es la pena. 

16. Responsabilidad penal 

     La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica de la violación de la ley, 

realizada por quien siendo imputable o inimputable, lleva a término actos previstos 

como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de 

las personas. 

17. Sociedad 

 Según la teoría anómica, es un poder que regula los sentimientos y la actividad 

de los individuos,  cuando se presenta la anomia la sociedad deja su papel regulador de 

contención, y las sanciones son débiles o inexistentes. 

18. Sanción 

Pena establecida para los infractores de una ley o norma. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-punibilidad/undefined
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-punibilidad/undefined
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-punibilidad/undefined
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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MÉTODO 

 

1.1. Marco Epistémico – Hermenéutica 

 

      La relación entre el sujeto y el objeto que se desea conocer, se realiza en esta 

investigación por medio de la hermenéutica, la cual busca la comprensión del texto a 

partir de su intención, sobre el fundamento de lo que quiere decir, su historia y su 

cultura, en donde se evidencian las mediaciones entre el sujeto y el objeto el cual se 

encuentran de manera íntegra, no sesgada ni parcial de  interpretación, no en un simple 

observador ya que no se podría tener un conocimiento cierto, y este sentido de validez  

no radica en una experiencia objetiva, ni en la construcción exacta de hipótesis 

deductivas, fija su atención “en la comprensión del sentido que abre en ella, en lugar de 

la simple observación, el acceso a los hechos mismos”.  

      La Hermenéutica permite una amplia gama de posibilidades y no entra en  la pura 

tecnicidad. La dialéctica Hegeliana de totalidad propone que las partes del todo se 

configuran en relaciones de interdependencia, el todo se produce en virtud de sus partes, 

las categorías y los objetos se construyen dialécticamente sobre la noción de totalidad, es 

decir, no se puede fragmentar para llegar a una explicación causal, hay que comprender, 

asumiendo la historia, acontecimientos, hechos y personajes. 

      Según Popper “el conocimiento no comienza con percepciones o con la simple 

recopilación de datos, sino con problemas, no hay conocimiento sin problemas” (Popper, 

1976 p. 10),  la observación solo es el punto de partida, ya que los problemas implican 

interés en crear soluciones, lo que incluye  una  relación subjetiva del investigador con 
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lo investigado, puesto que el investigador posee motivaciones y valoraciones. Y no es 

propio  decir que el investigador es puramente objetivo y libre de valores. 

 

      Es así como existen infinitas posibilidades del habla y también posibilidades de lo 

que ésta puede lograr, la interpretación hermenéutica sería un comienzo del 

entendimiento, en principio hay que entender lo verbal y no verbal, aspectos que 

contiene el habla y son el reflejo de la realidad. Según Ortega,  “la lingüística, sea 

fonética, sea gramática, contienen la abstracción que se llama lengua, solo  logra hacer 

una aproximación, la lengua no existe en rigor, la lengua no es nunca un hecho, por la 

sencilla razón de que nunca está hecha” (Ortega 1957, p. 279), esto refleja los cambios 

de los sujetos y sus realidades que se reflejan en su lenguaje, esto implica una remisión 

al contexto, en el que están inmersos el investigador y el investigado y  la interpretación 

del lenguaje exige un emisor y un oyente, por que el habla busca comunicar un mensaje, 

y esto muestra o expresa al sujeto. 

 

1.3. Modelo de Investigación Cualitativa – El Estudio de Caso 

 

      La investigación cualitativa para el estudio de la subjetividad está orientada a 

elucidar y  a conocer los complejos procesos que constituyen la subjetividad y no tiene 

como objetivos la predicción, la descripción y el control. Ninguna de estas dimensiones, 

que históricamente son la base de la filosofía dominante en la investigación psicológica, 

forma parte del ideal orientado por el modelo cualitativo de la ciencia. El estudio de los  

determinantes cualitativos en la psicología se define por la búsqueda y explicación de 
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procesos que no son accesibles a la experiencia las cuales existen en interrelaciones 

complejas y dinámicas, que para ser comprendidas exigen el estudio integral de los 

mismos  y no su fragmentación en variables, la definición cualitativa de los procesos y 

unidades implicados en la constitución subjetiva tienen que ver con la comprensión 

indirecta e implícita, de los complejos procesos de las diferentes expresiones humanas. 

La investigación cualitativa no corresponde a una definición instrumental es 

epistemológica y teórica, y está apoyada en procesos diferentes de construcción de 

conocimiento orientados al estudio de un objeto distinto de la investigación cuantitativa 

tradicional en psicología. La investigación cualitativa se orienta al conocimiento de un 

complejo: subjetividad cuyos elementos están implicados simultáneamente en diferentes 

procesos constitutivos del todo, los cuales cambian  frente al contexto en que se expresa 

el sujeto concreto. La historia y el contexto que caracterizan al desarrollo del sujeto 

marcan su singularidad, la cual es expresión de la riqueza y plasticidad del fenómeno 

subjetivo. 

A partir de la epistemología asumida aceptamos la naturaleza diferenciada del 

objeto de investigación de las ciencias sociales y humanas, el cual es un sujeto 

interactivo, motivado e intencional que asume la posición frente a las tareas que 

enfrenta. La investigación sobre los participantes no puede ignorar estas características 

generales; es entre otras cosas, un proceso de comunicación entre el investigador e 

investigado, un dialogo permanente que toma diferentes formas. Si el hombre es 

interactivo quiere decir que los procesos que caracterizan sus relaciones se constituyen 

en su expresión subjetiva; es decir no se pueden aislar sus características psicológicas 

del contexto en el que se expresa. La investigación cualitativa no intenta expresar en 
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operaciones los contenidos directos o explícitos del sujeto con el fin  de convertirlos en 

entidades objetivas susceptibles a procesos matemáticos. La opción epistemológica  

tiene como fundamento de abordaje cualitativo representar el conocimiento como 

proceso permanente, de carácter abierto  dentro del cual el investigador  siempre está 

descubriendo y construyendo opciones. 

      La sola presencia del investigador en la situación interactiva que toda investigación 

implica, representa un elemento de sentido que afectara de múltiples formas la 

implicación del participante con la investigación. El sujeto investigado es activo en el 

curso de la investigación, el no es simplemente un reservorio de respuestas listas a 

expresarse frente a una pregunta formulada. El participante en realidad no responde 

linealmente a las preguntas que se le hacen sino realiza verdaderas construcciones 

implicadas en los diálogos en los cuales se expresa. En este contexto la pregunta 

representa apenas uno de los elementos de sentido sobre los que se constituye su 

expresión. 

      Las construcciones del sujeto durante la investigación no aparecen simplemente 

como reacción lineal a la entrevista si no que integra sus necesidades así como los 

códigos sociales aceptados por el medio en el que vive. Toda construcción es un proceso 

complejo plurideterminado, que exige la mayor pericia para definir los indicadores 

relevantes sobre lo que estudiamos sobre el fenómeno delincuencial juvenil,  lo cual es 

imposible sin su implicación activa no solo con los resultados de las entrevistas si no con 

las relaciones establecidas en el curso de la investigación. El participante no está 

preparado para expresar un acto  de respuesta, la riqueza contradictoria que experimenta 

frente a los momentos que vive en el desarrollo de la investigación y no solo él, sino 
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además sus representantes legales. La respuesta como construcción compleja que 

implique al sujeto, se va desarrollando en el curso de la investigación, los asuntos que 

recorren la expresión del participante se recrean de diferentes formas, el escenario y la 

confianza son la comunicación entre investigador - investigado. 

El contexto interactivo y el tejido relacional de la investigación determinan el 

valor de la calidad de la información, lo cual solo se puede lograr solo con la 

implicación y motivación de los sujetos investigados. La investigación desde esta 

perspectiva, deja de tener una ruta crítica fijada a priori,  y se convierte en proceso 

interactivo que sigue los altibajos y las irregularidades de toda relación humana, el 

esfuerzo para mantener la tensión productiva en el curso de la investigación adquiere 

particular significación. 

     La postulados de Albert Cohen no es tomada como un cuerpo rígido, es asumido de 

forma acrítica por el investigador e impuesto a las diversas formas de lo real. La teoría 

es una construcción sistemática confrontada constantemente con la multiplicidad de 

ideas generales por quienes las comparten y quienes se oponen a ella, de las cuales 

resulta un conjunto de alternativas que se expresan en la investigación científica, y que 

sigue diferentes partes de sentido sobre la realidad estudiada.   

      La construcción a partir de la información  producida en el momento empírico , en 

términos del marco teórico es un proceso complejo e irregular que pasa por diferentes 

momentos antes de que la información en cuestión adquiera toda su importancia para la 

producción científica, la producción de información en el momento empírico, no solo se 

hace referencia a los datos producidos en esa instancia, sino a las ideas, conceptos y 
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construcciones que integran de forma indisoluble dentro de la producción  de 

información empírica. El momento empírico es fuente de nuevos fenómenos que con 

frecuencia conducen a contradicciones con las formulaciones de que dispone el 

investigador para conceptualizarlos. Estas contradicciones favorecen el desarrollo de los 

postulados de Albert Cohen pues la confrontación conduce al investigador a postular 

categorías y supuestos enriquecedores de aquella; considerar el momento empírico mas 

como un momento de confrontación y de desarrollo  de la teoría.  

      Según Ibáñez, por tanto el problema  no es que se utilicen palabras o números, 

evidentemente con números no se puede interpretar y  con palabras no se puede escribir 

con precisión, sino que el investigador piense o no piense lo que hace: el que reflexiona 

sobre su actuación investigadora se acerca al segundo orden. 

     Aquí hace referencia al investigador pensante  y productivo, con ideas sobre las que 

desarrolla la producción de los resultados,  en ese sentido la investigación se presenta 

como un momento de tensión intelectual permanente. Las ideas aparecen en cualquier 

momento de la vida del investigador, no solo cuando está presente en el campo de 

investigación. 

     El proceso de investigación, entonces, no representa una clara secuencia de 

procedimientos fragmentados que siguen un patrón, sino una desordenada y compleja 

interacción entre los mundos conceptual y empírico, donde la deducción y la inducción 

ocurren a un mismo tiempo. (P. Quinn, Navarro y Diaz 1974) 

      El estudio de caso se considera como una entidad holística, sus partes se entienden 

como un todo, por medio de este modelo se adquiere investigación biográfica de dos 
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casos de estudio y la interpretación de estos, estudia a profundidad una situación 

concreta que es la comisión de delitos, pero no limita el entendimiento del caso a esta 

parte, ya que tiene en cuenta todo su contexto, busca generar reflexiones en los casos 

estudiados. 

1.4.   Características 

 

      Una característica es aquella cualidad que determina los rasgos de una persona u 

objeto y que de una manera clara la distingue del resto, es decir, las características que 

presentan un objeto, un animal o un individuo resultan ser sus notas particulares que los 

distinguen y que de alguna manera los hacen ser quiénes son y no otros.  

       Se establecen como características: la edad, el género, el estrato y el nivel educativo. 

La descripción de cada uno de ellos se puede ver en la tabla número 4. 

 

 

Tabla 4. Definición de las características  tenidas en cuenta en el estudio de caso. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

EDAD Rango de 12 a 18 años 

GENERO  Masculino 

ESTRATO 1-2 

NIVEL EDUCATIVO Básica primaria y Secundaria 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN 

Mínimo dos meses de ser 

acogidos en centro de 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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EL CENTRO orientación Luis amigo 

 

MOTIVO DE 

ACOGIMIENTO 

Debe permanecer en el centro 

bajo la medida de 

responsabilidad penal juvenil y 

no por medida de protección 

 

 

 

1.5. Supuesto 

 

      La investigación cualitativa no exige la definición de hipótesis formales, pues no está 

orientada a probar ni verificar, sino a construir, y no requiere explicitar lo que va a ser 

probado, pues frecuentemente esto no se conoce al comienzo, pero en su curso se 

pueden probar y verificar determinadas cosas, pero esto aparece como momentos del 

proceso de investigación. 

1.6. Participantes 

 

     Se toman como participantes dos jóvenes, los cuales se encuentran acogidos en el 

Centro de Orientación Luis Amigo Cajicá, bajo la medida de responsabilidad penal. Se 

usan  seudónimos, a fin de proteger la identidad de los participantes. Estos casos fueron  

escogidos, pues cumplían con aspectos del constructo teórico, en cuanto a la afinidad 

con la característica teórica primordial, que es el hecho de ser jóvenes delincuentes. 

1.  J. B. 15 años, delito por el que se encuentra  en el Centro de Orientación: Hurto 

2.  F. R., 17 años, delito por el que se encuentra en el Centro de Orientación: Hurto 
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1.7. Herramientas 

 

     El potencial de una pregunta no se encierra en sus límites sino se desarrolla durante 

los diálogos que suceden en la investigación. El dialogo no representa solo un proceso 

que favorece al bienestar emocional de los participantes de la investigación, sino que es 

fuente esencial para el pensamiento y, por lo tanto elemento imprescindible para la 

calidad de la información producida en la investigación. Implica el desarrollo de un 

dialogo progresivo, como una de las fuentes principales de producción de información. 

En el dialogo se crean climas de seguridad, tensión intelectual, intereses y confianza, 

que favorecen niveles de conceptualización de la experiencia que raramente aparece de 

forma espontánea en la vida cotidiana. 

     Para llegar a estos niveles de producción de información se requiere madurez e 

interés en los participantes que solo surgen como resultado de la madures de los 

procesos de comunicación generados de diversa forma en el desarrollo de la 

investigación. Las herramientas de la investigación adquieren un sentido interactivo, 

donde el participante puede formular preguntas durante su ejecución y  por las 

características de la ejecución.  

     La comunicación con el participante en el desarrollo metodológico, atribuye una 

posición diferente en donde además de ser un sujeto participante, se convierte un sujeto 

intelectual activo en el curso de la investigación. No solo participa en las relaciones sino 

que va produciendo ideas mientras que aparecen elementos en el escenario de la 

investigación psicojurídica; confrontando a los sujetos investigadores, proceso que 
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conduce a nuevos niveles de producción teórica. El investigador y sus relaciones con el 

participante son los protagonistas de esta investigación, el participante adquiere el papel 

esencial ya que no representa una entidad objetiva y homogenizada por el tipo de 

respuesta que debe dar si no que es reconocido en su singularidad como responsable de 

la calidad de su expresión que estará relacionada con  el vinculo con el investigador. La 

significación que atribuimos a la comunicación rompe el esquema estimulo respuesta 

que indirectamente a continuado imperando en la investigación científica. 

     Cuando el participante  se enfrenta a la investigación, se encuentra con una situación  

nueva que produce múltiples estados emocionales, que van  desde la curiosidad hasta la 

ansiedad. Por eso se establece primero una relación que le permite sentirse bien al 

participante y motivarse con el trabajo. 

     La entrevista o dialogo se construye subjetivamente sobre aspectos  dominantes en la 

comunicación: la comunicación  es un proceso histórico que permite  la expresión de 

aquellos temas susceptibles  de adquirir  sentido en los términos  y condiciones en los 

cuales tiene lugar, que actúa a veces como inhibidor  de contenidos que se facilitan a 

través de las herramientas. 

 

1.7.1. Observación simple o abierta 

 

     La observación es conocida como la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que se establece una relación entre el sujeto que observa y 
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el objeto que es observado. Es considerada un procedimiento científico que se 

caracteriza por ser: 

Intencionada: 

 Porque toma en cuenta las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en 

relación con los hechos. 

Ilustrada:  

Porque cualquier observación para serlo debe estar dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permita ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 

Selectiva:  

Porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y separarlo 

de las sensaciones que nos puede  invade en determinados momentos. 

Interpretativa: 

En la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos 

observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 

explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y 

con otros conocimientos previos. 

Observación abierta: 

Donde predomina la carencia de un sistema organizado y es realizada de manera libre; 

es utilizada cuando se quiere captar el movimiento espontáneo de un determinado grupo 

humano. 

 

      Se realiza observación dentro del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigo, donde 

las investigadoras del proyecto obtienen el ingreso y la autorización para dicho trabajo a 

través del coordinador interinstitucional del sitio, y se toma como marco de referencia 
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esta institución debido al convenio existente entre la universidad Cooperativa de 

Colombia y este para la realización de prácticas profesionales en el campo de la 

psicología. 

     Se estableció dicha observación durante un mes, previo al inicio de las entrevistas 

correspondientes a la investigación, facilitando este proceso, la realización del proceso 

de prácticas profesionales de una de las investigadoras en el Centro de Orientación 

Juvenil Luis Amigó, donde de manera diaria se observó la pertinencia de dicho perfil en 

los adolescentes participantes.  

1.7.2. Entrevista semi-estructurada a participantes: 

 

      Las entrevistas de corte cualitativo son contempladas como la vertiente del 

interrogar, de lo que la observación participante constituye el observar. Es importante 

aclarar que la inmersión en la realidad social que el investigador realiza con la entrevista 

no es tan profunda como debiera ser. El objetivo ésta es acceder a la perspectiva del 

sujeto estudiado, comprender sus interpretaciones, percepciones y sentimientos, al igual 

que los motivos de sus acciones.  Podemos definir la entrevista como una conversación 

que es provocada y guiada por el entrevistador, dirigida a sujetos elegidos para 

determinada investigación, con una finalidad de tipo cognoscitivo, y sobre la base de un 

esquema flexible y que no es estandarizado.  

      Aquí el entrevistador dispone de un guión o construcción previa de las preguntas a 

realizar, que debe recoger los temas a tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el 

orden en el que se abordan dichos temas y el modo de formular las preguntas es 

autonomía del entrevistador, plantea la conversación como lo desee, efectuando las 

preguntas que crea pertinentes y en los términos que estime convenientes explicar su 
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significado, pedir al entrevistado aclaraciones cuando haga falta y que profundice en 

algunos aspectos que sean  necesarios, en fin, establecer un estilo propio y personal en la 

conversación.  

 

      Se realizó entrevista semi-estructurada, efectuada en una sola sesión de una hora y 

treinta minutos, con una pausa intermedia de 10 minutos, la cual se llevó a cabo con los 

adolescentes participantes, y fue dirigida por dos de las investigadoras del proyecto, 

donde previamente se estableció algunas preguntas que dirigen la conversación, sin 

permitir que la formulación de éstas sesgaran o cortaran de alguna manera el relato 

expresado de forma libre por el joven, en el que a medida que se daba el espacio para 

responder cada pregunta generada, se desplegaban otras relacionadas con el tema a 

investigar. La entrevista se puede ver en el Anexo A. 

 

1.7.3. Entrevista semi-estructurada a los Parientes de los Participantes 

 

      Se realiza un contacto previo con los padres y/o acudientes de los dos participantes 

con el objetivo de comunicar de la participación de manera voluntaria de los 

adolescentes en la investigación a iniciar, y de manera clara y concisa explicar y 

argumentar en qué consiste dicha investigación, a demás de solicitar la autorización 

pertinente para tal fin, se establece de manera inmediata un nuevo encuentro con los 

progenitores, donde se pretende realizar   una entrevista semi-estructurada con ellos a fin 

de conocer el contexto familiar y social de los jóvenes, visto desde la perspectiva de los 

padres y /o acudientes. Ésta es efectuada en una única sesión con una duración de una 

hora, donde se planteó preguntas referentes al tema tratado en la investigación, 
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estableciendo de manera previa dichas preguntas y dando espacio a la libre asociación de 

los individuos en cada respuesta.  La entrevista se puede ver en el Anexo B. 

(www. pochicasta.files.wordpress.com/2009/11/entrevista.pdf). 

 

1.7.4. Entrevista focalizada. 

 

      Es caracterizada por la exposición de los entrevistados a una situación social 

determinada, su intención es obtener fuentes cognitivas y emocionales de la forma en 

que reacciona el entrevistado frente a un suceso específico y se centra en las 

experiencias subjetivas de quienes han sido expuestos a dicha situación, es de uso 

exploratorio o de contraste, de ilustración o profundización, se pretende reconstruir las 

acciones pasadas, estudiar representaciones sociales personalizadas, estudiar las 

interacciones psicológicas personales y las conductas específicas. (Alonso en Valle, 

1997:202). 

Es importante anotar que la entrevista focalizada tiene en cuenta 4 criterios básicos que 

deben ir entrelazados  ente sí, a saber: 

 No dirección, en lo posible se trata de que las respuestas dadas por el 

entrevistado sean  espontáneas, en lugar de ser forzadas o inducidas por el entrevistador. 

 No especificidad, procurar que las respuestas dadas por el entrevistado sean 

concretas, no que creen confusión, ni que sean genéricas. 

 Amplitud, se debe indagar en la amplia gama de evocaciones que pueden 

observarse en el entrevistado. 
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 Profundidad y contexto personal, en la entrevista se debe obtener la implicación 

afectiva en las respuestas dadas por el entrevistado, e identificar el valor de la 

experiencia en cada una de éstas, así se determina si dicha experiencia fue realmente 

significativa o no. 

         En ésta entrevista se da inicio a una conversación cotidiana, realizada con los 

participantes, en la cual no se presenta ninguna limitación para el entrevistado, 

generando un espacio de confianza, que permite obtener la mayor cantidad de 

información  que el participante desee comunicar de forma directa al receptor. Ésta se 

realiza, con previa autorización por parte del coordinador interinstitucional del centro, 

del adolescente y de sus padres, y consiste en la grabación de voz de los hechos narrados 

por ellos de manera libre y voluntaria, donde los participantes exponen sus experiencias 

y vivencias desde diferentes ámbitos, dejando ver su emocionalidad y trascendencia de 

los hechos en su momento específico. 

(www virtual.usa.edu.co/file.php/74/Lectura_5.pdf). 
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1.8. Procedimiento 

1.8.1. Temporalidad 

 

Tabla 5. Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TESIS 

 

ACTIVIDAD 

SEMENA DE TRABAJO  

CONTROL DE 

EJECCUCION 

 

No 

 

Inicio 

 

Fin 

 

 

DEFINICIÓN DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1 01- Mar 05- Ma  

2 08- Mar 12- Mar  

3 015- Mar 19- Mar  

 

INSCRIPCION A LA LINEA  4 05- Abr 09-Abr  

 

 

JURIDICA DE INVESTIGACION 

5 12- Abr 16-Abr  

6 19- Abr 23-Abr  

7 26-Abr 30-Abr  

 

 

SELECCIÓN DE LA TEORÍA 

8 03-May 07-May  

9 10-May 14-May  

10 18-May 21-May  

11 25-May 28-May  
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RECOPILACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

12 01- Jun 04- Jun  

13 08- Jun 11- Jun  

14 15- Jun 18- Jun  

15 21- Jun 25- jun  

16 28- Jun 02 Jul  

 

 

LECTURA Y SELECCIÓN 

 

17 

 

06-  Jul 

 

09- Jul 

 

 

DE LA INFORMACIÓN 

PERTINENTE 

18 12-Jul 16-Jul  

19 21- Jul 23- Jul  

 

RECONOCIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN 

20 26- Jul 30- Jul  

21 02- Agt 06- Agt  

 

PRESENTACIÓN  FORMAL DE 

LAS INVESTIGADORAS ANTE LA 

INSTITUCIÓN 

 

22 

 

09- agt 

 

09- Agt 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

23 

 

09- agt 

 

13- Agt 

 

 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 1 

 

24 

 

14- agt 
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ENTREVISTA CON LOS 

RESPONSABLES  LEGALES DE 

LOS JOVENES 

 

25 

 

23- agt 

 

24- Agt 

 

 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 2 

 

26 

 

25- agt 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

27 

 

26- agt 

 

03- Sep 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

28 06- Sep 10- Sep  

29 13- Sep 17- Sep  

30 20-Sep 24- Sep  

 

       Actividades realizadas 

 

1.8.2. Instrucciones a Suministrar a los Participantes 

 

      De manera inicial y posterior a la elección de los participantes, se hace un primer 

acercamiento a ellos donde se les hace la propuesta de ser casos de estudio para la 

investigación planteada a lo largo del texto, donde se pretende identificar la aplicabilidad 

de una teoría clásica del comportamiento delictivo en nuestro contexto.   Se le explica a 

los participantes que serán parte de un trabajo de grado, en donde se realizará dos 
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entrevistas de carácter semi-estructurado,  donde en una de ellas la dinámica se centra en 

dar respuesta a ciertas preguntas que se han estructurado con anterioridad y a las que 

puedan surgir durante la conversación, se argumenta que dichas preguntas son de 

carácter experiencial y vivencial de ellos mismos y que no requiere ningún tipo de 

preparación previa para éstas, además se reitera que la información que se obtendrá será 

de uso exclusivo de las investigadoras y de los asesores correspondientes, y en ningún 

momento representará un daño o perjuicio sobre su humanidad ni la de sus familiares, a 

sí mismo su identidad será reservada mediante el uso de seudónimos. 

      Se indica que se efectuará de la misma forma otra entrevista de carácter semi-

estructurado con los padres o en su defecto con el representante legal del joven, con 

fines informativos, la información aquí obtenida también es reservada, la divulgación de 

ésta será consultada con los participantes y su respectivo representante legal, con 

anterioridad. 

     Y posterior a esto una tercera entrevista donde se pretende ampliar la información 

obtenida por los adolescentes en un primer encuentro, y de la misma forma identificar la 

emocionalidad implícita en cada relato, a fin de determinar la relevancia y trascendencia 

de cada acción realizada, conllevando a la evocación.   

1.8.3. Descripción Fase de Campo 

 

      Se realiza una visita al centro de orientación juvenil Luis Amigó, en donde se 

presenta de forma general el proyecto al coordinador interinstitucional esperando la 

aprobación para que este estudio pueda ser realizado en esta institución y que a su vez 

esta sea mediadora con la familia para brindar información sobre el proyecto. 
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     Después de la aprobación del proyecto, se realiza una segunda visita al centro para la 

presentación formal con los participantes que de forma voluntaria se unen a esta 

investigación, con una previa invitación por parte de una de las investigadoras, la cual  

mantiene contacto constante con la población. 

      En la tercera visita al centro se desarrolla entrevista semi-estructurada con los 

participantes, a fin de indagar en aspectos relevantes al tema de investigación, haciendo 

uso de un formato predeterminado con preguntas pertinentes para ser expuestas a los 

jóvenes dando paso a la libre asociación en cada respuesta.   

     En una cuarta visita se realiza una nueva entrevista focalizada, usando la grabación 

de las voces a fin de proteger la imagen e identidad de los jóvenes, para lo cual se 

solicita con anterioridad la autorización respectiva del centro, de los padres y acudientes 

y de los participantes. 

     La quinta y última visita, después de establecer contacto con el responsable legal del 

adolescente, no se realiza en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, esta se lleva 

a cabo en lugares especificados por los padres para realizar la entrevista de carácter  

semi-estructurado, a fin de incrementar la información obtenida por los jóvenes vista 

desde la perspectiva de los padres.  

1.8.4. Descripción del plan de trabajo  

 

 Elección de la teoría, teniendo en cuenta la visión cualitativa, se entiende  que la 

producción empírica constituye uno de los momentos comprometidos con el desarrollo 

de una teoría: sin embargo esta relación no es directa, está implicada en una compleja 
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trampa de factores.  Los postulados teóricos de Albert Cohen no son un dominante 

simplemente por el valor que se les ha dado en relación a la realidad en la que se dio, es 

una fuente permanente generadora de ideas que a su vez, permite la organización y 

extensión  del pensamiento en relación con un aspecto de la realidad, los postulados 

teóricos representan una memoria del pensamiento que permite a diferentes 

generaciones mantener la continuidad en el conocimiento de un determinado espacio 

real. Esto define el carácter histórico de la teoría así como su condición de proceso en 

desarrollo. 

 Establecer contacto directo con la institución, que permite el desarrollo de la 

investigación, presentado en forma clara el procedimiento y las implicaciones de este 

frente a la información y el tiempo que requiere. 

 Realizar la escogencia de los participantes, los cuales se encuentran ubicados en 

una de las casas pertenecientes al Centro de Orientación Luis Amigó Cajicá.  

 Establecer contacto con familiares o tutores legales de los participantes. 

 Observación directa de los participantes en los espacios en los cuales se 

encuentran acogidos durante su proceso. 

 Realización de la entrevista inicial no estructurada con los participantes, y una 

segunda entrevista no estructurada que se documenta por medio de una grabación. 

 Realización de la entrevista semiestructurada con los responsables legales o 

padres de los participantes.  

 Transcripción literal del relato de los participantes, producto de la entrevista no 

estructurada grabada. 
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 Comparación de las características de los casos con los postulados teóricos de 

Albert Cohen. 

1.9. Consideraciones Éticas 

 

      El presente estudio no debe causar vulneración alguna a los participantes, en 

términos personales ni legales, por lo cual se hace necesario solicitar la autorización por 

escrito al representante legal o padre de los menores vinculados al estudio de caso. Del 

mismo modo, la información obtenida de ellos tendrá como fin el estricto uso 

académico. Esta autorización se puede ver en el Anexo C. 

1.9.2. Interpretación de Datos 

 

     En la entrevista semi-estructurada, se identifican algunos  puntos que reflejen la  

convergencia y otros que difieren de los casos con los postulados teóricos de Albert 

Cohen, en la entrevista semi-estructurada realizada con los padres, se interpreta 

contradicciones con el relato brindado por los participantes y se identifica el 

comportamiento del participante según la percepción de los padres, teniendo en cuenta la 

subjetividad de los relatos de los participantes y sus padres. 

      Para profundizar la narrativa de los sujetos y obtener más información se realiza la 

entrevista focalizada que debe de ser transcrita de forma literal, organizada en un relato 

que constituya sus experiencias según los hechos significativos, desde la emocionalidad 

de los sucesos específicos que quiere comunicar; a sí mismo la comparación con los 

postulados teóricos de Albert Cohen se realiza a partir de este relato. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Albert Kircidel Cohen 

 

Nace el 15 de Junio de 1.918, Boston Massachusetts, Estados Unidos, sociólogo 

de la Universidad de Indiana (1942) con posgrado en la Universidad de Harvard (1951). 

En 1.965 después de haber enseñado durante 18 años en la Universidad de Indiana, se 

une a la Universidad de Conneticut donde fue profesor de sociología, se retira en 1.988. 

En 1993 entra a hacer parte de la sociedad de criminología  Sutherland. 

Albert K. Cohen fue la primera persona que trató de llevar a cabo el proceso de 

inicio del individuo a una subcultura delincuente, teoría de pandillas y subcultura del 

delincuente, su perspectiva se ha denominado una teoría de la integración de las diversas 

teorías sociológicas, como la Escuela de Chicago en el trabajo de Merton,  la teoría del 

conflicto cultural y la teoría diferencial de la asociación de Sutherland. 

En el libro de Cohen los niños delincuentes: La cultura de las pandillas, (1955) 

era bastante evidente que su trabajo fue un producto de la década de 1950. Tras ganar la 

segunda Guerra Mundial, y con el país volviendo gradualmente a la normalidad, los 

estadounidenses fijaron su atención en el sueño Americano, la gente comienza a creer en 

un futuro próspero que podría ser alcanzado por la educación y el empleo. Los valores 

de clase media que hacían hincapié en la ambición y el éxito material, esto  se convirtió 

en el factor dominador, el cual fue aceptado como normal. Sin embargo, detrás de este 

clima prometedor se encontraba el temor por el aumento de la delincuencia. 
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      Durante el período de la  Segunda Guerra Mundial, la delincuencia juvenil se 

convirtió en uno de los más importantes problemas. Se crea la etiqueta de delincuencia 

juvenil que se aplica a la mala conducta juvenil, sobre todo de clase baja y los niños 

inmigrantes. La separación de las clases lleva a la clase media a verse como una clase 

superior. La teoría de Cohen de la subcultura fue uno de los estudios de post-guerra de la 

delincuencia. Él creía que la historia de un acto de transgresión es la historia de un 

proceso de interacción, de los cuales el problema de la delincuencia es un fenómeno 

principalmente masculino.  

        Cohen asume que la subcultura se encontró en la clase baja donde el control social 

no era lo suficientemente fuerte como para limitar la delincuencia y que los niños de 

clase baja, en particular, no han sido equipados para hacer frente a la lucha competitiva 

que tiene lugar en instituciones de clase media. El delito ya existía en la cultura de 

ciertos grupos sociales y el individuo aprendió los valores de la desviación mediante la 

participación en pandillas. Desde niños, los delincuentes rechazaron todas las normas de 

clase media, algunos actos considerados mal por la clase media. Por ejemplo, un niño 

impulsado por una subcultura que no respeta la ley, será propenso a la tentación de la 

desviación.   

2.2. Postulados Teóricos de Albert Cohen 

 

       Cuando el jóven decide formar parte de una subcultura, implica la integración de un 

sistema de valores y convicciones el cual le proporciona el estar vinculado a un núcleo, 

o una sociedad en donde serán aceptados, puesto que en el sistema convencional no 

ocurre de esta manera; refiere Cohen, que la clase media resulta relevante y dominante 
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en la vida de un joven de clase baja, ya que éste carece de ciertas ventajas y 

posibilidades que se le pueden presentar al jóven de clase media. El intentar tener las 

mismas posibilidades que tiene el jóven de clase media, no le es posible ya que no 

cuenta con los medios educativos, sociales, culturales, y sobre todo económicos que es 

lo que en realidad se busca obtener. 

     Por esta falta de oportunidad en el jóven de clase baja, se presenta un problema en la 

adecuación de éste a la sociedad, la falta de oportunidad y el rechazo de la misma 

sociedad lo conlleva a elegir un camino que justifique la delincuencia, ya que basado en 

la realidad no se conseguirá las metas y los propósitos que un joven de clase media o alta 

puede tener con mayor facilidad, según Cohen: “todo esto causa tensión y preocupación 

en su vida, lo que es denominado como el Status de frustración”, (Sutherland, Cressey, 

Luckenbill, 1992, p.92), por que no tiene la misma posibilidad de integración a la 

sociedad en dominancia, por esta razón éste jóven de clase baja resuelve su problema 

uniéndose a grupos donde es acogido por sus integrantes, generando así una pertenencia 

a este grupo de subculturas ya establecido con anterioridad, con normas, leyes y cultura 

propia de cada uno, alejándose así aún mas de la sociedad que no le brinda las 

posibilidades necesarias para conseguir sus metas. 

     Según Cohen, “Toda acción es el resultado de continuados esfuerzos para solucionar 

problemas de adaptación”, (Sutherland, Cressey, Luckenbill, 1992, p.83), los problemas 

de adaptación son solucionados normalmente aunque en ocasiones el jóven elige 

adaptaciones desviadas que van en contra de las reglas, y en consecuencia surgen grupos  

cuando hay personas que están desadaptadas, desubicadas, con similares problemas y se 
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unen para conformar un grupo que se solidifica, buscando soluciones en las personas 

que tienen a su alrededor y protegiéndose el uno al otro. 

Albert Cohen  se concentra en la función compensatoria del grupo, sus trabajos 

avalan la hipótesis de que la sociedad y sobretodo la escuela inculcan valores y objetivos 

de la clase media, al alcanzar una edad determinada ambas estructuras sociales  se 

presentan como incompatibles e irreconocibles, así que el jóven reacciona a la cultura 

formal de la escuela a la que reemplazan por una cultura delictiva originaria de su medio 

de inversión de los valores estandarizados de la clase media. (Costa, Pérez, Tropea, 

1996, p.62). 

En una sociedad democrática, un jóven no es evaluado en relación con otro de su 

propio grupo, sino que es medido por la vara con la que se mide la clase media, 

mediante el cual todo jóven es medido para determinar su posición de clase social. Ya 

sea que un jóven de clase baja o uno de clase media, no podía ser indiferente a las 

normas de la clase media, debido a que las normas establecidas de clase media eran las  

que representan todas las partes normativas de nuestra sociedad y el logro de sus 

criterios podría garantizar una respetable posición en la edad adulta. En pocas palabras, 

Cohen cree que las escuelas están dirigidas básicamente por gente de la clase media, se 

refería a los administradores, maestros y consejeros. Algunos de los jóvenes que asisten 

a estas escuelas no son de la clase media y no presentan los tipos de conductas que la 

clase media espera  ver y aprobar. No han aprendido el tipo de comportamiento que 

contribuya a  su éxito, y por lo tanto no se siente cómodo en estas instituciones.  
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Acciones generadas por la frustración de estado (inadaptación de normas): 

 En primer lugar, el niño de clase baja está rodeado por los valores 

culturales que no ejemplifican las normas de clase media. Los padres de éste jóven de 

clase baja tienden a tener menos ambición frente a su empleo e ingresos y que no hacen 

hincapié en la planificación y previsión en las metas. Prestando poca atención a las 

oportunidades de aprendizaje para el futuro, esto es desplazado por el principio de - 

Buena suerte-. En contraposición a la clase media con una  ética de la responsabilidad 

individual,  en su lugar están dispuestos a pedir ayuda de los demás y aprovechar sus 

recursos sin un sentimiento de culpa. No son buenos para el control de las emociones y 

tienden a expresar su agresión. 

 En segundo lugar, los niños de clase baja son desfavorables en términos 

de campos de entrenamiento. Los padres de clase media tienen la aspiración de sus hijos,  

logros de las normas de la clase media, por lo que esto motiva a los niños a cumplir con 

lo que sus padres esperan que ellos hagan. Por otra parte, los padres de clase media la 

oferta los servicios educativos como libros y juguetes para sus hijos para fomentar la 

actividad en la obtención de conocimientos. Tienen más control de la vida sus hijos. Por 

el contrario, los niños de clase baja son menos limitados en términos de control de los 

padres y así se les permite comunicarse con cualquier grupo de compañeros libremente. 

Su socialización progresa de manera más independiente. Los niños de clase baja son 

menos propensos a ser influenciados por las expectativas de sus padres. Los padres de 

clase media motivan a su hijo a ajustarse a sus expectativas a través del amor y el apoyo 

parental, que se da cuando el jóven cumple la expectativa de sus padres. Por el contrario, 
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los padres de clase baja con frecuencia dependen de los castigos físicos en lugar de 

amor, por ende el jóven de clase baja depende de las expectativas de los grupos pares.  

      Cohen trató de explicar la aparición de la subcultura delincuente a la cual el jóven se 

integra, mostrando los problemas de ajuste está fuertemente relacionada con la clase 

social de los menores. Aunque el menor perteneciente a la clase baja, no necesariamente 

presenta un desajuste mayor que aquel que pertenece a la clase media. 

      La clase social de un determinado jóven y su familia, determina los problemas y 

experiencias que tendría en la sociedad. Sin embargo, no tienen más remedio que aceptar 

lo que se atribuye por  las clases sociales, porque sus clases son dependientes del estado 

de sus familias. El jóven tiene conocimiento del sistema de clases sociales a través de la 

percepción de la situación de clase de su familia y  percibe o se da cuenta de esto en la 

adolescencia. 

Alternativas adoptadas por el joven: 

 

1. Incorporarse al ámbito cultural de otros jóvenes de clase media, aunque suponga 

competir en inferioridad de condiciones. 

2. Integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle, renunciando a sus aspiraciones. 

3. Integrarse en una subcultura delincuente 

Características de los grupos: 

        En su obra Delinquent Boys, Cohen identifica cinco notas características de la 

delincuencia de grupos o bandas de clase social baja. Se refiere a lo que él denomina 

calidad no utilitaria, destructividad, negativismo total, gratificación inmediata y desafío 
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a la autoridad.  Juntas comprenden o integran la subcultura de la delincuencia, en la que 

un adolescente se ve inmerso. Estas son: 

 

     1. No utilitaria o gratuita (nonutilitarianism): significa una delincuencia cuyos 

hechos no persiguen un beneficio económico o un ánimo de lucro determinado, sino que 

en la mayoría de los casos persigue otros objetivos, permite alcanzar gloria o realizar 

proezas, lo que le otorga una profunda satisfacción al jóven.  

 

      2. Maliciosa (maliciousness): la mayor parte de la actividad delincuente de una 

banda es: “just plain mean”. Su único propósito es causar daño y problemas a la gente, 

conseguir que su vida resulte infeliz, incomoda y desagradable. Los actos de vandalismo 

son buenos ejemplos. 

 

      3. Negativa (negativism): la subcultura delincuente no tiene unos valores y unas 

reglas diferentes de las normas que rigen para la gente “respetable”, sino que se produce 

una situación en la que se da una “polaridad negativa” con las normas de la clase media. 

Esto es, la subcultura delincuente toma las normas de la cultura circundante, pero las 

invierte, convirtiendo en justo para ellos, lo que resulta injusto para las normas de la 

cultura circundante (Cohen, sf, p. 25) En palabras de DAVID, “parece derivar su sentido 

del hecho mismo de que está prohibida”.(Ibid, sf, p. 28). 

 

      4. Hedonismo inmediato (short-run hedonism): el jóven tiene poco interés en 

trazarse metas a largo plazo, en planificar actividades y en desarrollar actividades que 

únicamente se puedan adquirir mediante la práctica, la deliberación y el estudio. La 
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subcultura delincuente busca una gratificación inmediata. El jóven es impaciente, 

impetuoso y actúa por diversión teniendo poco en cuenta las ganancias remotas y los 

costes. 

      Esta búsqueda de la gratificación inmediata es la respuesta que ofrece COHEN para 

explicar la delincuencia juvenil de clase media. A su juicio, la juventud de clase media 

se orienta hedónicamente hacia lo que se denomina “cultura de la juventud”, 

caracterizada por la búsqueda de placeres, satisfacciones y emancipación del control de 

los adultos. Esta conducta, según COHEN, tiene motivaciones específicas que pueden 

generar conductas delincuentes. 

 

      5. Autonomía (group autonomy): el jóven perteneciente a la subcultura delincuente 

se opone a toda restricción o control de su comportamiento excepto cuando éste se debe 

a una imposición informal por otro u otros compañeros de su mismo grupo. Este jóven y 

su grupo desafían, desobedecen o ignoran la autoridad ejercida por los padres, 

profesores y otros agentes de control social. La subcultura delincuente proporciona a sus 

integrantes un propósito, una forma de vida, que demanda lealtad, reciprocidad y 

colaboración mutua, subordinando los deseos o aspiraciones personales a las demandas 

y prioridades del grupo. 

       

Condiciones de desigualdad: 

     Al desarrollar su teoría Cohen ponía un especial énfasis en el papel de la escuela. Se 

centraba en el jóven de clase social baja y la tensión o preocupación que le invadía al 

tener que medirse en desigualdad de condiciones con otro jóven de clase media. Según 

su teoría: 
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1. éste jóven de clase baja (especialmente varón) obtiene malos resultados en la escuela. 

2 El rendimiento escolar está en relación con la delincuencia. 

3. El mal rendimiento escolar es el resultado de un conflicto entre los valores 

dominantes de la clase media predominantes en el sistema escolar y los valores del jóven 

de clase baja. 

4. El delincuente juvenil de clase baja forma subculturas delincuentes, buscando reducir 

su frustración y obtener un mejor concepto de sí mismo, manteniendo valores 

antisociales. (Lawrence, sf, pp, 46-47). 

2.3. Críticos de los Postulados Teóricos de Albert Cohen   

 

      Es escasa la información sobre críticos al planteamiento de subculturas juveniles de 

Cohen; sin embargo, se puede encontrar principalmente a Mannheim, éste dice “Estamos 

viviendo una época de transición del laissez- faire, (liberalismo), a una sociedad 

planificad.” “La sociedad planificada futura puede tomar una de estas dos formas: la 

dominación de una minoría mediante la dictadura o un nuevo tipo de gobierno que este 

todavía regulado de manera democrática”. (Mannheim p.9). 

“Las trencas no son buenas ni malas todo depende del uso que de ellas haga la voluntad 

humana”, (Mannheim p.11). 
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2.4. Teorías Relacionadas 

 

    

   Es necesario mencionar las teorías y sus respectivos autores, los cuales están asociados 

y relacionados en la conceptualización de los postulados teóricos de Albert Cohen. A 

manera de esquematización se presenta en el mapa conceptual a continuación.  
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2.4.1. Anomia – Durkheim 

 

      Durkheim, sociólogo francés, contribuyó eficazmente a la constricción de la 

sociología como ciencia independiente, Según Durkheim, el factor desencadenante de 

las conductas delictivas es la misma sociedad. Es decir, para acabar con la delincuencia 

y la criminalidad hay que hacer una reforma social profunda del entorno la teoría 

TEORÍA DEL COMPOTAMIENTO 

DELICTIVO 

POSTULADOS TEÓRICOS DE 

ALBERT COHEN 

 

 ANOMIA 

ASOCIACION 

DIFERENCIAL 

*EMILE 

DURKHEIM 

*MERTON 

MERTON 

SUTHERLAND 

Autor  

Autor  
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sociológica parte de que el delincuente se hace y no nace, los rasgos constructivos no 

son heredados, la experiencia es un factor que juega en contra. Todos los ciudadanos 

pueden ser delincuentes sangrientos o ciudadanos ejemplares, un ejemplo: puede ser un 

el mismo joven que se desenvuelve en un medio hostil y se define como una persona 

violenta y agresiva dado que su circunstancia es negativa, sin embargo la misma persona 

que crece y es educada en valores de la tolerancia  y la comprensión podrá convertirse 

en alguien generoso y que beneficie a la sociedad tanto como a sí mismo. (Sanz, 2005, 

p.536).  Este concepto fue introducido a la sociología por E. Durkhein a fines del siglo 

XIX durante largo tiempo permaneció ignorado, salvo en  la sociología francesa, hasta 

que R. K.  Merton lo incorporo en una teoría general del comportamiento social 

desviado.  El carácter plausible de esta teoría y el reconocido prestigio de su autor en la 

sociología  norteamericana, además de la creciente atención que se presta una vez 

finalizada la guerra en la sociedad Estadounidenses  a todas las formas de  desviación 

social.  

Contribuyeron a que este concepto experimentara durante 1950 -1975 en despegue 

tan meteórico como espectacular, en la segunda década surgieron innumerables estudios 

sobre los fenómenos anómicos sus causas, consecuencias, en especial en el ámbito 

anglosajón. (Bernaid, 1978, p. 265) 

La anomia no se entiende por su  etimología, si no un problema de límites en donde 

los actos más censurados están absueltos  por el éxito, que el límite entre lo permitido y 

lo prohibido, entre lo justo y lo injusto,  no es fijo, si no que parece desplazarse casi 

arbitrariamente  por los individuos. Se debilitan  los nexos  individuo – sociedad proceso 

de individuación (egoísmo) y se produce un desajuste de la estructura: 
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 Desajuste natural entre fines y medios 

 Definición universal de los medios  

 Desigualdad en el acceso a las oportunidades 

Se busca llegar al éxito con medios” lisitos o ilícitos” solo se busca que sean eficientes. 

Como las principales tesis de Durkheim se pueden mencionar: 

1. Todo sistema educativo es una institución social y sus variables dependen del 

momento histórico 

2. La finalidad del sistema educativo es la socialización diferencial según las clases 

sociales 

3. Estas determinaciones no son totales si el sistema educativo es autónomo 

4. Lucha ideológica 

Del mismo modo, Durkheim mencionó los Elementos de la moralidad, a saber:  

 Primer  elemento de la moralidad: El espíritu de disciplina dado en la primera 

infancia por la familia y segundo por la escuela primaria. 

 Segundo elemento de la moralidad: Vinculación a grupos sociales, el dominio de 

la vida verdaderamente moral  comienza solo donde empieza el dominio de la vida 

colectiva.  

 Tercer elemento de la moral: autonomía de la voluntad. 

 

 2.4.2. Asociación Diferencial - Sutherland  
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       La teoría de la asociación diferencial o de los contactos diferenciales hará parte de la 

hipótesis de que el comportamiento desviado delincuencial, al igual que el 

comportamiento normal o social, es aprendido. Las personas (y en mayor medida los 

jóvenes cuyo carácter se encuentra todavía en un proceso de formación), al vivir en 

sociedad se relacionan continuamente con otras personas, pudiendo convivir y 

relacionarse más a menudo con personas respetuosas de la ley o, por el contrario, con 

personas cuyo comportamiento no respeta la ley y fomenta la violación de la misma. 

(Lamnek, 1998, p.30) 

       Teoría de la desigualdad de oportunidades una combinación de la teoría de la 

anomia y de la teoría de la asociación diferencial, en la que también intervienen 

elementos de la teoría de la subcultura, constituye la teoría de la desigualdad de 

oportunidades (opportunity structure), desarrollada por Richard Cloward y Lloyd Ohlin, 

(Binder, Geis, Brucep. 1998, p.68 y 70). 

 

      Los adolescentes delincuentes aunque se encuentran en medio de la masificación y 

de las multitudes, se encuentran en soledad, lo que genera la cultura de la banda, inmersa 

en una sociedad que ha difundido el hedonismo, el consumismo, la droga y la 

corrupción. (Fernández, 2000, p. 171). 

Asociación diferencial o contactos diferenciales 

 Neutralización: justifica su conducta de manera positiva 

 Afirmaciones compensaciones 

1. Conducta criminal es aprendida 

2. Se aprende por interacción por comunicación. 
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3. Grupos personales íntimos, familiar. 

4. El aprendizaje incluye: 

 Técnicas complicadas o simples enganche 

 Dirección especifica, motivos 

5. La dirección especifica aprendida a partir de los códigos legales 

favorables o desfavorables. 

6. Deslizantes exceso de definiciones favorables. 

7. Asociaciones diferenciales pueden variar por la edad, intensidad, duración 

y frecuencia, el aprendizaje  se adapta a sus conclusiones 

8. El proceso de aprendizaje de cualquier modelo criminal y anticriminal, 

aprende estas conductas igual que cualquier otra cosa. 

9. Las necesidades y valores criminales no explican el comportamiento 

criminal. 

2.4.3. Teorías Delincuenciales por Otros Autores 

 

       Según, AUSTIN TURK. Adoptó el modelo del conflicto social desarrollado por 

Ralf Dahrendorf  para así constituir su teoría general de la criminalización coincidiendo 

con otros teóricos en el concepto de delito como algo esencialmente relativo, 

enfatizando en  que la asignación de un estatus de delincuente, un individuo puede 

deberse menos a su conducta real que a su posición respecto a su delito. (Rodriguez, 

2001, 536). 

       Según, WILLIAM CHAMBLISS. Dice que la ley aunque representa valores e 

intereses de los elementos más poderosos en el sistema de estratificación es creada y 
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aplicada por organizaciones burocráticas que tienen sus propios interese, por 

consiguiente cabe especular que la ley en acción refleje una combinación de los interés 

de los poderosos y de los intereses de las organizaciones encargadas de crear e imponer 

las normas. La mayor parte de la explicación teórica de Chambliss sobre la ley en acción 

se centro en el argumento de que la ley, aunque presenta los intereses y valores de los 

elementos más poderosos en el sistema de estratificación de las sociedades más 

complejas es creada y aplicada especialmente por organizaciones burocráticas con sus 

propias agendas, Chambliss, insistía en que las características más destacadas de la 

conducta  de las organizaciones es que las políticas y actividades en curso son aquellas 

diseñadas para maximizar las recompensas y minimizar las tensiones de la organización 

(1969: 84). (Rodriguez, 2001, p.538).  

Chambliss, sintetizo nueve proposiciones: 

1) los actos se define como delitos, porque es el interés de la clase dirigente 

definirlos. 

2) Los miembros de la clase dominante podrían violar las leyes con impunidad 

mientras que los miembros de la clase dominada serán castigados. 

3) A medida que las sociedades capitalistas se industrializan y la brecha entre 

burguesía y el proletariado  se amplia, el derecho penal se extenderá en un esfuerzo por 

coaccionar el proletariado a someterse. 

4) La delincuencia reduce el excedente de mano de obra creando empleo no solo 

para los delincuentes sino para los aplicadores de la ley, trabajadores sociales, profesores 

de criminología y una horda de gente que vive del hecho de que exista el delito. 
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5) La delincuencia distrae la atención de las clases bajas de la explotación que 

experimenta y la dirigen hacia otros miembros de su propia clase  más que hacia la clase 

capitalista o el sistema económico. 

6) La delincuencia es una realidad que existe solo en la medida que es creada por 

aquellos cuyos interese se ven servidos con su presencia. 

7) La conducta delincuente y no delincuente proviene de la gente que actúa 

racionalmente  de modos que son compatibles con su posición de clase. 

8) La delincuencia varía de una sociedad a otra  dependiendo de las estructuras 

políticas y económicas de la sociedad. 

9) Los países socialistas habrán de tener tasas de delincuencia mucho menor por 

que una lucha de clase menos interesada reducirá las fuerzas que conducen a la 

delincuencia y a las funciones de ésta (Chambliss, 1975: 152-153). (Rodriguez, 2001, 

p.539). 

       Según, RICHARD QUINNEY. Es un psicólogo controvertido, entre todos lo 

psicólogos que en esa época hicieron sus planteamientos siempre estuvo atento a los 

cambios sociales e intelectuales de la sociedad postindustrial, ha revisado varias veces su 

perspectiva teórica. (Rodriguez, 2001, p.539). 

      Quinney, enfatiza que el capitalismo genera una población excedente compuesta por 

trabajadores sin empleo, algunos de los cuales no logran ser captados por mecanismos 

de control social como el welfare state, (estado de bienestar), se adaptan a su situación 

optando por delincuencia, establece una distinción entre los delitos de dominación, 
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“cometidos por la clase capitalista, por el estado y los agentes de la clase capitalista y del 

estado” por un lado, y los delitos de acomodación y resistencia o “actividades de los 

oprimidos que se define co delictuosa por la clase capitalista” por otro. La delincuencia 

común es considerada como un modo un tanto romántico como una forma primitiva de 

insurrección, una respuesta a la privación y opresión que no llega a constituir una forma 

satisfactoria de política. (Rodriguez, 2001, p.541). 

        Según, EYSENCK. Psicólogo británico, el máximo exponente de la  teoría 

Behaviorista, sobre el rasgo criminal dijo haber aislado un grupo de rasgos de conducta 

asociados con la delincuencia, investigó sobre la teoría de la personalidad y sobre el 

tratamiento de la neurosis, según él el rasgo más significativo que guarda relación con la 

delincuencia es la extraversión. Los extrovertidos son sujetos expansivos impulsivos y 

no inhibidos, amantes de la aventura y la acción. La introversión es propia de gente 

retraída y opuesta a los introvertidos (Sanz, 2005, p. 537). 

      La delincuencia es un fenómeno universal ligado a la vida social y no hay sociedad 

sin delincuencia. Después del siglo XIX  se ha intentado encontrar las causas de la 

delincuencia. De este modo se han puesto de manifiesto. 

     Sostiene que “si no se comprende la forma en que la delincuencia innata, la 

predisposición de la persona a cometer un delito, se traduce en la realidad, será muy 

difícil, o imposible, efectuar investigaciones sobre las influencias ambientales que 

determinan la criminalidad o falta de criminalidad de una persona en particular”.(Taylor, 

Walton, Young, sf, p.76).  
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      Para Eysenck la delincuencia de menores y jóvenes se puede considerar desde dos 

perspectivas: la jurídica: se considera delincuente: quien “comete una acción o una 

emoción contraria a la ley vigente”, y la Social: Se puede decir que el delincuente es 

quien comete: “actos dañosos” para con uno mismo, para sus semejantes o para los 

intereses morales y materiales de la sociedad. 

      Finalmente, Eysenck establece que la carencia del medio familiar y escolar, el mal 

uso del tiempo libre, agresividad desarrollada por los medios de comunicación de masas; 

densidad de la población  en los grandes centros urbanos. (Sanz, 2005, p. 538). 

       Según, ELENA LAURRAURI. Propone la teoría de la subcultura como una 

“combinación de un enfoque macro con los problemas creados por las estructuras del 

enfoque micro” (Laurrauri, 1991, p.7), y lo que el individuo aprende para poder así 

cometer el delito. 

       Según, JORGE GILBERTO CEBALLOS. Menciona las subculturas desviadas, 

citando a Alberth Cohen “sugiere que la delincuencia es pronunciada entre los jóvenes 

provenientes de clases sociales bajas al cerrárseles las oportunidades de alcanzar el éxito 

a través de canales normales y convencionales.” (Ceballos, 1997, p.212). Estos jóvenes 

de “clases bajas” se concientizar que la sociedad les proporcionan pocos elementos para 

salir adelante, por las mismas condiciones de miseria y pobreza que tienen y por esta 

razón es posible que estos jóvenes reaccionen con delincuencia ante estos hechos, 

(Ceballos, 1997, p.213). 

       Según, RAQUEL FERNÁNDEZ DE CATTANEO. Nos habla de la teoría de las 

subcultura de Alberth Cohen citando “Toda acción es el resultado de continuos 
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esfuerzos para solucionar problemas de adaptación” (Fernández, 2000, p.169), “Tener 

un problema de adaptación es hallarse en un estado de tercio, tener urgencia de hacer 

algo” (Fernández, 2000, p.169). Para cohen “la subcultura nace de la problemática del 

status del joven de clase trabajadora” (Fernández, 2000, p.171),  

        Según, ROBERTO BERGALLI Y IÑAKI RIBERA BEIRAS. Dice que “la 

relación entre autores y el medio ambiente servían también para poner al descubierto las 

estructuras sobre las cuales ellas se asienta.” (Bergalli, Ribera, 2006, p.10). Asignados y 

ocupadas de antemano. (Costa, Pérez, Tropea, 1996, p.128).  

       Según, CLOWARD y OHLIN. Manifiesta que la desigualdad  clave se encuentra 

en el diferente o desigual acceso a las oportunidades ilegítimas, mantienen que los 

medios ilegítimos no son igualmente accesibles para todos. El adquirir un rol o papel 

conformista o desviado no es necesariamente algo fácil o sencillo de disponer; su acceso 

depende de una variedad de factores, como la posición económica, la edad, el sexo, la 

raza, la personalidad, etc. (Taylor, Walton, Young, sf, p.76). 

 

Según, AGNEW. Considera que la situación de frustración se produce cuando la 

persona no es tratada por los demás como quisiera ser tratada. (CID y LARRAURI, sf, 

p.144). 

 

Según, COSTA, PEREZ, TROPEA. Los jóvenes suelen poner fronteras, y cuidar 

lo su espacio, tener comportamientos específicos en el grupo al cual pertenecen, seguir 

sus normas. Las subculturas juveniles tienen su árbol genealógico se inicia con los teddy 

boys: pertenecientes a las clase trabajadoras del East End de Londres, es la primera 
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subcultura europea, conformadas por jóvenes de clases obreras condenados a trabajo sin 

cualificación, (Costa, Pérez, Tropea, 1996, p.63), crecen de ideología iniciaron los 

primeros confrontamiento con afrocaribeñas que llegaron a Gran Bretaña. (Costa, Pérez, 

Tropea, 1996, p.64). 

      Los jóvenes buscan una identidad social, por esta razón se agrupan, en relación a 

todas las tribus urbanas analizadas se estructuran y organizan como ámbito de 

afirmación de la identidad de los jóvenes sobre los que pueden proyectar y construir la 

personalidad individual y grupal, (Costa, Pérez, Tropea, 1996, p.127), la construcción de 

los micro grupos que puntean el territorio urbano se hace a partir de sentimientos de 

pertenencia, pero luego este sentimiento se vuelve problemática en un contexto 

metropolitano en los que los espacios están a ojos de los miembros de las tribus casi 

todos. 
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MARCO NORMATIVO 

4.1. Constitución Política de Colombia 

TITULO I. De los principios fundamentales 

        ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 

        ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

     ARTICULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en 

los términos que la Constitución establece. 

      ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en 

Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
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       ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad. 

       ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 

infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y 

por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

      ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana. 

    ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

      ARTICULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de 

los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la 

política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del 

Caribe. 

      ARTICULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que 

se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

Título II. De los derechos, las garantías y los deberes 

Capitulo 1.De los derechos fundamentales 
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     ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

     ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

      ARTICULO  13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. 

      ARTICULO  14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

      ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. 

       ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico.  
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      ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas. 

      ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar 

contra su conciencia. 

     ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las 

confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. 

      ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad 

social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 

censura. 

     ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

protección. 

     ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

     ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 

los derechos fundamentales. 
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       ARTICULO  24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

permanecer y residenciarse en Colombia. 

      ARTICULO  25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

   ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación 

académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las 

profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios.  

      ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

      ARTICULO  28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o 

familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en 

virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades 

legales y por motivo previamente definido en la ley.  La persona detenida 

preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y 

seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que 
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establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni 

penas y medidas de seguridad imprescriptibles. 

     ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio.  En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  

      ARTICULO   30.  Reglamentado por la Ley 1095 de 2006. Quien estuviere privado 

de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier 

autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el 

cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas. 

      ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las 

excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando 

el condenado sea apelante único.  

       ARTICULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y 

llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren 

y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la 

aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.  

      ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su 

cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil.  
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      ARTICULO  34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y 

confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio 

sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro 

Público o con grave deterioro de la moral social. 

         ARTICULO  35. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1997, el 

nuevo texto es el siguiente: La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de 

acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.  Además, la extradición de 

los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, 

considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la 

materia. La extradición no procederá por delitos políticos.  No procederá la extradición 

cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente 

norma.  

      ARTICULO 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley.  

      ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y 

pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se 

podrá limitar el ejercicio de este derecho. 

      ARTICULO   38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 

las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.  

      ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir 

sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se 

producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el 

funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al 
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orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la 

personería jurídica sólo proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes 

sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 

        ARTICULO  40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:  

1. Elegir y ser elegido.  

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas 

de participación democrática.  

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la 

Constitución y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.  

7. Desarrollado por la Ley 43 de 1993 Acceder al desempeño de funciones y cargos 

públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha 

de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.  
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       ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

 

4.2. Ley de Infancia y Adolescencia 

 

Ley de 1098 de 2006 

Título I Disposiciones Generales 

Capítulo I Principios y definiciones 

    ARTICULO I. Finalidad.  Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno  y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de  felicidad, amor comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación 

alguna. 

      ARTICULO II. Objetivo. El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas  y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos  y libertades consagrados en los 

instrumentos internacionales de  derechos humanos, en la constitución política y en las 

leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el estado. 
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     ARTÍCULO 57. Ubicación en hogar de paso. La ubicación en hogar de paso es la 

ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente con familias que forman 

parte de la red de hogares de paso. Procede la medida cuando no aparezcan los padres, 

parientes o las personas responsables de su cuidado y atención. 

      ARTÍCULO 58. Red de hogares de paso. Se entiende por Red de Hogares de Paso 

el grupo de familias registradas en el programa de protección de los niños, las niñas y los 

adolescentes, que están dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por el 

Estado, en forma inmediata, para brindarles el cuidado y atención necesarios. 

    ARTÍCULO 59. Ubicación en hogar sustituto. Es una medida de protección 

provisional que toma la autoridad competente y consiste en la ubicación del niño, niña o 

adolescente en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención 

necesarios en sustitución de la familia de origen. 

  ARTÍCULO 79. Defensorías de familia. Son dependencias del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, 

garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, 

por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. 

     ARTÍCULO 81. Deberes del defensor de familia. Son deberes del Defensor de 

Familia: 
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1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para 

impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 

responsabilidad por las demoras que ocurran. 

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este 

Código le otorga. 

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos contrarios a 

la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el 

proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 

4. Emplear las facultades que esta ley le otorga en materia de pruebas, siempre que 

estime conducente y pertinente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar 

nulidades y providencias inhibitorias. 

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de 

incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los servidores públicos de la 

Defensoría de Familia. 

6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el 

orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y 

diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas. 

      PARÁGRAFO. La violación de los deberes de que trata el presente artículo 

constituye fa alta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen 

disciplinario 
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      ARTÍCULO 83. Comisaría de familia. Son entidades distritales o municipales o 

intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer 

y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo 

el país. 

      ARTÍCULO 88. Misión de la policía nacional. La Policía Nacional es una entidad 

que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del 

Sistema, es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en 

el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo 

especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que remplazará a la Policía de 

Menores. 

      ARTÍCULO 92. Calidades de la policía de infancia y adolescencia. Además de los 

requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, el personal de la Policía de 

Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con 

las ciencias humanas y sociales, tener formación y capacitación en Derechos Humanos y 

legislación de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras 

materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

      PARÁGRAFO. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los mandos 

policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y cumplimiento en los 
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derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y proponer alternativas de 

mejoramiento particular y general, de acuerdo con las funciones asignadas en este 

Código. 

       ARTÍCULO 93. Control disciplinario. Sin perjuicio de la competencia preferente 

de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el artículo 277 de la Constitución 

Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la Inspección General de la Policía 

Nacional, se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con 

infracciones a las disposiciones de este Código, cometidas por los miembros de la 

Policía Nacional. 

      ARTÍCULO 94. Prohibiciones especiales. Se prohíbe la conducción de niños, niñas 

y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro medio que atente 

contra su dignidad. Igualmente se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la 

evasión del niño, niña o adolescente que es conducido ante autoridad competente, salvo 

que sea necesario para proteger la integridad física del encargado de su conducción ante 

la amenaza de un peligro grave e inminente. 

Capitulo l. Principios rectores y definición del proceso 

      ARTÍCULO 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que 

tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. 
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      ARTÍCULO 140. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

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. El proceso deberá garantizar la 

justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. 

       PARÁGRAFO. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para 

violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. 

       ARTÍCULO 141. Principios del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. Los principios y definiciones consagrados en la Constitución Política, en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplicarán 

en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. 

       ARTÍCULO 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin 

perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la 

responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las 

personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables 

penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una 

conducta punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada 

inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente 

para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta 

ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la 

conducta p unible. 



 

 

85 

 

       ARTÍCULO 143. Niños y niñas menores de catorce (14) años. Cuando una persona 

menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán 

medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán 

vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso 

y el derecho de defensa. 

      PARÁGRAFO 1º. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias 

evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) 

años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades 

competentes de protección y restablecimiento de derechos. 

      PARÁGRAFO 2º. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los 

programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la 

atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han 

cometido delitos. 

     ARTÍCULO 145. Policía judicial en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. En los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes 

como autores o partícipes de un delito, o como víctimas de los mismos, hará las veces de 

policía judicial la policía de infancia y adolescencia, o en su defecto los miembros de la 

policía judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso 

en las diligencias que se adelanten estará presente un Defensor de Familia. 

      ARTÍCULO 146. El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, 
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investigación y del juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el Defensor de 

Familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente. 

      ARTÍCULO 147. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para 

adolescentes, ante los jueces de control de garantías y ante los jueces de conocimiento, 

serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone 

a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas 

solamente podrán intervenir los sujetos procesales. 

     ARTÍCULO 148. Carácter especializado. La aplicación de esta ley tanto en el 

proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, 

estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y 

adolescencia. 

      PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de 

derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los 

adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará 

los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los 

principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la 

Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la 

materia. 

      ARTÍCULO 149. Presunción de edad. Cuando exista duda en relación con la edad 

del adolescente y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es 

menor de 18 años. En todo caso se presumirá la edad inferior. 
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      ARTÍCULO 150. Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes 

podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los 

adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario 

enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que 

no sean contrarias a su interés superior. 

      Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el 

adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que 

lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del 

recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus 

derechos prevalentes. El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y 

entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas 

de indagación o investigación. 

       A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación 

de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el 

adolescente. 

      ARTÍCULO 151. Derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Los 

adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías 

procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de 

las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, 

el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el 

derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación 

ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y 
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los tratados internacionales. En todos los casos los derechos de los que goza bajo el 

presente. Sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como 

mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004. 

      ARTÍCULO 152. Principio de legalidad. Ningún adolescente podrá ser investigado 

acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la comisión del delito que no 

esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca. El 

adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito 

sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley. 

        ARTICULO 153. Reserva de las diligencias. Las actuaciones procesales 

adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sólo podrán ser 

conocidas por las partes, sus apoderados, y los organismos de control. La identidad del 

procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior, gozará de reserva. 

Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las 

personas procesadas. 

       ARTÍCULO 154. Derecho de defensa. 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 podrá designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a 

actuar desde el momento de la noticia criminal. 

     ARTÍCULO 155. Principio de inmediación. Ninguna actuación que se adelante en la 

etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario 

judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo. 
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       ARTÍCULO 156. Adolescentes indígenas y demás grupos étnicos. Los 

adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las 

normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme en la legislación 

especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y 

cuando la sanción impuesta no sea contraria a su dignidad, 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. 

      PARÁGRAFO. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del 

ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus comunidades de 

origen. 

       ARTÍCULO 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad 

penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. 

      Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la 

aprehensión o de imputación se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento 

para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la 

Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, 

social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia. El 

Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la aceptación de 
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cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a 

considerar para la modificación de la misma. 

        ARTÍCULO 158. Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes 

sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su 

ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el 

defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la 

preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al Defensor 

de Familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. 

En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte. 

      ARTÍCULO 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en 

procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de 

antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las 

autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de 

establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad 

de la medida. 

      ARTÍCULO 160. Concepto de la privación de la libertad. Se entiende por privación 

de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, 

ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia 

voluntad. 

      ARTICULO 161. Excepcionalidad de la privación de libertad. Para los efectos de la 

responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las 

personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean 
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menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida 

pedagógica. 

      ARTÍCULO 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La 

privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en 

establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar siempre separados de los adultos. En tanto no existan 

establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes 

privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad 

provisional o la detención domiciliaria 

CAPITULO II. Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal  para 

  adolescentes  

 

        ARTÍCULO 163. Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes: 

1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se 

ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren 

presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas 

delictivas. 

2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales 

quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. 
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3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que 

integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante 

quienes se surtirá la segunda instancia. 

4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el 

recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión. 

5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía 

delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia. 

6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones 

de las autoridades judiciales y entidades del sistema. 

7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la 

Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el 

niño, niña o adolescente carezca de apoderado. 

8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las 

Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas 

para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento. 

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos 

técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro. 

10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar. 
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      PARÁGRAFO 1º. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de 

Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de 

los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal 

correspondiente. 

      PARÁGRAFO 2º. La designación de quienes conforman el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren 

conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas 

internas e internacionales relativas a derechos humanos. 

       PARÁGRAFO 3º. Los equipos que desarrollan programas especializados, 

brindarán a las Autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de 

los adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los progresos y 

necesidades que presenten. 

      ARTÍCULO 164. Los juzgados penales para adolescentes. Créanse en todo el 

territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales para 

adolescentes. 

      PARÁGRAFO 1º. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura 

tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los 

juzgados penales para adolescentes en todo el país. 

      PARÁGRAFO 2º. Los Jueces de Menores asumirán de manera transitoria las 

competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para adolescentes, hasta 

que se creen los juzgados penales para adolescentes. 
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      ARTÍCULO 165. Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los jueces 

penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de 

dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de violar la ley penal. 

Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de 

responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento. 

       ARTÍCULO 166. Competencia de los jueces promiscuos de familia en materia 

penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes el Consejo de 

la Judicatura dispondrá que los Jueces Promiscuos de Familia cumplan las funciones 

definidas para los jueces penales para adolescentes en el artículo anterior relativas al 

juzgamiento y control de garantías en procesos de responsabilidad penal para 

adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez 

municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes. 

        PARÁGRAFO Transitorio. La competencia de los Jueces Promiscuos de Familia 

en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales para 

adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para 

adolescentes. 

      ARTÍCULO 167. Diferenciación funcional de los jueces. Se garantizará que al 

funcionario que haya ejercido la función de juez de control de garantías en un 

determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto por determinado delito, 

no se le asigne el juzgamiento del mismo. 

       Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura y, por 

delegación, los Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptarán las medidas generales y 
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particulares que aseguren una adecuada distribución de competencias entre los jueces 

penales para adolescentes, Jueces Promiscuos de Familia y jueces municipales. 

       ARTÍCULO 168. Composición y competencias de las salas de asuntos penales para 

adolescentes. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial contarán con Salas de 

Asuntos Penales para adolescentes, especializadas en los asuntos que versen sobre 

responsabilidad penal adolescente. Estas Salas estarán integradas por un (1) Magistrado 

de la Sala Penal y dos (2) Magistrados de la Sala de Familia o en su defecto de la sala 

Civil, del respectivo Tribunal Superior. 

        En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes la segunda instancia se 

surtirá ante las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes de los Tribunales Superiores 

de Distrito Judicial. 

      PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura 

garantizarán los recursos para la conformación de las Salas de Asuntos Penales para 

Adolescentes con Magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal 

adolescente. 

   

Capitulo lll. Reparación del daño 

 

      ARTÍCULO 169. De la responsabilidad penal. Las conductas punibles realizadas 

por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) 

años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas 

consagradas en la presente ley. 
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      ARTÍCULO 170. Incidente de reparación. Los padres, o representantes legales, 

son solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser citados o acudir al 

incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta 

citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. 

      ARTÍCULO 171. De la acción penal. La acción penal será oficiosa salvo en 

aquellos delitos en los que exija su denuncia o querella. 

      ARTÍCULO 172. Desistimiento. Los delitos querellables admiten desistimiento. 

       ARTÍCULO 173. Extinción de la acción penal. La acción penal se extingue por 

muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral de los daños 

cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad, y en los demás casos 

contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento Penal. 

       ARTÍCULO 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación 

integral de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el 

logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán 

como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se 

realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión 

pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar 

conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que 

de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima. 
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ARTÍCULO 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los 

adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de 

la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los 

casos en que los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos 

armados al margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las 

hostilidades o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al 

margen de la ley cuando: 

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado como de 

mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. 

2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le 

permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad. 

3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a 

conocer otra forma de participación social. 

4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento. 

      Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, tendrán 

que ser remitidos al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados 

irregulares. 
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      PARÁGRAFO. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de 

hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, 

crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma. 

      ARTÍCULO 176. Prohibición especial. Queda prohibida la entrevista y la 

utilización en actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes 

desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la 

fuerza pública. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución 

del cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. 

      ARTÍCULO 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes 

se les haya declarado su responsabilidad penal: 

1. La amonestación. 

2. La imposición de reglas de conducta. 

3. La prestación de servicios a la comunidad  

4. La libertad asistida. 

5. La internación en medio semi-cerrado. 

6. La privación de libertad en centro de atención especializado. 

       Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de 

atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder 

a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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       PARÁGRAFO 1º. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad 

competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El 

Defensor de Familia o quien haga sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta 

obligación y verificar la garantía de sus derechos. 

      PARÁGRAFO 2º. El juez que dictó la medida será el competente para controlar su 

ejecución. 

      ARTÍCULO 178. Finalidad de las sanciones. Las sanciones señaladas en el artículo 

anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el 

apoyo de la familia y de especialistas. El juez podrá modificar en función de ¡as 

circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas 

impuestas. 

      ARTÍCULO 179. Criterios para la definición de las sanciones. Para definir las 

sanciones aplicables se deberá tener en cuenta: 

1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad 

de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la 

sociedad. 

3. La edad del adolescente. 

4. La aceptación de cargos por el adolescente. 

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez. 
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6. El incumplimiento de las sanciones. 

      PARÁGRAFO 1º. Al computar la privación de la libertad en centro de atención 

especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento 

preventivo al que haya sido sometido el adolescente. 

      PARÁGRAFO 2. Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de 

las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en 

internamiento. El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no 

volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de 

libertad por parte del juez. 

     ARTÍCULO 180. Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las 

sanciones. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene los siguientes 

derechos, además de los consagrados en la Constitución Política y en el presente código: 

1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este reúna las 

condiciones requeridas para su desarrollo. 

2. recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se 

encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción. 

3. recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, 

y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico. 

4. comunicarse reservadamente con su apoderado o Defensor Público, con el Defensor 

de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial. 
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5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta. 

6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo 

prohibición expresa de la autoridad judicial. 

7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y 

respecto de la situación y los derechos del adolescente. 

       ARTÍCULO 181. Internamiento preventivo. En cualquier momento del proceso y 

antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, 

podrá decretar la detención preventiva cuando exista: 

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso. 

2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 

3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. 

       PARÁGRAFO 1º. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos en 

que, conforme a la gravedad del delito sería admisible la privación de libertad como 

medida. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los adolescentes 

procesados deben estar separados de los ya sentenciados. 

       PARÁGRAFO 2º. El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro meses, 

prorrogable con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el juicio no ha 

concluido por sentencia condenatoria, el Juez que conozca del mismo lo hará cesar, 

sustituyéndola por otra medida como la asignación a una familia, el traslado a un hogar 

o a una institución educativa. 
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       Mientras se encuentren bajo custodia, los adolescentes recibirán cuidados, 

protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, sicológica, médica y 

física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales. 

      ARTÍCULO 182. La amonestación. Es la recriminación que la autoridad judicial le 

hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la 

reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto 

a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de 

Estudios del Ministerio Público. En caso de condena al pago de perjuicios, el 

funcionario judicial exhortará al niño, niña o adolescente y a sus padres a su pago en los 

términos de la sentencia. 

      ARTÍCULO 183. Las reglas de conducta. Es la imposición por la autoridad judicial 

al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como 

promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los dos (2) años. 

       ARTÍCULO 184. La prestación de servicios sociales a la comunidad. Es la 

realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma 

gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho 

horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero 

sin afectar su jornada escolar. 

      PARÁGRAFO. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo 

que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que sea nocivo 

para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 



 

 

103 

 

      ARTÍCULO 185. La libertad vigilada. Es la 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 especializada. Esta 

medida no podrá durar más de dos años. 

       ARTÍCULO 186. Medio semi-cerrado. Es la vinculación del adolescente a un 

programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante 

horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres 

años. 

        ARTÍCULO 187. La privación de la libertad. La privación de la libertad en centro 

de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y 

menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos 

cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. 

En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una 

duración de uno (1) hasta cinco (5) años. 

        En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de 

dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o 

extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención 

especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años. 

       Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento de 

presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a 

delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El 
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incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios y el 

cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de libertad. 

       PARÁGRAFO. Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el 

adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta que este 

cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción podrá cumplirse en sitios 

destinados a infractores mayores de edad. 

        Los Centros de Atención Especializada tendrán una atención diferencial entre los 

adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de 

edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir 

su separación física al interior del Centro 

       ARTÍCULO 188. Derechos de los adolescentes privados de libertad. Además de 

los derechos consagrados en la Constitución Política y en la presente ley, el adolescente 

privado de libertad tiene los siguientes derechos: 

1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más próxima 

al domicilio de sus padres, representantes o responsables. 

2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y 

salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para 

lograr su formación integral. 

3. Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de 

atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su 

integridad personal y verificar el estado físico o mental que requiera tratamiento. 
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4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico. 

5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos 

6. Derecho a participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de la 

sanción.  

7. Derecho a recibir información sobre el régimen interno de la institución, 

especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los 

procedimientos para imponerlas y ejecutarlas 

8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El traslado 

sólo podrá realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial. 

9. No ser sometido a ningún tipo de aislamiento. 

10. Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y recibir 

visitas por lo menos una vez a la semana. 

11. Tener acceso a la información de los medios de comunicación. 

      ARTÍCULO 189. Imposición de la sanción. Concluidos los alegatos de los 

intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay lugar o no a la 

imposición de medida de protección, citará a audiencia para la imposición de la sanción 

a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia para presentar un estudio que contendrá 

por lo menos los siguientes aspectos: Situación familiar, económica, social, psicológica 

y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de 
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relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de Familia el juez 

impondrá la sanción que corresponda. 

      ARTÍCULO 190. Sanción para contravenciones de policía cometidas por 

adolescentes. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán 

sancionadas de la siguiente manera: 

Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del lugar 

donde se cometió la contravención o en su defecto el Alcalde Municipal. 

       ARTICULO 191. Detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en 

flagrancia será conducido de inmediato  ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, 

quien dentro de las 36 horas  siguientes lo presentara al juez de control de garantías y le 

expondrá como  se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal,  la cual contendrá la 

acusación, el juez de control de garantías  enviara la actuación al juez de conocimiento 

para que este cite a audiencia de juicio oral en los 10 días hábiles siguientes, en lo demás 

se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para 

adolescentes establecido  en este presente libro. 
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4.3. Código de Policía 

 

Acuerdo 79 enero 20 de 2003 

Principios que Orientan el Código 

       ARTICULO 1. Principios y valores fundamentales para la convivencia ciudadana. 

Este código comprende las reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las 

personas en el distrito capital para propender por una sana convivencia ciudadana. 

       ARTICULO 2. Objeto y finalidad del código. Este código tiene por objeto regular 

el  ejercicio de los derechos  y libertades de los ciudadanos de acuerdo con la 

constitución y la ley con fines de convivencia ciudadana. Establecer reglas de 

comportamiento para la convivencia que deben respetarse en el distrito capital de 

Bogotá. Busca además: 

      ARTICULO 3. Los derechos y las libertades de las personas en el distrito capital de 

Bogotá. Podrán ejercer el derecho y las libertades, con fundamento en la dignidad 

humana, establecidos en la constitución y en las leyes y los contenidos de los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, con la 

debida garantía por parte de las autoridades y demás personas. 

       ARTICULO 135. Función de policía. Es la función de las autoridades de policía, 

consistente en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del 

poder de policía dentro del marco de la constitución y la ley y de escoger los medios más 

benignos y favorables para proteger los derechos fundamentales frente a peligros y 

amenazas para la convivencia. 
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     ARTICULO 136. Actividad de policía. Es la ejecución material de las normas y 

actos  que surgen del ejercicio del poder y la función de policía. 

     ARTICULO 137. Medios de policía. Son  aquellos instrumentos para el 

cumplimiento de la función de policía, previstos en la Constitución política, las leyes, 

los reglamentos y este código sujetos a los principios del derecho y los tratados o 

convenios internacionales ratificados por el estado Colombiano. Son medos de policía: 

los reglamentos, los permisos y las autorizaciones, las ordenes de policía, la acción 

policiva, la aprehensión, la conducción, el registro de las personas, del domicilio y de los 

vehículos y la utilización de la fuerza. 

Capitulo 3. Las ordenes de policía 

      ARTICULO 140. Orden de policía. La orden de policía es un mandato claro y 

preciso, escrito o verbal y de posible cumplimiento, dirigido a una persona o varias para 

asegurar el cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana emanado de autoridad 

competente que tenga noticia de un comportamiento contrario a la convivencia para 

hacerlo cesar de inmediato y con fundamento en el ordenamiento jurídico. 

Capítulo IV. La acción policiva 

     ARTICULO 141. Acción policiva. Es la realización de todos los actos necesarios 

para proteger y garantizar la convivencia ciudadana y prevenir su alteración a través de 

una labor productiva y pedagógica  en la comunidad. 

Capitulo V La aprehensión 
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      ARTICULO 143. La aprehensión. Es la acción física de sujetar a una persona con el  

fin de conducirla inmediatamente ante la autoridad judicial competente en cumplimiento 

de una orden de captura o cuando se le sorprenda en flagrancia. 

      ARTICULO 144. Aprehensión en flagrancia. La persona sorprendida en flagrante 

conducta punible podrá ser aprehendida por cualquier persona o por la autoridad de 

policía y conducida inmediatamente o a mas tardar en el término de la distancia, de 

acuerdo  a lo establecido en el código de procedimiento penal, ante la autoridad judicial 

competente a la quien se le deberá informar las causas de la aprehensión. 

     ARTICULO 145. Tarjeta de derechos. Los miembros de la policía nacional portaran 

una tarjeta que contenga los derechos que deben respetarse en el momento de la 

aprehensión. Se leerá con claridad para que se entere la persona cuya libertad Sra. 

Limitada 

Capítulo VI la conducción. 

      ARTICULO 147. Procedencia de la conducción como medida de protección. Los 

miembros de la policía podrán, como mediad de protección conducir a la persona que 

deambule en estado de indefensión  o de grave excitación con peligro para su integridad 

o de las otras personas, a su residencia o al centro hospitalario o de salud más cercano, 

según sea necesario y hasta tanto cese el peligro. En caso de estado de indefensión o de 

grave excitación con peligro para su integridad o la de otras personas, si quien va a ser 

conducido se niega a dar la dirección de su domicilio, como medida de protección podrá 

ser conducido a la unidad permanente de Justicia donde podrá permanecer 24 horas bajo 

la responsabilidad y cuidado estricto de la autoridad encargada de dicha unidad, en 
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ningún caso las personas conducidas en las condiciones de este articulo compartirán el 

mismo sitio con quienes estén presuntamente comprometidos por causas penales. 

      Parágrafo II: tratándose de menores de edad cuando no informen la dirección de su 

casa, como medida de protección, deben ser conducidos a un centro de protección 

especial. 

Capítulo VIII Empleo de la fuerza 

      ARTICULO 152. Empleo de la fuerza. Solo cuando sea estrictamente necesario, los 

miembros de la policía metropolita nana de Bogotá pueden emplear proporcional y 

racionalmente la fuerza para impedir la perturbación de la convivencia ciudadana y para 

restablecerla, en los siguientes casos para hacer cumplir las decisiones y ordenes de las 

autoridades  judiciales y de policía. Para asegurar la captura de la persona que deba ser 

conducida a las autoridades judiciales. 

Para vencer la resistencia del que se oponga a una orden de policía que deba 

cumplirse inmediatamente; Para evitar mayores peligros y prejuicios en caso de 

calamidad pública; Para proteger a las personas contra peligros inminentes y para 

defenderse o a otro de una violencia actual e injusta contra la integridad de la persona, su 

honor y sus bienes. 

     ARTICULO 162. Aplicaciones las medidas correctivas a las personas menores de 

edad. Las medidas correctivas establecidas en este código también se aplican a los 

menores de 18 años y mayores de 12 años, sin prejuicio de lo dispuesto por la ley. Las 

medidas correctivas  que les impongan  s comunicaran según el caso a sus representantes 

legales y en su defecto, al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)           
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MARCO INSTITUCIONAL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ 

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

 

5.1. Generalidades 

 

     El Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó”, es una institución auspiciada por el 

ICBF, dirigida y administrada por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, 

fundada el 10 de Diciembre de 1991, localizada en el municipio de Cajicá, atiende 434 

niños y adolescentes de 12 a 18 años, relacionados en los siguientes programas de 

atención en medio institucional internado: 131 niños y adolescentes en conflicto con la 

ley - restablecimiento; 203 con problemas de conducta y consumo de sustancias 

psicoactivas, estos de la ciudad de Bogotá, a su vez se atienden a 30 adolescentes en 

conflicto con la ley – internamiento abierto y 20 en conflicto con la ley – 

restablecimiento, provenientes de municipios del departamento de Cundinamarca;  todos 

ellos atendidos bajo los lineamientos y estándares del ICBF de acuerdo con la Ley 1098 

de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia); por otra parte también se atienden a 

50 adolescentes infractores de la ley de acuerdo con el decreto 2737 del 1989 (Ley del 

Menor), también provenientes de municipios cundinamarqueses. Los niños y 

adolescentes son remitidos por un defensor de familia (los que están bajo la tutela de la 

Ley 1098) o un juez de menores (los que aun están cobijados por el decreto 2737).  
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     La institución desarrolla el Proyecto de Atención Integral (P.A.I) y el Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I) en los cuales intervienen todas las áreas de atención 

Comunidad Religiosa, Formativa, Académica, Psicología, Trabajo Social, Técnica, 

Salud, Servicios Generales, Administrativa, Financiera y Directiva; para un total de 105 

colaboradores Amigonianos. 

     El Centro realiza un trabajo académico en la institución Básica Primaria y Educación 

Básica Secundaria, donde asisten todos los niños y adolescentes que ingresan a la 

institución; cuenta con el reconocimiento de Ministerio de Educación Nacional bajo el 

Decreto 3011 de 1997. Se ofrecen programas de formación vocacional y pre laboral, 

para ello se cuenta con talleres de Carpintería, Macramé, Arte Country, Metalistería, 

Mordería en Yeso, Cerámica y Panadería. A estos talleres asisten los niños y 

adolescentes de acuerdo con el perfil vocacional que es determinado por el área de 

terapia ocupacional, además de tener en cuenta sus capacidades 

     Para garantizar un mejor funcionamiento institucional y el logro de los objetivos 

propuestos, el Centro se haya organizado por áreas de atención, cada una está 

conformada por profesionales que, aunque se especializan en diferentes disciplinas, son 

en su conjunto educadores, es decir, personas que están dedicadas a perfeccionar las 

facultades intelectuales y morales del joven atendido por el programa, siempre 

basándose en los principios del Modelo Pedagógico Amigoniano y tomando como punto 

de llegada la formación integral del menor atendido. Las áreas de atención del Centro, 

son: Área Pedagógica, Académica, Técnica, Pastoral, Salud, Psicología, Trabajo Social, 

Administrativa, Talento Humano y Área Financiera.  
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5.2. Historia 

 

       La historia del Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó”, como tal, es reciente, 

data del 10 de diciembre de 1991, día en el cual llegaron, procedentes de la Escuela de 

Trabajo “El Redentor”, un grupo de menores y de educadores para dar comienzo en 

Cajicá al programa semi-cerrado que estaba funcionando en el sur de Bogotá, en El 

Redentor.  

     Según información obtenida en su sitio oficial web: 

(www.terciarioscapuchinossnjose.org), en 1989 se empezaron a realizar gestiones para 

que alguien se encargara del Centro nuevo de Cajicá, que antes era destinado para una 

universidad, fue así que pensaron en los Religiosos Terciarios Capuchinos para su 

Administración y Dirección, estas gestiones fueron aprobadas y se entregó la casa en 

Diciembre de 1991, entrando a funcionar el Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó” 

de Cajicá, para atender a los muchachos con problemas de conducta.  

      El Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó de Cajicá, es una Institución Privada 

con funciones públicas en donde el ICBF aporta el presupuesto para el mantenimiento y 

funcionamiento y la Comunidad Religiosa es la encargada de la Dirección, 

Administración y de la labor pedagógica, en su especialidad en pedagogía reeducativa. 

Todo empezó con la ayuda de educadores y profesionales seglares en el año 1992.  

       Esta institución a nivel judicial hasta el año 2006, figuraba como semi-cerrada, 

porque los jóvenes remitidos por los juzgados vienen con la medida de ubicación 
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institucional, luego de obedecer a un proceso de observación en el CER. Se maneja un 

programa semi-cerrado en una Institución abierta.  

     En el año 2007, por el cambio del código del menor a la Ley de Infancia y 

Adolescencia cuenta con los programas de Internado Protección en Medio institucional 

para Conflicto con la Ley - Restablecimiento, y Problemas de Conducta con Consumo 

de SPA.  

     El Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó” dirigido por la Congregación de 

Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, Provincia San José 

se proyecta hacia el año 2010  como pionero de la innovación de propuestas de 

intervención en procesos de socialización desde la transdisciplinariedad que implica: la 

investigación, sistematización y evaluación de los procesos con tecnologías de avanzada, 

creciendo en cobertura y buscando afectar así las políticas de la niñez y la familia. Así 

mismo plantea como su misión el ofrecer  atención integral y especializada a niños y 

jóvenes que requieren atención especial en protección y drogadicción y sus familias 

basado en los principios amigonianos y los derechos de la niñez, a fin de facilitar la sana 

convivencia y la restitución de su dignidad en las dimensiones biopsicosocial y 

trascendente.  

5.3. Objetivo 

      Esta institución tiene como objetivo principal el garantizar al joven el ejercicio de 

sus derechos fundamentales, a través del proceso formativo integral axiológico, que 

desarrolle su voluntad y razón en el orden de la humanización pretendida por la 

educación, siendo protagonista de la misma, mediante los aprendizajes sociales de sano 
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crecimiento y convivencia, a través del desarrollo de competencias cognoscitivas, 

afectivas, emocionales y volitivas.  

    Para tal fin ofrece al joven los elementos necesarios para su crecimiento progresivo, 

desarrollando el proyecto formación integral mediante los niveles de crecimiento, 

propicia la adquisición de valores, brinda atención terapéutica, ofrece capacitación 

académica y laboral a través de la  organización de programas, adecuados en aulas y 

talleres; brinda asistencia médica, odontológica y nutricional,  vincula  a la familia en el 

proceso de crecimiento personal del joven programando visitas domiciliarias y 

propiciando intervenciones en la familia, auspicia el  resurgimiento de valores 

integrando en el proceso formativo integral las actividades lúdico - deportivas y 

culturales, propicia el crecimiento en la fe y la conversión personal ofreciendo al joven y 

a su familia los elementos cristianos siempre bajo el  respeto, la responsabilidad, la  

honestidad y el  amor. 

5.4. Pedagogía 

 

     La Pedagógica Amigoniana establece un método progresivo y secuencial, por  

períodos que se desarrolla paulatinamente sustentado por un sistema de auto corrección 

y de acompañamiento. En los orígenes del Sistema Pedagógico Amigoniano se 

establecieron cuatro periodos sucesivos. El primero consistía en la observación y 

aislamiento provisional del joven, cuyo objetivo era recibir, acoger y conocer de primera 

impresión al adolescente. Posteriormente se da inicio al período de “Reeducación” en si 

mismo, el tercero de estos períodos se centraba en consolidar los logros obtenidos en el 
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período inmediatamente anterior y el cuarto período pretendía ubicar y hacer una 

acompañamiento al joven en su medio socio familiar y académico-laboral. 

 

5.5. Etapas del Proceso en el Centro de Orientación 

 

      Actualmente estos períodos sucesivos se han agrupado en un todo, como proceso 

reeducativo y/o proyectivo-preventivo en donde se plantean  tres Etapas llamadas 

Acogida, Tratamiento y Pos institucional y además tres Niveles de crecimiento 

denominados “Encauzamiento”, “Afianzamiento”, y “Robustecimiento”, que se 

desarrollan en la Etapa de Tratamiento para reunir en ellos lo que eran los cuatros 

períodos iníciales. 

     En la primera Etapa la Institución motiva, sensibiliza y brinda un recibimiento digno 

a la persona y a su familia, como práctica concreta del restablecimiento y garantía de 

derechos, se ofrece además un conocimiento y adaptación preliminares del niño(a), 

adolescente o joven a la cotidianidad y normas institucionales, así como el 

encaminamiento a la tarea de iniciar su proceso pedagógico-terapéutico, en la segunda 

Etapa se quiere consolidar toda la propuesta de intervención individual y específica que 

tanto él como su familia requieren y en la tercera dar fuerza a todos los logros que 

vienen alcanzándose en la práctica pedagógica y terapéutica. 

      Todas las acciones que se requieran en cada una de las Etapas y Niveles se 

desarrollan de acuerdo a los objetivos que el proceso reeducativo y/o proyectivo-

preventivo demanden, considerando la medida jurídica, no obstante esta estructura en su 

pretensión de integralidad y por responder a un Sistema Pedagógico-Terapéutico 
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fundamentalmente interdisciplinario favorece la adecuación a la misma de cualquier 

propuesta licitatoria que esté basada en garantizar el restablecimiento y ejercicio de los 

derechos que supone la doctrina de la protección integral de acuerdo a las cuatro áreas 

de derechos en que ha sido agrupado todo el conjunto de derechos de los niños y 

adolescentes. 

     Encauzamiento: Es la etapa donde se pretende un proceso reeducativo para 

adolescentes en conflicto con la ley o en un proceso protectivo-preventivo para aquellos 

que se encuentran en situación de peligro y alta vulnerabilidad. El nodo central de este 

nivel es motivar a la persona y a su familia para que conozcan el programa que se les 

ofrece y en un trabajo continuo de sensibilización se comprometan en la participación 

activa y protagónica del mismo, haciendo una exploración sincera y profunda de sus 

situaciones problemáticas desde la cual puedan jerarquizarlas y entenderlas, conforme se 

requiere para un trabajo de atención e intervención personalizadas. 

     Es este, entonces el espacio y tiempo de recepción del adolescente en el que se 

favorece una acogida agradable y digna que pueda disminuir hasta eliminar la angustia 

de tener que cumplir una medida judicial o de protección y en el que se propicia un 

primer acercamiento con el Programa Amigoniano y las normas básicas del mismo. Al 

iniciar en este nivel el proceso reeducativo y/o protectivo-preventivo se recurre a una 

sensibilización de la persona y de su red familiar de apoyo a través de la cual se le guía y 

acompaña para una exploración de su problemática mientras que simultáneamente va 

conociendo y adaptándose a la vida comunitaria y a la propuesta institucional. 
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      Se realiza en este nivel un primer diagnóstico de aquello que le ha llevado a cometer 

actos infracciónales, o a padecer altos niveles de vulnerabilidad, ello a través del 

reconocimiento que tanto la niña(o) o adolescente como su familia hacen de todo el 

panorama de sus problemas y situaciones de desajuste social, partiendo de aquellas 

características que en la exploración se consideran las más complejas y que le dificultan 

la convivencia social. Esto es realizado con la intervención del Equipo Técnico 

Interdisciplinario, el cual tiene la prioridad de ofrecer a la niña(o) o joven y su familia el 

apoyo necesario para que puedan lograr la claridad en la conceptualización de su 

problemática específica y aprendan a lidiar con ella, los objetivos del nivel se logran 

cuando en la evaluación hecha por el Equipo Técnico la cual es permanente la persona y 

su familia colocan en orden de prioridades sus problemáticas y muestran signos de 

comprensión y aceptación de las mismas así como su participación en la construcción y 

evaluación continua de las normas institucionales y la motivación necesaria para hacer 

un trabajo de cambio y transformación. 

 

     Afianzamiento: Es la etapa entendida como el segundo nivel del proceso reeducativo 

o protectivo-preventivo, se ofrece tanto al joven como a su familia las condiciones 

necesarias de soporte y acompañamiento, para enfrentar todas las exigencias y avatares 

de la intervención pedagógico-terapéutica y el trabajo responsable que sobre las 

problemáticas encontradas y jerarquizadas en el Nivel anterior se precisan desde todas 

las áreas implicadas en el proceso, implica motivarlos y permitirles asirse con firmeza a 

sus propias potencialidades, al protagonismo que tienen en sí mismos, a la generatividad 

que le reconocen a su propio sistema de relaciones para salir adelante generando 
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resiliencia y valor humano mediante la calidad de las interacciones entre actores sociales 

y familiares.  

     Es en este nivel en el que se afronta de lleno la intervención pedagógica y terapéutica, 

es el tiempo más prolongado del trabajo que se plantea, dado que en él se abordan de 

forma integral todos los aspectos y circunstancias de la persona  y de su entorno familiar 

y social, para enfrentar las incidencias de cada uno de ellos en la historia personal y 

familiar, considerando dos aspectos de suma importancia: el primero de ellos el 

protagonismo de la persona y su propio ritmo para hacerse cargo de su vida, cuidándose 

el equipo técnico interdisciplinario de no imponer tiempos ni ritmos que no 

correspondan a las características personales de quien recibe la intervención por ello es 

fundamental que desde el inicio se trabaje la estructuración conjunta entre Adolescente-

Familia-Equipo Intereducativo del Plan de Atención integral Individual y familiar. 

      Efectivamente desde las diferentes áreas de intervención se ofrecen al niño(a), 

adolescente, joven, orientaciones, alternativas y estrategias para abordar los conflictos 

personales, familiares y sociales, este trabajo se caracteriza porque todas las actividades 

son de carácter pedagógico y terapéutico, tanto individuales como grupales, buscando el 

entrenamiento y adopción de habilidades sociales con las cuales fortalecer su 

personalidad y el advenimiento de nuevas alternativas de vida a través de las cuales es 

posible lograr una transformación cualitativa de la existencia, en la que vaya emergiendo 

una persona con una madurez acorde a su edad, con capacidades para expresar sus 

sentimientos y de escoger y asumir con responsabilidad nuevos proyectos. 

       El Plan de Atención e Intervención integral Individual y familiar, es evaluado y 

reajustado periódicamente con el fin de verificar la efectividad de las estrategias 
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utilizadas y por consiguiente el avance o retroceso del joven y su familia en el Plan 

propuesto, habiendo logrado los objetivos formulados el joven podrá ser promovido al 

último nivel de crecimiento. 

     Robustecimiento: Es la etapa donde se Fortifica, afirmar y vigoriza, tanto a la 

persona como a su familia, de tal manera que los logros alcanzados y los factores 

protectivos desarrollados en los dos niveles anteriores, se constituyan en el trampolín 

requerido para que emprendan la preparación a su reintegro socio familiar mediante 

estrategias orientadas a favorecer el liderazgo dentro de su grupo de iguales y en todas 

las actividades planeadas en su proceso. 

      En la propuesta Amigoniana se constituye este nivel en una oportunidad de 

evaluación permanente, de refuerzo y proyección, donde buscamos a partir de la 

confrontación y la puesta a prueba de la persona frente a distintas circunstancias 

gestadas en la convivencia institucional que muestre con actitudes, con su lenguaje, con 

sus representaciones éticas y estéticas todo lo que ha aprendido, interiorizado y 

transformado en los niveles anteriores. 

      El niño(a), adolescente o joven deberá empezar a proyectar sus nuevas actitudes 

aplicando todo lo logrado de manera autónoma, creativa y constructiva en la institución 

y en la sociedad, evidenciando que es un sujeto situado en el tiempo y el espacio con 

recursos para construir un nuevo hombre o mujer y una nueva familia. 

     Terminado este nivel con el logro de los objetivos propuestos, el equipo técnico 

reunido con el niño (a), adolescente o joven y su familia, elaboran el    informe final 

donde se solicita a las autoridades competentes el cierre y archivo del proceso y por 
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consiguiente el reintegro a su medio socio familiar en plena libertad, dado que se han 

logrado los objetivos propuestos por todas las partes y que avalan la posibilidad de su 

reinserción en la sociedad. 

 

RESULTADOS 

 

6.1. Diligencia de las Herramientas 

 

      De acuerdo al procedimiento y cronograma de actividades se realizaron visitas para 

la ejecución de la entrevista focalizada y semi-estructurada, con las instrucciones 

pertinentes a los participantes, tanto al joven como a su representante o tutor legal, en 

éste caso los progenitores. Para la entrevista focalizada con los jóvenes, se realizó una 

grabación  la cual se transcribe de  forma literal,  pero organizada en forma de relato,  

como se ilustra en el libro “Comanche comandante del cartucho” (Herrera D., 1.995 sp). 

    Entrevista semi-estructurada realizada a los participantes. Ver anexo A  

     Entrevista semi-estructurada realizada con los representantes legales de los 

participantes. Ver anexo B. 

 

 

 

 

6.2. Recopilación de la Información y Sistematización 
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6.2.1. Caso J. B 

 

PRESENTACIÓN 

     Me gusta ver el pingpong y me gusta jugar futbol, me gusta comer costillas pero no 

me gusta el pescado. 

     También me gustan los perros he tenido un rottweiler durante 10 años se llamaba 

Dana, era una perra y pues yo la tenía desde cachorrita porque era una perra de esas 

policías ´pero esos manes la botaron que porque no servía porque ellos compran ya 

grandes y pues la perrita ya estaba en la basura y todo y entonces yo la recogí y le 

empezamos a dar tetero, eso tocaba como un bebe y le dábamos un concentrado todo 

chistoso que apenas yo lo probé me dieron ganas como de vomitar y eso no era un 

concentrado normal si no que era todo café todo aguado ayyyy y re paila y la perrita era 

tan pequeñita que cabía entre un ladrillo y cuando creció ya era un mastodonte hay y se 

murió de viejita y yo no sé a esa perra no le gustaba sexo porque yo no sé uno le 

colocaba los perros y al otro día los perros estaban todos achantados y nosotros la 

enterramos hay en el jardín de mi abuela eso hicimos como 9 metros de hueco y 

echamos la perra haya y callo toda chistosa y después empezamos a echar la arena 

encima otra vez y hay quedo y tuvimos otro que se llamaba rocky pero ese no se qué 

raza era, era como una oveja combinada con un  perro era re chanda como un pequinés 

pero re grande y con mota de fresh poodle y era todo tierno pero una vez lo mandamos a 

vacunar y le pegaron mal la inyección y le quitaron la movilidad de las paticas de atrás y 

se arrastraba muy chistoso y pues ya lo mandamos a matar para que no sufriera tanto ese 

nos duro como 7 años, y una vez a Dana se la monte un perrito pequeño entonces la 
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enseñe a morder pero ya mordía muy duro y una vez me agarro de la cara y no me quería 

soltar y me toco fue prenderla a puños para que se quedar quieta y le cerré un ojo a punta 

de puños pero ya después quedo bien. 

CONEJO 

    Cuando yo llegue a ese colegio me habían cambiado los dos dientes de arriba y como 

se me cayeron me salieron dos dientes grandes entonces por eso me decían conejo y 

también porque yo era muy blanco, y porque como también robaba muy rápido  

entonces también por eso, en la casa si siempre me han dicho Juancho. 

LA FAMILIA 

     Mi papa ha cambiado harto de cuando yo era pequeño a ahorita uy ha cambiado 

muchísimo, de pronto antes no era tan dedicado, ahora ya no se la pasa peleando tanto, 

pero todavía sigue siendo… como le digo… como violento cuando se pone bravo, pero 

si ha cambiado la forma de ser, por lo menos ya se preocupa por mí, yo creo que  desde 

que él se dio cuenta de que yo andaba en malos pasos, dejo de vivir por él. 

     El era muy violento el año pasado el me pego con un machete, me dio un planazo, 

porque me iban a echar del colegio porque yo estaba fumando mucho, entonces  se dio 

cuenta y me cogió a planazos. 

     Mi mama siempre ha sido como muy liberada, ella siempre me ha dejado ser yo 

mismo, pero claro que con esa vaina del vicio, pues, cambio también un poquito, ella no 

era de esas mujeres que le decía a uno mi amor, y pues después de que yo estoy aquí, 

ella me dice mi amor, y que me extraña mucho, y si ha cambiado mucho, porque antes 
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ella no. Pues no era la mamá que lo tratara a uno de mil amores, pero desde que estoy 

aquí pues ha cambiado la vaina, ahora si es la mamá como que vela por su hijo. 

    Me gusto el cambio que tuvieron por mí, porque ahora si se preocupan, y es que antes 

eran como muy sobrantes, muy relajados, pensaban que yo podía hacer todo por mí 

mismo. 

MI NOVIA 

     He tenido varias novias bonitas pero soy muy perro, la que me dio más duro fue a los 

10 años    me puso los cachos, ahora tengo una novia que no es como las demás, las 

otras cuando yo estaba muy mal por consumir  me dejaban, ella se queda conmigo y 

además es una vieja amiga. 

LOS GOLPES DE LA CALLE 

      La primera vez que me cogió la policía  estaba yo robando en la 116 y me cogieron 

con un celular y un cuchillo, y me cogieron dos manes y yo empecé a pelearles que no 

que me dejaran ir, que me dejaran sano, que yo no había hecho nada, y el man dijo 

págueme, y yo le pase dos celulares que tenia y el cuchillo, entonces el man abrió la 

puerta de la camioneta me devolvió el cuchillo y me dijo que me bajara.  Yo era de los 

que robaba “de quieto” o sea no de esos del raponazo y eso sino de una de frente, no me 

importaba quien fuera, ni como fuera, si tenía o no tenia, no pensaba en nada, solo en 

robar, y casi siempre robaba por la 116 y en Santafé, en el Centro Comercial Santafé, yo 

siempre trataba de mirar a los que fueran mas gomelos, porque así conseguía celulares 

caros y los vendía como a $300.000, $200.000, depende del celular que tuviera, una vez 

por un Black Berry me dieron $500.000. 
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      Algunas veces me atrapaban y me  agarraban a golpes, la gente, cuando robaba, 

cuando me la pasaba acostado al lado de los desechables, porque me quedaba dormido 

de lo trabado que estaba, entonces me echaba a dormir ahí con ellos. 

     Una de esas veces yo iba por la 116 y cogí a una vieja y le quite el celular y la 

billetera y arranque a correr y ella empezó a gritar, ¡cójanlo que es un ladrón! Y un man 

me cogió y me estaba pegando, y yo con el cuchillo le estaba lanzando para que me 

dejara sano, y después vino otro man y por detrás me dio y después resulto que me 

dieron con una piedra en la cabeza, y ahí pues todo el mundo llego a pegarme, como 

diez, todos eran hombres y pues la vieja mientras yo estaba en el suelo me quito las 

cosas que yo le había robado, y ya, cuando yo me pare ya todo el mundo se había ido, yo 

no sabía ni quién era, me pegaron como 5 minutos a solo patadas, me sumieron las 

costillas. En mi casa dije que me había caído. 

     Otra vez, fue como un obrero que me dio un puño y me botó, yo iba corriendo porque 

acababa de robarle  a un man, y pues yo le gané en pique porque soy más chiquito,  y en 

una esquina salió el obrero y me mandó un puño y me dejó acostado de una, y entonces 

salieron toda esa mano de obreros a pegarme, me dieron una mano ese día, me torcieron 

el tabique, me rompieron la boca, me dejaron un ojo morado, casi me parten un brazo.  

Esa vez me tocó decir que pelee, y esta vez estaba más apaleado que la vez anterior. 
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VISIONES EN LA CALLE 

     En la L se ven historias bravas las de ellos, las indigentes, mías ya no más, pero ahí 

se encuentra gente que hasta vende el cuerpo por vicio, y pues para mí eso es bravo 

porque ¿vendérsele a un desechable por consumir? Huy eso si es bravo. Entre ellos, y 

allá también hay prostitutas, prostitutas desechables y manes también que consiguen 

para el vicio así.  

     Yo pienso que eso es ya llegar al fondo, al extremo del vicio, pues yo robo pero ya 

llegar a eso, pues no, no es tanto como para sacrificar el cuerpo de uno, el cuerpo es algo 

sagrado. 

Aprendí, pues de enseñanza ellos no dejan nada bueno, solo enseñanzas malas, lo único 

que yo sé, es que esa gente no tiene familia, la perdió por el vicio, la familia los dejo. 

    Tengo un amigo que es chirrete, y él tenía dos hijos, tiene 45 años, sus hijos eran una 

niña y un niño, y él se rehabilito 1 año y volvió a caer en las drogas y la mujer lo 

abandono, y el no sabe donde están los hijos desde hace como 17 años, y pues el esta re 

mal, está perdido en el vicio. 

     No quisiera eso para mí, pues yo si quisiera tener mis hijos pero pues tenerlos bien, 

no como adictos, si me gustaría tener familia y también mantener la mía, mi papa y mi 

mama, por eso es que también estoy acá en rehabilitación. 

¿QUE BUSCABA? 

      Pues todo lo que hice, lo hice por sentirme bien conmigo mismo, porque yo era muy 

reprimido, no me gustaba salir de la casa, y me la pasaba era haciendo trabajos, 
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estudiando, pues no estudiando en forma pero si estudiando, y  a mí en el colegio me la 

montaban mucho por eso, y cuando empecé a probar las drogas pues como que me solté 

mas, y cuando menos se lo pensaron pues yo ya estaba  bien en  las drogas. 

     Lo que ellos pensaban de mi era lo que me molestaba, igual yo creo que ya llegue a la 

cima, que ya todo el  mundo me conoce y sabe como soy yo, que ya no necesito de las 

drogas para  seguir creciendo.  

    Pues a mi si me importa lo que dicen, pues yo sé quien soy pero me molesta cuando lo 

gente dice lo que no es, pues cuando yo llegue acá todo el mundo me decía gomelo y ya 

después se dieron cuenta que yo de gomelo no tenía nada, ellos no sabían quién era yo, 

ni como era yo, pues me juzgaban así solo a vista, pero yo después como empecé a 

cambiar ya me juzgaban diferente, pues hubo un tiempo que me juzgaron y me gusto, 

pero pues ahora ya no me gusta. 

EL CUCHILLO 

     U y ese cuchillo es el  que siempre  lo he tenido, lo cargo desde hace como tres años, 

lo conseguí en una pelea con un amigo, el me lo regalo y desde entonces lo he tenido, mi 

mamá una vez me lo escondió pero yo lo encontré y lo recuperé, pero cuando llegue acá 

yo no sé, se me perdió, a mi me esculcaron y yo no sé qué paso con mi cuchillo, era una 

patacabra que siempre me acompañaba. 

    Pues ese cuchillo yo creo que fue lo que…  fue parte de mis errores y fue lo que yo 

pensé que me había hecho crecer y no, fue lo que me hizo caer, ese cuchillo fue parte de 

mi cambio por que una persona que ande con un cuchillo no creo que lo lleve para nada 

bueno, una vez mi mama estaba por el barrio comprando la comida y un man la robo y 
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yo fui y lo busque y le pegue una apuñalada, y lo deje tirado en el piso, yo he dejado 

tirados en el piso como a 4 o 5 manes, y yo no sé que pasa con esos manes, el que robo a 

mi mamá como que se recupero y se fue del barrio, era un man una agonía, era de lo 

peor que había, pero pues igual yo al man lo busque y le empecé a dar bailados y el man 

me saco y el cuchillo y yo también le saque y yo no sé como por una desgracia el 

cuchillo se me fue y se lo pegue al man ese, el man tenía como un cuchillo de carnicería 

era re grande y el mío era pues una navaja y en una fiesta un man se me tiro a darme y 

pues yo lo prendí a puñaladas 

     Pues si los mato así por rabia pues no me parece justo, pero si lo mato así que el man 

se me tira y me toca darle pues no importa me da lo mismo, y pues cuando mato me 

asusto porque si me cogen o de pronto sea un man así bravo y después me mande a 

buscar con los amigos o la familia, 

PASADO ES  PASADO 

     Pues de lo que ya hice ya hecho esta, qué más da, la primera vez me dio miedo, pero 

ya de resto no; porque ya… ya era igual, me impulso también que estaba como 

intranquilo de la vida que llevaba. 

     Yo vendía trabas en la  octava como perico, marihuana, opio, pepas, heroína, yo era 

jibaro en la octava y una vez un man me saco un cuchillo y me lo paso por el cuello, solo 

la punta del cuchillo y el man me hizo el lance y yo como que me asuste porque claro 

era la primera vez que me lanzaban así y el man como que se cayó al piso y se paro y me 

volvió a lanzar todo caracterizado, a matarme por las trabas y me mando al brazo y yo 

puse el brazo y me pego otro y me entro la punta y me hizo un hueco pequeñito y hay yo 
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reaccione y saque el cuchillo rápido y le cogí la mano y le empecé a dar por la espalda 

como 8 puñaladas y después fui yo el que se lo pegue al man por el cuello y se quedo 

hay tirado y eso fue otro de los que mate el man quedo hay tirado y se intentaba mover 

pero ni podía y estaba hay tirado, pero yo no sé bien que paso con el man yo nunca volví 

a vender droga hay porque yo dije que de pronto el man estaba por ahí y después me 

cogía y me pelaba por venganza y además que esa gente sabia más o menos donde 

quedaba mi casa y ahorita pues me da miedo encontrarlos porque en esta si me pueden 

dar, uno no todas las veces corre con las misma suerte, una vez robando le dije a una 

vieja “bueno me hace el favor y me pasa todo”, le pedí hasta el favor y todo y pues la 

vieja saco el celular y se puso a llorar pero no soltaba el celular si no que lo agarraba 

duro y yo se lo  jalaba así hasta que lo soltara y la vieja era chillando por el celular y yo 

le decía que se callara, que llorara pasito pero era llore y llore y yo le decía  cállese que 

me cogen y eso fue ahí por la 116 al lado del puente la vieja esa era llore y llore y yo ya 

me había estresado y al final le dije conste que se lo pedí decentemente y entonces hay 

ya le dije “esta es mucha, que me pase ese celular rápido” entonces hay si como que se 

avispo y entonces yo me le eche encima a robarla y entonces llego y me dijo, me deja 

quitarle la SIM y yo le dije no, porque usted es toda chillona. 

Hay mujeres que también son bacanas de robar porque  uno les dice bueno páseme todo 

y de una dicen si tome, tome, tome y es chimba porque es fácil. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA J.B 

  

    J. B. es un adolescente de 15 años de edad, quien se encuentra acogido en el Centro de 

Orientación Juvenil Luis Amigó, desde hace dos (2) meses, bajo la medida de 

responsabilidad penal, debido al consumo de sustancias, asociado a actividades 

delictivas, particularmente el hurto. 

      El adolescente inicia el consumo SPA a la edad de 13 años, según refiere, en 

compañía de sus compañeros del colegio, afirma que todos en el colegio consumían y 

robaban de manera ocasional; siempre fue víctima de maltrato ejercido por sus 

compañeros del colegio, quienes lo golpeaban, le quitaban la plata, las onces, le rayaban 

los cuadernos, entre otras cosas, a razón de que él era considerado por los docentes como 

el más juicioso académica y disciplinalmente; era muy consentido por sus padres y le 

otorgaban todo lo que él les pedía, en el momento en que su primer hermano nace, siente 

que la situación cambio, pues ahora se siente aislado y menos querido y consentido, se 

siente desplazado. Esto sumado a la situación vivida en el colegio lo lleva a incluirse en 

el mundo del consumo, con la expectativa de querer ser más grande y malo, para no 

sentirse intimidado nunca más por nadie, ante esto inicia una carrera delictiva en el 

hurto, donde incluso llega a ser cacique (jefe) dentro de su propio grupo de pares, es de 

esta manera en que su vida da un giro de 360 grados, donde pasa de ser el niño 

consentido y bueno de papá y mamá, a ser el adolescente malo, con mala reputación y 

un estatus dentro de su grupo de iguales, a demás de ser reconocido en su contexto de 

barrio como tal. 

      Manifiesta siempre haber realizado sus actos fuera de su barrio, sin embargo allí 

todos lo conocían debido al gran cambio notado en el, en su comportamiento, su forma 
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de vestir, de hablar. La relación con sus madre empezó a decaer, pues entre mas pasaba 

el tiempo peor era su comportamiento, razón por la cual la decisión de sus padres fue 

que conviviera por un tiempo con su padre, entonces fuera de su contexto habitual, 

empieza nuevamente sus andanzas, cuando su padre se desplazaba a su trabajo Juan se 

quedaba solo, después de llegar del colegio se reunía con sus amigos de siempre y 

emprendía rumba a su rutina, hurtar en las calles, a cualquier persona que según refiere 

“estuviera dormida” a lo que quiere decir que estuviera descuidada; refiere que mientras 

convivió con su padre cambio de colegio empezando en un colegio de formación militar, 

ante lo cual fue peor, pues allí también el consumo de SPA era bastante grande, y fue 

este el detonante para una situación peor, mayor consumo y mayor cantidad de actos 

delictivos. 

      Las constantes peleas no se hacían esperar, con sus pares de iguales por lo que su 

imagen de malo se incrementó, haciéndolo sentir cada vez mejor con esto. Ante esta 

situación y con el poco control ejercido por sus padres toman la decisión de ser enviado 

a un centro especializado en este tipo de problemáticas. 

     Sus padres aunque no conviven, ya que su permanencia  con cada uno está regulada 

por turnos de mutuo acuerdo, siempre están a disposición del adolescente, se muestran 

como parte del proceso de cambio de  J.B,  refieren que las reglas  siempre han sido 

claras y que  cumple a cabalidad, como la hora de llegada, nunca se ha quedado fuera del 

hogar,  su madre convive mayor tiempo con él y su padre  comparte con el ratos de 

esparcimiento para Juan ir donde es su padre es para salidas. 
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6.2.2. Caso F.R. 

 

PRESENTACIÓN 

    He estado en varias instituciones desde los nueve años  comencé a distinguir la calle y 

he estado en varias instituciones como en 10 instituciones, antes prefería la calle, me 

gustaba más estar en la calle que en la casa esto, era como estar en espacios así grandes, 

era de que nadie me este mandando y me este diciendo las cosas que yo tengo que hacer 

así, no me gusta que me manden. 

FAMILIA Y HOGAR 

     Antes mi mama cuando pequeño nos “pegaba” mucho, nos castigaba mucho después 

nos dejo de “pegar” un “rato” y luego fue cuando llego mi padrastro a la familia. Mi 

padrastro es el papa de mis dos hermanos menores desde ese momento mi papa nos 

empezó a pegar me golpeaba mucho con palos con sillas.  

    Mi mama llegaba muy tarde doce una de la mañana y ella se daba cuenta al otro día y 

se colocaba a alegar con él se agarraban ellos dos por eso fue que yo también me fui de 

la casa no soportaba que me estuvieran pegando a veces el llegaba borracho y no se 

controlaba y nos pegaba quería que hiciéramos lo que el quería que le quitemos la ropa , 

los zapatos eso ahora ya no es así ahora si me respeta este fin de semana ya me trato bien 

me dejo que siga cambiando que ya me respeta por que el sabe que ya no somos los 

mismos bobitos de antes que nos dejamos pegar y eso  de nosotros, mi mama nos pegaba 



 

 

133 

 

pero de chiquitos y con ortiga eso es una mata que pica mucho, ella nos pegaba por 

razones como estar muy inquieto. 

    Nosotros vivíamos en una casa y yo me cogía las cosas de las otras personas y nos 

echaban de allá también de donde mi tía nos tuvimos que ir por culpa mía porque mi tía 

les dijo que yo no podía vivir ahí que si yo entraba ella se tenía que ir de ahí entonces mi 

mama prefirió irse para poderme tener con ella se fue a vivir con mi padrastro  

    Mi mamá me aprecia harto me dice que haga lo mejor que termine mis estudios que 

no me queda otra aunque sea que cuando crezca ya me pueda defender yo estoy ahorita 

tratando de hacer lo mejor y eso estoy poniendo de mi para lograr terminar mis estudios. 

     Pues esto en eso momento vivíamos con una tía en la casa y yo cogía las cosas y me 

las llevaba y ella llego a dejarme encerrado en un cuarto de arriba los primeros días me 

dejaba encerrado pero no encadenado y yo cogí de volarme por la terraza y me iba a la 

calle y regresaba durante unos días vivía con mi tía dos hermanitos pequeños, mi 

hermano, mis primas, y mi mama   

     Mi tía me castigaba por ser un inquieto también, desarmaba cualquier cosa cosas me 

llegue a tirar un equipo y eso lo dañe por sacarle el imán ella solo me castigaba de esa 

forma a mi yo soy como la oveja negra de la casa, me siento así por que cuando peleo 

con mi madre ella dice que no hago nada que no sirvo para nada, una vez  me dijo que 

yo no iba a llegar a ser nadie. 

     Cuando era pequeño me daba miedo de consumir cosas porque mi mamá me 

mostraba programas de Pirry de enfermedades que le pueden dar a uno, me daba miedo 
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de que me pasara alguna cosa después empecé a consumir cigarrillo marihuana y 

alcohol. 

     Me fui a vivir con mi papa pero el también me pegaba y yo me robaba las cosas de 

ahí por las ventanas primero lo hacía yo solo pero luego con mi hermanastro, nos 

sacábamos las bicicletas por el muro del conjunto, pero no pude vivir con mi papa mas y 

me fui a la calle donde un día me recogieron unos señores que ahora son mis padrinos y 

me llevaron a su apartamento me dieron  ropa y me trataban como a un hijo yo no me 

robe nada de ahí porque no había por donde sacar las cosas ya que había cámaras por 

todo lado del conjunto, de ahí me toco irme ya que la demás gente del conjunto empezó 

a decir que yo no debería a esta ahí y ellos me tuvieron que dejar en el Bienestar pero 

todavía están pendientes de mi.  

LA PRIMERA VEZ  

     La primera vez que robe, no me acuerdo bien pero sé que fue a mi mama le hurte 

plata no me acuerdo cuando ni cuanto comencé a sentir ansias por la plata yo soy muy 

ansioso por la plata por tener las cosas que otros tienen ropa cosas materiales no tuve 

ningún modelo fui aprendiendo así por ver cosas no es que tenga que estar viendo otra 

persona hacer algo para uno también realizarlo si, no uno se deja llevar por los impulsos 

por querer algo que no es de uno y no le pueden dar a uno pero no mira formas para uno 

conseguir lo que uno quiere y llega a un determinado punto donde hay que hacerlo Me 

sentía como un poco asustado por qué me fueran a “pillar” o a “pegar”. 

     Cuando yo me hurtaba cosas como DVD y electrodomésticos siempre tenía un lado 

donde vender que quedaba cerca de la casa y el man me compraba las cosas y con  la 
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plata los fines de semana farreaba, me iba de fiesta en el barrio o en otros barrios, 

también gastaba en internet, y me quedaban los ojos cuadrados de estar metido en el 

computador  o a veces solo de ver televisión. 

     Yo pagaba por entrar a las fiestas donde duraban hasta las seis de la mañana, somos 

puros jóvenes, la entrada valía 1000 pesos o 1500; una vez llegaron los policía y nos 

llevaron un gas pimienta para sacarnos de la fiesta y salimos, cuando ya íbamos lejos 

comenzamos a romper cosas vidrios de todo lado a unos se los llevaron a los patios y a  

mí al cai pero luego me dijeron que me fuera. 

LA CALLE 

     A los 9 años me quede por primera vez en la calle pero no fue por mucho tiempo 

como una semana los dos primeros días no dormí nada me quedaba al lado de los 

andenes por si llovía, para no mojarme, o me quedaba despierto por si se me acercaba 

alguien salir corriendo o darme cuenta de quién es,  ya después los otros días si dormía, 

ya cogí confianza y me amañaba más en la calle, cuando estaba en la casa yo salía tipo 

seis de la mañana y regresaba diez de la noche o a veces ni iba a la casa. 

     No tenía miedo porque siendo pequeño ya tenía muchas mañas, cogía las cosas  

robaba en mi propia casa y también me iba a robar allá afuera en ese momento no 

consumía ni nada me la pasaba antes durmiendo en la calle pero no consumía nada 

cuando chiquito, yo empecé a consumir hasta este año, cigarrillo, alcohol y marihuana… 

desde los nueve años comencé a dormir en la calle a veces una semana, varios días, 

luego volvía a la casa dormía un rato y otra vez volvía a la calle. 
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     Yo me empezaba a llevar cosas de la casa y las vendía para jugar maquinas, para 

comprar dulces o me iba a otros barrios a jugar monedas o para ir a fiestas, yo desde 

pequeño me iba solo a las farras. 

QUIERO APRENDER 

     Estoy intentando esto aunque sea desarrollarme para aprender más cosas no  cambiar 

sino aprender cosas. Tengo en otros barrios y a veces voy a farras con ellos o a veces 

voy solo y pago mi misma entrada. A mí se me facilita estar como estoy pero hay más 

consecuencias seguir así.  

    En este momento veo que las cosas que tengo que conseguir las tengo que conseguir  

más honestamente; y también lo que no me gusta a mi es estar haciendo solo una cosa 

me gusta moverme por eso yo me iba a conseguir plata para hacer las cosas que me 

gustan como jugar Xbox ir a fiestas con mis amigos llevar a comer a mi novia, para el 

frio conseguía ropa en las casas y la comida a veces o la pedía en los asaderos, y también 

pedía el baño prestado, yo siempre estaba bien presentado pero había gente que me decía 

que yo era un niño bien presentado pero yo decía que por el hecho de estar en la calle no 

tenía que estar sucio a veces las amistades me dejaban quedar en las casa pero yo me 

cogía las cosas y después me cerraban las puertas, 

     Yo quería ser antes panadero pero ya no puedo porque tengo un tatuaje y el panadero 

de la institución me dijo que no podía hacer pan porque esto sería nocivo para las 

personas ya que pueden caer partículas de la tinta del tatuaje en el pan y esto le hace 

daño a la gente por el momento depende de lo que yo aprenda y por eso estoy metido en 

un taller aprendiendo sobre los computadores, no arreglarlo sino a manejarlos bien, y 
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quiero meterme al Sena a seguir un curso de computadores de pronto sea ingeniero o 

algo así.  

     A mí me hace falta que me entiendan lo que yo siento si tengo ganas de expresarme 

así delante de alguna gente pero……..a veces me da miedo de decirles las cosas de 

frente y respondan diferente a lo que yo quiero o pienso, no soy capaz de expresar la 

rabia o el cariño a mi mamá, no soy capaz de decirle a mi mamá que la quiero yo nunca 

le digo que la amo que la quiero yo no quisiera irrespetarla pero me dejo llevar por los 

impulsos pero yo la quiero mucho, es que no me gusta comunicarme, no es debilidad 

sino que no expreso mis sentimientos me gusta estar callado y a solas.  

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA F.R.     

      

      F.R es un adolescente de 17 años, se encuentra acogido en el Centro de Orientación 

Luis Amigo Cajicá, por responsabilidad penal para adolescentes por el delito de hurto, es 

la segunda vez que ingresa a esta institución para asumir el proceso de reeducación, 

actualmente vive con su mamá, el hermano mayor de 18 años y dos hermanos de el 

segundo matrimonio de la mamá, una niña de 11 años y un niño de 8 años, a lo largo de 

su niñez ha estado en varias instituciones como Villa Javier, alberge Infantil, Niños de 

los Andes, Villa María, Casa Corazones, entre otros alberges; por medida de protección, 

por maltrato por parte del padrastro que reclamaba por los oficios y responsabilidades 

del hogar; esto lo hacía en estado de embriagues y sus ataque en algunas acciones 

arremetían en contra de la madre.  



 

 

138 

 

      F.R se considera una persona inquieta y a acusa de esto ha recibido castigos muy 

fuertes por parte de sus familiares, en una ocasión relata haber sido amarrado con 

cadenas por su tía que no lo soportaba, la edad no la recuerda solo considera que en este 

momento empezaba a tener memoria,  su delito siempre ha sido el hurto Desde los doce 

años en donde comienza a saltar las terrazas de la casa vecinas para hurtar bicicletas, o 

cualquier objeto que pudiera cambiar para obtener algún beneficio monetario. En el 

barrio empezaron a identificarlo y excluirlo alguna vez intentaron agredirlo físicamente 

para que se fuera del barrio, aunque él solo robaba las casas en donde viera la 

oportunidad de ingresar sin ser visto.  

      

      Ha tenido tres aprensiones policiales, la primera por protección ya que se encontraba 

con condiciones de indigencia, y las otras dos fue capturado en flagrancia cundo hurtaba 

en una casa frente a su concepción de las reglas preferiría no tenerlas para por así hacer 

lo que quiera, los hábitos que le generan placer son: el ver televisión, dormir hasta tarde, 

ir a fiestas, consumir alcohol, aunque considera que las reglas sociales son validas, por 

ejemplo no matar, pero se pueden romper algunas como lo es el hurtar, reflejando así la 

libertad y da un mandato de grupo. 

       

     Refiere “el delito es algo malo que uno hace” es algo malo porque va contra lo 

impuesto y alguien resulta afectado por que el que afecta hace lo indebido. Y las 

condiciones económicas influyen mucho ya que el dinero se consigue de una forma más 

rápida y efectiva para beneficios que producen placer como ropa, fiestas, comida.  

       La madre de F.R coincide con este en que el no necesitaba de ninguna sustancia 

psicoactiva para cometer el delito, ella afirma que él lo hace en pleno uso de sus 
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facultades estando así consciente de los que está haciendo, por esta razón la madre 

plantea que esto está mal y que así mismo debe ser juzgado ya que si no se le impone un 

castigo en este momento de su vida siendo menor de edad, cuando pase la mayoría de 

edad los castigos serán más duros por qué  no estará en un centro de reclusión para 

jóvenes sino en una cárcel. La madre manifiesta que el joven se deja influenciar por los 

amigos que tiene, ella dice que F.R los primeros días que está en su casa es muy juicioso 

pero que luego llegan los amigos de este y lo llevan a fiestas y a cometer delitos, para 

satisfacción propia ya que utiliza la plata que consigue en gastarla con los amigos, ella 

manifiesta que le ha dado las pautas de cómo seguir las normas que este las tiene claras 

pero que sencillamente no las quiere acatar, no quiere obedecer lo que ella le dice, el 

quiere llevarle siempre la contaría. 

      No obstante la madre de F.R está de acuerdo con que la ley tenga una mano más 

firme con los castigos que le dan a los adolescentes que cometen un delito para que así 

tomen conciencia de lo que está haciendo. 

 

6.3. Interpretación de los Casos 

 

6.3.1. Interpretación  Caso J. B. 

 

POSTULADOS TEORICOS “Albert Cohen” 

Alternativas adoptadas por el joven: 

 Integrarse a una subcultura delincuente 



 

 

140 

 

      En el caso de J. B., a la edad de 13 años decide integrarse a una subcultura 

delincuente, en la cual se siente identificado y valorado, pues en su paso por la 

preadolescencia era subestimado, víctima de burlas y despreciado por su grupo de 

referencia. En busca de adaptación opta por  una decisión desviada que lo lleva a un  

lugar  donde todos comparten una serie de antivalores que incluyen el consumo de 

SPA, asociado al hurto, además de la constante competencia por alcanzar un estatus 

dentro de su contexto, que le brinde seguridad y jerarquía, la cual es medida por el 

grado de incurrencia en el  delito (hurto) y la agresividad con que se perpetué el 

mismo.  Este comportamiento delincuencial es aprendido de sus pares de iguales con 

los cuales comparte el espacio académico.  

 

Características de los grupos:  

 No utilitaria o gratuita 

En los hechos presentados en el caso de J.B, en los actos delictivos  se evidencia 

un deseo por obtener satisfacción personal, más que colectivo o que genere una 

gratificación de alto costo para él, pues su mayor objetivo es llegar a ser tenido en 

cuenta, hacerse visible ante su grupo de pares, evitando así el maltrato al que ha sido 

sometido de manera constante, ubicándose en un lugar que le de estatus y valía ante los 

demás, ante la marcada necesidad en la consecución de esta nueva imagen, J.B, se 

inclina cada vez más en mostrar ante los demás una doble imagen, en mostrarse de 

forma diferente proporcionando así su propio bienestar, y aceptación de si mismo dentro 

de su grupo de iguales y en su contexto familiar y social. 
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 Hedonismo inmediato 

      Pese al buen rendimiento académico que presentaba el adolescente antes de 

integrarse a la subcultura delincuente, en la actualidad no encuentra interés alguno por 

ningún tipo de meta, ni a corto, ni largo plazo, argumentando que toda actividad debe 

tener una gratificación inmediata que no se encuentra en la formación académica ni en 

propuestas laborales honestas, pues implica esfuerzo, y tiempo, lo cual permite 

evidenciar su impaciencia frente a la satisfacción que le produce obtener el dinero de 

manera fácil y el placer que esto genera en él. 

      J.B. es un adolescente de clase baja, que se orienta hedónicamente, como un intento 

por obtener “libertad”, y autonomía, mas su motivación principal es el mantenimiento de 

satisfacciones personales, como el incremento de su autoestima, la cual ha sido 

disminuida ante los constantes abusos de sus pares académicos y la ambivalencia 

afectiva entre sus progenitores, además de suplir las nuevas necesidades de consumo de 

SPA y vestido. 

 

Condiciones de desigualdad: 

 El rendimiento escolar tiene relación con la delincuencia 

El rendimiento de J.B era destacado en sus primeros años de escolarización, al 

intentar cambiar su imagen ante el grupo, comenzar a incurrir en delitos empieza 

a decaer sus resultados  ya que estas derivaciones tienen relación directa con su 

status en el grupo. 
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Acciones por frustración de estado: 

      Pese a que los progenitores de JB trabajan y muy posiblemente tienen aspiraciones 

laborales superiores, estas no son compartidas con el joven dando lugar a que él no sea 

influenciado por las expectativas de sus padres, y estos caen en el desinterés por el 

cuidado de su hijo, sin ejercer ningún control sobre él, permitiéndole la libre 

socialización con grupos delincuentes 

 

      En conclusión y partiendo desde los postulados planteados por la teoría de las 

subculturas, encontramos que el caso de J.B, se ajusta a las clasificaciones presentadas 

anteriormente, sin embargo hay discrepancia en postulados de la misma, en cuanto a que 

no existe la competencia por alcanzar las metas de una clase social más alta, pues no es 

identificable en los relatos del joven el deseo por pertenecer a una clase social diferente, 

ni adoptar sus actitudes; al igual que no existe evidencia de integración a un grupo que le 

obligue a renunciar a sus aspiraciones, ya que sus aspiraciones son las mismas que sus 

padres han propuesto para él, encontrando en J.B, aun un vacio en cuanto a la búsqueda 

de un proyecto de vida propio, el cual tendía a adherirse al de sus padres, tratando de 

seguir el modelo planteado por ellos, estudiar para en el futuro obtener gratificación a 

nivel laboral. 

 

      Frente a características de grupos delincuenciales el delito no se muestra de forma 

utilitaria en donde se obtenga beneficios enormes de lucro.  No hay comisión de delitos 

de forma maliciosa, (vandalismo).  Actúa de forma negativa, porque aunque tiene 

conocimientos de las reglas establecidas por la sociedad no tiene ningún inconveniente 
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en subordinarlas. No hay evidencia de una autonomía de grupo, pues sus demandas 

personales son su prioridad.  

 

      Frente a la tensión producida por la desigualdad, J. B. no siempre tuvo malos 

resultados en la escuela, es por esto que esta situación no se puede tomar como 

detonante del comportamiento delictivo. 

 

      En cuanto a las condiciones de desventaja el hecho de que sus padres conserven un 

pensamiento de superación y surgimiento hacia un proyecto de vida estable, no aplica, 

pues, inculcan en su hijo valores diferentes al facilismo, y aportan el apoyo constante en 

la medida de sus posibilidades, además de brindar los recursos necesarios que otorguen  

una buena educación.   

 

6.3.2. Interpretación de Caso F. R 

POSTULADOS TEORICOS  “Albert Cohen”  

Alternativas adoptadas por el joven: 

     No aplica 

Características de los grupos: 

 Hedonismo inmediato 

      F. R. No ha tenido interés por plantear metas académicas a largo plazo que 

impliquen el trabajo ya que se le han presentado oportunidades que ha rechazado debido 
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al tiempo que debe esperar para obtener los beneficios económicos y al desgaste que 

esto implica, siempre está en la búsqueda de unos resultados inmediatos que otorguen 

placer y diversión (vestido, alimentación, consumo de alcohol de manera social), se 

evidencia un pensamiento facilista e inmediatista, en donde sin pensar en las 

consecuencias de sus actos lo único que es relevante para él es el hecho de estar lo más 

alejado posible de su foco de angustia, su familia; ante lo cual no importar que tan alto 

sea el valor económico de los objetos hurtados, lo realmente valioso es mantener su 

autonomía. 

 Autonomía 

      Encontrando a un joven que busca emanciparse de todo aquello que implique control, 

normas o reglas a seguir, ya que desde su niñez interiorizó a una figura de autoridad 

maltratante a la cual en la actualidad quiere evadir a toda costa, sin embargo recae en 

situaciones de esta misma índole producidas por el delito, maltratando su propia imagen 

y su proyecto de vida, aun así  no es aceptado ni reconocido como tal, pues provienen de 

su propia opción de vida. 

Acciones por la frustración de estado: 

 La madre de F. R. inculca en él, un espíritu de responsabilidad individual, mas no 

una proyección a futuro donde pueda fijarse metas y objetivos a seguir en forma de 

superación, el tiende aprovechar a los demás sin que esto le produzca algún sentimiento 

de culpa 

 Sus expectativas dependen de su grupo de pares y no de sus padres, ya que estos 

no se han presentado como un apoyo constante y afectuoso, o como un modelo a seguir, 
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por el contrario se presenta el maltrato físico que impide que las expectativas de los 

padres sean comprendidas. 

      En conclusión y partiendo de los postulados planteados por la teoría de las 

subculturas encontramos que el caso numero dos se ajusta a las clasificaciones 

presentadas anteriormente, es importante destacar la  discrepancia en postulados de la 

misma, en cuanto a  que no hay una competencia por alcanzar metas de una clase social 

más alta, ya que sus actos delictivos no apuntan hacia la consecución de un estatus en el 

contexto social o el deseo por pertenecer a una clase social superior a la cual pertenece, 

es más un deseo individual, una huida a la realidad vivida, una alternativa de cambio.  Al 

igual que no existe la integración a un grupo que  le haga renunciar a sus aspiraciones 

esto como motivo único, pues sus motivaciones solo le satisfacen a él y sus aspiraciones 

dependen de su decisión; además se encuentra que sus acciones delictivas no tienen 

como fin  causar daño a las personas o que cause sentimientos de infelicidad como 

incurrir en contravenciones como el vandalismo. 

      Comprende las reglas sociales y las considera  necesarias y validas, sin embargo en  

momentos específicos las adapta a su conveniencia, actuando de forma egoísta, pero no 

para ser un polo contradictorio de las normas, sino, para la satisfacción propia. Por otro 

lado el rendimiento académico de F. R. siempre fue bajo, a pesar de que es un 

adolescente con capacidades y habilidades académicas, por lo que esto no es una 

condición que determinare sus acciones delictivas en el momento de su preadolescencia 

y adolescencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Limitantes: 

 Las evasiones de los jóvenes del centro de orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá  

 Apatía e indisposición del joven o su familia frente a la participación en la 

investigación. 

 

     A partir de  la documentación  y análisis realizado a  lo largo del proceso de la investigación, 

podemos concluir y hacer las siguientes recomendaciones. 

 

Ejecución del proyecto: 

 La recopilación teórica sobre delincuencia juvenil realizada fue satisfactoria ya 

que permitió realizar la interpretación de los casos de forma holística. 

 Las categorías que se determinaron para los casos de estudio, cumplieron de 

forma cabal su función en los criterios teóricos permitiendo el desarrollo de la 

investigación.  

 Las herramientas de recolección de información ejecutada, cumplieron las 

expectativas y brindaron la información necesaria, relevante y pertinente para establecer 

un análisis en los casos de estudio. 

 

Conclusión objetivo general 
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      En los análisis realizados a los casos de estudio se han establecido algunos puntos de 

convergencia que fundamentan el ajuste de manera parcial de los postulados teóricos de 

Alberth Cohen; los espacios en donde se reflejan las inconformidades tienen relación 

con la contextualización de la creación teórica del autor, y la linealidad de sus 

afirmaciones, el marcado clasismo y sexismo que se evidencia en éstas. 

  

Sobre los esfuerzos realizados para el tratamiento de la problemática: 

      A pesar de los esfuerzos realizados desde la sociología, el derecho y especialmente 

desde la psicología en las instituciones que representan el sistema de tratamiento al 

delito, el problema no presenta mayores modificaciones debido a la división del 

tratamiento en partes específicas, es decir, no se puede fragmentar la forma de 

comprender un fenómeno social. 

      Se generan varias soluciones por parte del gobierno, frente a la ansiedad que  

produce la criminalidad nivel social, una de ellas es  que  por malos actos los jóvenes 

sean castigados, pero esta forma de atención al fenómeno social no ha modificado el 

aumento de la delincuencia y aun más significativo es el hecho que los jóvenes 

reincidencia después del castigo obtenga niveles tan altos. 

 

Instituciones de Orientación: 

      Instituciones como Luís Amigó aportan un tratamiento integral a la problemática de 

la delincuencia juvenil siendo un intento de contribución a la disminución de este 

fenómeno. 

      Deben ser claras las manifestaciones de apoyo del gobierno a instituciones que 

tengan como base una contribución a la mejora de la calidad de vida de un joven que por 
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ciertas características cometa un delito es de gran importancia ya que contribuyen al 

cambio de estas actividades delincuenciales cambiándolas por actividades que 

contribuyan a la sociedad. 

      De la misma manera hacer un marcado énfasis en las limitaciones existentes dentro 

de estas instituciones, como pueden ser las evasiones de los jóvenes, es decir,  la salida 

de manera irregular antes de culminar su proceso. Y la apatía e indisposición de algunos 

de los adolescentes y sus familias ante la participación en actividades que representan 

una manera de prevenir diferentes situaciones, a causa probablemente, de la mala 

utilización de la información obtenida y del poco profesionalismo en algunas casos.  

Fenómeno de la delincuencia: 

      Es importante que los fenómenos considerados como problemáticas sociales sean 

estudiados y entendidos de una forma integral, teniendo en cuenta que en la búsqueda  

de entendimiento concreto y de comprobación dichos fenómenos, estos son 

fragmentados, por citar un ejemplo, el entender el fenómeno de la delincuencia juvenil 

desde una perspectiva criminológica, en el que se plantea la investigación ya se hizo una 

división en una parte que podría ser,  entender la conducta delictiva, esto significa  un 

sesgo en el entendimiento de este fenómeno global. De este modo no se desmerita la 

labor que realizan las disciplinas es una crítica que llama a la reflexión frente a la 

integración, esto por supuesto implica un aumento de la complejidad en la labor de 

comprensión, ya que llegar a puntos concretos de verdad serian más cuestionados según 

la forma de entender. Se muestra que es importante en este caso el conocimiento y 

realidad frente a la norma y ley social, pero esto no define de manera integra a los 

sujetos encasillados en constructos normativos como delincuentes. 
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      Existen formas de comprender el mundo, la realidad de otros y la forma en  que esta 

investigación decide hacerlo, es observar los sistemas que se encuentran relacionados 

con los participantes de forma global, es decir, familia, pares, institución de orientación 

donde se encuentran acogidos, condiciones políticas y sociales que establecen la 

normatividad implícita y explicita referida en la constitución y códigos actualizados, 

esto en un marco histórico y espacial, teniendo en cuenta lo que el participante quiere 

comunicar por el grado de empatía establecido con las personas que realizaron la 

investigación, tomando a la persona como llena de cualidades. 

Condiciones Sociales: 

      Las condiciones sociales generan delincuentes, es decir, una sociedad que critica el 

delito no se da cuenta que lo está formando debido a las falencias que posee tanto para la 

prevención como para el tratamiento eficaz de sus problemáticas, así que si no existe una 

consciencia real de la propia responsabilidad del grupo social ante de los males de los 

que se queja, no habrá punto de partida a soluciones. 

      Desde el punto de vista social es de gran importancia analizar por medio de 

investigaciones sobre el tema de delincuencia juvenil, el comportamiento delictivo de 

los jóvenes e intervenir de manera más eficaz en la prevención mediante actividades 

lúdicas que fomenten aprendizaje e intensificado en los diferentes barrios de la ciudad y 

extender hacia todo el país, para así generar más responsabilidad social y disminuir 

paulatinamente la delincuencia. 

 

Condiciones Políticas: 
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      No es un tema  nuevo el hecho de la existencia de las contradicciones que se 

presentan en el panorama político, pero las contradicciones en el caso de la delincuencia 

juvenil no se originan por rivalidades partidistas, si no por posiciones que se pueden 

visibilizar en el común que son disminución de la edad de castigo y por otro lado la 

defensa de los derechos, pero es evidente la inclinación social y es el hecho de que los 

castigos se puedan dar en edades tempranas,  una razón posiblemente es  el facilismo y 

satisfacción que provoca el castigo, ya que disminuye la culpa y la propia 

responsabilidad pero se encubre dando una respuesta que aunque no pruebe eficacia es 

efectiva en el concepto popular. 

      Debido al gran auge en los cambios de penalización a los jóvenes que han cometido 

un acto delictivo, es importante llegar a una conclusión acertada, de cuál sería la edad 

mínima y el castigo otorgado para el joven infractor y  por consiguiente hacer difusión 

de estas normas actuales debido a que puede ser por desconocimiento o flexibilidad en el 

compromiso de aplicar la ley a los jóvenes se esté aumentando la delincuencia juvenil en 

el país. 

Sobre la ley 

      Las medidas que el Estado ha adaptado, mostradas en la ley respondiendo a los actos 

delictivos de los individuos varía según la situación social, reflejada por su historia 

política, es decir, las medidas son tomadas según los actos que la sociedad refleja como 

malestar. Las medidas correctivas y de protección para menores no estaban formalizadas 

pero en países como el nuestro  se hizo necesario establecer legislación  en torno a este 

fenómeno social, es una característica que nuestra legislación este completa y sea integra 

pero que las situaciones problema de las cuales se originan, se sigan presentando, como 



 

 

151 

 

por ejemplo la atención y defensa de los derechos fundamentales  para los individuos, en 

este caso para los menores, puesto que es importante comentar que el Estado debe 

satisfacer todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de esta forma ellos no 

buscaran por otros medios lo que se les ha negado, y que por derecho es suyo, parece ser 

un ciclo que se mantiene, sin embargo no se visibiliza ni socializa de forma abierta. 

Para la psicología 

       Frente a lo que corresponde a nuestra disciplina, la psicología, gracias a la 

documentación realizada durante la investigación, se contraponen dos puntos 

importantes que son los ejes de interés para esta discusión,  la sociedad entendida como 

un grupo que busca organización para ejercer control sobre sus individuos tiene en 

cuenta los conceptos y apreciaciones psicológicas para establecer la normatividad, en 

este caso, se realizo la documentación psicológica frente al ciclo vital y como se asume 

al menor de edad en la psicología, desde este punto la sociedad juzga. Pero es claro 

establecer en nuestro contexto colombiano la normatividad actual en donde se exigen 

cambios frente a los castigos a menores, esto manifestado por el actual ministro del 

interior Germán Vargas Lleras, lo que implica una contradicción a los postulados 

planteados desde la psicología, los cuales apoyan que el menor de edad no posee 

estructuras mentales para actuar como un mayor de edad, pese a esto la reforma en 

estudio exige una evaluación a los menores a fin de verificar si al realizar una conducta 

delictiva, lo hace como un adulto o como un menor,  situación que conlleva a un reto a 

la psicología que incita a la revisión y una posible actualización de sus postulados, para 

así, ser los evaluadores que necesita el Estado colombiano. 
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      Debido a los posibles cambios de la ley frente a la responsabilidad penal juvenil, la 

psicología jurídica debe responder a los cuestionamientos que esto genera, tanto en la 

comprensión del joven y su rol en la sociedad como la vulneración a los derechos que se 

puede producir por los aumentos en la rigurosidad de los castigos, esta determinación  se 

debe de tomar de una forma responsable y critica.  

Referente a los Postulados Teóricos de Albert Cohen 

    Visión  de la realidad y del problema de la delincuencia, por parte del autor de 

forma lineal. Asimila la realidad como externa en donde el problema se origina en la 

clase media y baja, y donde la clase alta no parece tener participación hecho que difiere 

de la realidad.  El autor acepta  las normas de la clase media ya que considera que la 

rebelión ante estas es un delito, así no estén categorizadas en la legislación. El autor 

acepta las normas que impone la clase media ya  que establece que  la rebelión a estas es 

un delito así estas  acciones no estén castigadas por los códigos que regulan la 

convivencia ciudadana. 

     La influencia de las condiciones ambientales y contextuales especificas, se refleja en 

los individuos en sus puntos más simples como la convivencia o en la adopción de 

conductas desviadas, las que hacen parte de este estudio -los delitos-, pero no es preciso 

encasillarlos a determinados factores, en este caso determinados por los postulados de 

Albert Cohen, se muestra la adaptación de parámetros de la teoría, en la interpretación 

casuística de los participantes, estos puntos de convergencia son: 

     Los adolescentes tomados como caso de estudio en la investigación y que se 

encuentran acogidos en la institución de orientación, bajo el sistema de responsabilidad 
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penal, por hurto, tienen tres opciones frente a su acción en la sociedad.  La elección 

evidenciada es unirse a una cultura delincuente, esto se produce en la etapa de pre-

adolescencia, donde teniendo en cuenta postulados desde la psicología, el adolescente 

busca la aceptación dentro de un grupo de iguales, donde encuentre intereses a fin y sea 

reconocido y aceptado dentro de un núcleo. 

     Frente a las características de los grupos delincuentes, los jóvenes aunque no se 

encuentran en una categoría de “clase baja” como refiere el autor, se ajustan ante la 

comisión de delitos por un interés hedónico, no por satisfacer necesidades básicas, según  

información suministrada por los responsables legales en este caso (padres). Se 

evidencia en los dos casos de estudio el inmediatismo y la escasa planeación a futuro y a 

todo aquello que genere un esfuerzo a largo plazo, sus actos satisfacen de manera 

inmediata su necesidad y este comportamiento es adoptado como un estilo de vida 

sostenible y manejable por los jóvenes en mención. 

      Las condiciones de desventaja, se reflejan de forma no literal puesto que existen 

variables que influencian este comportamiento delictivo, su inserción en el grupo de 

delincuencia, tiene fines de reconocimiento y mejoramiento de la imagen de sí mismo, 

además de reducir la frustración, pero esto no se debe a  la tensión existente entre 

estratos socioeconómicos a la cual pertenecen en contraste con una clase económica más 

alta, es pues, la búsqueda de reducir la frustración ocasionada por problemáticas 

familiares como el maltrato en el caso F:R, y de autoimagen de J.B, sumado a los 

cambios que se presentan en la etapa de la adolescencia, es decir el reconocimiento y la 

búsqueda de identidad e independencia, están presentes pero su causalidad no se remite 

a los parámetros de desventaja debidos a la clase social, como lo plantea Cohen en sus 
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postulados, en lugar de esto interfiere toda una esfera de hechos que desencadenan esta 

situación en determinando momento, el cual comienza en la plena adolescencia de los 

jóvenes. 

      Las condiciones económicas son solo una parte que influye en las conductas 

humanas, y conductas desviadas no son toda la razón, esto sería una visión sesgada 

sobre la problemática que implica a todo el sistema social, que busca dar soluciones 

sobre el “problema especifico” que serian los jóvenes, sin embargo es de tener en cuenta  

el estado de la sociedad en donde si aparecen desigualdades económicas, lo que no 

justifica que los estratos de clase media y baja  sean los únicos que cometen delitos, esto 

implicaría una regla, y la realidad es diferente, pues el delito se presenta en todos los 

estratos socioeconómicos, lo que cambia, son los tipos de delito cometidos. 

      Como característica que prevalece en ambos casos, se evidencia en los estudios a 

jóvenes que buscan emanciparse de todo aquello que represente control, normas o reglas 

a seguir, pues desde sus vivencias de la infancia ha sido interiorizado una figura de 

control maltratante a la cual en la actualidad se pretende evadir a toda costa, sin embargo 

hay tendencia a recaer en situaciones de esta misma índole producidas por el delito, 

maltratando su propia imagen y su proyecto de vida, aun así  son situaciones no 

aceptadas ni reconocidas como tal, pues provienen de una opción de vida. A sí mismo el 

mal rendimiento escolar y el posterior abandono  corresponde al deseo de ir en contra de 

las reglas o lo que represente autoridad y control y no a una posible desventaja 

producida por los diferentes estratos socioeconómicos.  
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      Ante la importancia de una autoimagen y autoconcepto que surgen en las etapas de  

preadolescencia y adolescencia, es fundamental el abordar estos conceptos en los 

jóvenes propiciando un mejor conocimiento de sí mismo y evitar la información 

equivocada proveniente del mismo grupo de iguales o de los medios de comunicación, 

los cuales pretenden vender una imagen superficial a través de sus mensajes, causando 

confusión que generalmente desemboca en consecuencias infortunadas para los jóvenes 

y sus familias. 

      Por otro lado los postulados teóricos de Albert Cohen aportan un buen referente para 

la comprensión de las causas que generan la delincuencia juvenil. A pesar de ser una 

teoría clásica, con un contexto definido, plantea referentes significativos para intentar 

una generalización de la interpretación de cualquier dinámica delincuencial en jóvenes; 

sin embargo ha sido posible determinar que la clase social no resulta ser el único 

determinante de las problemáticas y experiencias delictivas en los adolescentes, punto 

que tiene especial importancia dichos postulados. 

      La visión del sociólogo Albert Cohen refleja una asimilación del fenómeno de 

estudio de forma externa a su propia realidad, es decir, se adopta el estudio como un 

hecho que no afecta al investigador o el investigador al fenómeno, esto refleja un posible 

sesgo en la comprensión de los hechos sociales, ya que cualquier parte del sistema 

refleja el todo y el todo refleja el estado de sus partes, así que se niega la participación 

en el hecho. El pertenecer a una determinada clase social y estudiar otras como origen de 

un problema social, establece una visión desde un punto de vista, que en este caso llega 

a ser clasista. 
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Las condiciones contextuales en que se origina la teoría, la cual se encuentra enmarcada 

en la post-guerra, en donde se establecen problemáticas como inmigrantes y aumento de 

delincuencia, lo que conlleva al establecimiento de condiciones sociales críticas; en 

contraste, en Colombia actualmente atravesamos por una situación igualmente crítica, 

aunque es similar no es igual por tiempo y espacio, sin embargo se presenta un aumento 

en el fenómeno de desplazamiento y guerra interna. 

 

Recomendaciones: 

 Es importante que los centros e instituciones como “Luís Amigó” mantengan las 

puertas abiertas a los estudiantes que realicen investigaciones en estos contextos con el 

fin de ampliar el universo de conocimiento frentes a problemáticas como el delito en 

adolescentes. 

 Se sugiere que a partir de esta interpretación los jóvenes objeto de estudio 

mantenga un proceso terapéutico,  que  incluya la globalidad que implica tratar un 

individuo, proceso de intervención que es conveniente realicen estudiantes que se 

encuentran en la línea de investigación psicojuridica. 

 Es importante   confrontar las teorías clásicas del  delito para una  comprensión 

holística de la comisión del delito en jóvenes, ya que estas deben ser conocidas a 

cabalidad por la academia y los estudiantes que se desenvuelven en el contexto 

Colombiano, que exige comprensiones y tratamientos, apropiados. 

 

 Tener en cuenta los estudios que centran su atención en  teorías  sobre 

criminalística y las teorías que le apoyan desde la psicología, ya que esto implica una 
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visión desde  puntos distintos que abarcan un mismo problema. Sin olvidar los aportes 

que pueden realizar las otras disciplinas como el derecho o subdivisiones de la 

psicología, es decir, mientras una parte contempla la norma, otra contempla al individuo, 

otra la sociedad en que se presenta todo fenómeno, entre otras comprensiones. 

 Es absolutamente necesario que la academia, las facultades, los profesores y 

estudiantes, sigan apuntando esfuerzos en el estudio y teorización sobre el delito juvenil 

ya que es una problemática social que se encuentra en incremento desde hace ya algunos 

años. 

 La sociedad en general, y especialmente aquellos que tengan acceso a este 

trabajo, debe prestar suficiente atención a esta problemática ya que es evidente el 

desgaste por parte de las instituciones que representan la acción social en prevención y 

tratamiento, y que  a pesar de estos esfuerzos es necesaria la acción de todas las esferas 

de la sociedad. 

 Y como recomendación final y teniendo en cuenta las propuestas de política 

criminal de la teoría de Asociación Diferencial y la Anomia, este trabajo de 

investigación realiza una propuesta integradora que responda a las necesidades sociales 

frente al tratamiento del delito. 

      En la asociación diferencial  es importante tener en cuenta la orientación a seguir la 

ley de forma voluntaria, esto a través de  campañas de orientación y sensibilización a la 

comunidad, enfocadas a como los delitos económicos afectan a todos. Justicia 

restaurativa. Lonier  1998. 
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      La Anomia  en una de sus propuestas  de política criminal  establece el incidir en la 

situación social lo que implica  en un cambio en los valores  de la familia, solidaridad, 

incrementar un sentimiento de superación que modifica los fines.  

      Es importante tener en cuenta que no son las únicas opciones de intervenir, pero son 

las representaciones que se adecuan a nuestra forma de entender el fenómeno de la 

delincuencia juvenil. Intervenir en los individuos a partir de las instituciones 

especializadas es importante y de gran ayuda pero no es suficiente, si el ambiente al cual 

regresan los jóvenes reeducados no ofrece cambios o mantiene los cambios logrados en 

la institución, así que lograr cambios y reflexiones a nivel social es un paso importante 

para  generar modificaciones de impacto. 

     No es suficiente enfocar el trabajo en las zonas donde se presentan tasas de 

delincuencia altas o donde se conoce son zonas donde  se generan –delincuentes- la 

acción es social y global, esto significa lograr un cambio en la forma de contemplar el 

delito de toda una sociedad tradicional. 

     Los tradicionalismos  de la cultura establecen refuerzos a las conductas de las 

familias que mantienen pautas de crianza que son inadecuadas y generan jóvenes 

inestables, además que los círculos cercanos a la familia  no generan ayuda o estabilidad, 

ya que por mucho generan criticas poco productivas. El cambio que atraviesa cualquier 

sociedad, es percibido como crisis, pero esto impulsa a la producción de tratamientos 

innovadores,  y enfocados al área social debido al impacto que se busca. 

    Como los elegidos por la democracia representan las peticiones populares, se deben 

tener en cuenta las personas que generen alternativas para el tratamiento del crimen que 
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generen un cambio, que seguramente va a ser fuertemente criticado, porque las personas 

suelen sentirse  seguras en condiciones precarias y tienden a negarse a los cambios que 

podrían generar buenos beneficios, es evidente la preferencia y seguridad que reciben en 

situaciones de precariedad. 

     Pero la disciplina de la cual somos representantes, la psicología específicamente la 

psicología jurídica puede visibilizarse en los campos sociales, establecer proyectos 

dirigidos a la comunidad, esto a nivel  nacional, distrital, local o comunal aunque el 

impacto si es beneficioso es conveniente que cubra mas territorio, como línea de 

investigación los cambios pueden empezar a ser medidos desde lugares comunales, que 

incluyan programas dirigidos en orden descendente. Por todo lo anteriormente descrito 

es que como investigadoras consideramos de gran importancia realizar propuestas que 

contribuyan al verdadero cambio del fenómeno de la delincuencia juvenil, para tal efecto 

como recomendación final planteamos lo que puede en un futuro llegar a ser una 

interesante propuesta de tratamiento a la problemática, vista desde diferentes focos y  de 

la siguiente manera: 
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Política  

y  

jurisprudencia 

Justicia restaurativa, aunque Colombia ha venido pasando por cambios 

y ahora toma en cuenta la víctima, debido a que la atención giraba en 

torno al castigo del victimario, ahora el reconocimiento de la 

existencia de la victima cambia la concepción del delito, ya que 

muestra las consecuencias que sufre la victima de forma pública, esto 

sensibiliza la comunidad, un ejemplo claro es el que la comunidad 

debido al rencor a grupos guerrilleros apoye la acción ilegal de grupos 

paramilitares; pero desde que por restauración de la víctima y sus 

familias, confiesan hechos que son repudiables e injustos, esto abre 

visiones de las personas que alguna vez estaban de acuerdo. Es 

importante el rechazo de la sociedad a cualquier tipo de delito, un 

ejemplo de estas campañas nacionales son los comerciales en donde se 

muestran las consecuencias para las personas que están con un 

narcotraficante y como el dinero no compra tranquilidad y vida. 

 

 

 

 

 

 

Sociales 

Por medio de los medios masivos de comunicación mensajes directos  

en donde sea reprochable las conductas fuera de la ley, en las 

instituciones educativas  que refuercen el conocimiento de derechos y 

obligaciones de forma contundente podrían ser con una cátedra 

específica sobre estas temáticas. 

Cambios lentos pero que impliquen responsabilidad, un ejemplo que 

autoridades que encuentran contraventores sus malos actos sean 

publicados como ejemplos y de las consecuencias sobre algunos estos 

sujetos con conductas desviadas disminuyan, esto trae consigo un 

mensaje que de alguna manera infunde miedo, pero en menor rango 

que el miedo con el que se trata de controlar actualmente el delito y es 

que a pesar de las largas penas y los sujetos que visibilizan esto, otros 

continúan cometiendo o ingresan a delinquir, por que el tener 

conocimiento de las consecuencias no inhibe la conducta y todas las 

personas son conocedoras de la ley así sea de una forma básica, así 

que no es ignorancia sobre la temática que influye en la comisión de 

delitos. 

Esta sensibilización debe ser contundente, además de incidir por los 

medios, como por ejemplo. 

Dirigido a la comunidad -La inversión en el tratamiento penitenciario 

y correctivo y de las instituciones involucradas, que tiene como 

slogan: es pagado por usted, sea consecuente de sus aportes y no sea 
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un contribuyente inconsciente porque esta engañándose a usted 

mismo, si hace parte o no denuncia delitos. 

-Orientaciones sobre el proyecto de vida en las instituciones 

educativas, en donde se inculque esperanza sobre el futuro, por 

ejemplo cine foros con películas como en busca de la felicidad y  un 

sueño posible. 

Es importante trabajar con los niños y jóvenes que no son delincuentes 

y con los que son considerados como tal y además reincidentes, para 

mostrar posibilidades de cambio, que implica contribuciones 

interdisciplinarias además de aportes y atención de la empresas y el 

estado. 

 

 

 

 

Familia  

E 

 individuo 

Son dos  puntos importantes  en los que se centran grandes esfuerzos, 

pero que debido a la falta de cambio social suelen tener en muchos 

casos resultados  por algún tiempo antes de la reincidencia, son las 

partes que reflejan los cambios del gran sistema social, así que las 

consecuencias son reflejadas en la familia y en el individuo que 

presenta la conducta desviada, un ejemplo si es una sociedad patriarcal, 

además  machista se ve reflejada en la crianza que imparte la familia y 

en la inestabilidad que representa el individuo como un fiel 

representante de la violencia machista. 

Si la sociedad no  aporta mensajes que no sean contradictorios no va a 

tener cambios, como el hecho de que los gobernantes sean corruptos y 

esto no sea castigado esto además de frustrar la población mantiene una 

justificación al delito de manera implícita. 

 

      Con base en lo anteriormente descrito y partiendo desde nuestra postura como 

psicólogas, consideramos importante la intervención terapéutica a fin de abordar el 

síntoma sin dejar de lado el hecho de que el individuo está inevitablemente ligado e 

interconectado con lazos fuertes a un núcleo social, donde la familia brinda el primer 

soporte para posteriormente impulsar al sujeto a una vida en sociedad, es así como 

comprendemos que el joven que delinque maneja narrativas dominantes a cerca del 
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concepto de delincuencia, los cuales han sido construidas a través de las vivencias y las 

experiencias adquiridas en su contexto, por lo que no es suficiente atacar el síntoma y a 

quien lo presenta, sino, ir más allá de lo que se puede distinguir a simple vista, e 

involucrar todo un núcleo el cual de una u otra forma a contribuido al mantenimiento de 

dicho síntoma. 

      Siendo así, es que contemplamos el uso de la terapia breve como la herramienta a 

trabajar en dicha intervención, tomando el modelo de terapia del MRI de la Escuela de 

Palo Alto como marco de referencia, siendo ésta una terapia breve con una duración no 

mayor a diez sesiones, a fin de actuar sobre las respuestas que los participantes y sus 

familias han desarrollan para solucionar la situación sintomática, acudiendo a una gran 

cantidad de intentos por cambiar la situación resultando todos infructuosos. 

      Por tal razón en la evaluación es de considera que el síntoma se origina en un cambio 

en la vida del paciente y/o de su familia, y que éste es denominado como una 

“dificultad”, (según, Watzlawick 1976; 1980, p. 43).  Por lo tanto se considera que una 

dificultad se convierte en un problema cuando en sus intentos por resolverlo hay 

reiteradas equivocaciones, y después de ese fracaso, se sigue aplicando la misma 

solución ineficaz, solo que ahora de manera más intensiva y esta persistencia lleva al 

agravamiento y al mantenimiento del problema, más que a la posible solución. 

      Al lograr alterar las soluciones intentadas es posible que se puede romper la 

secuencia sintomática, y así producir el cambio terapéutico que se desea, esta secuencia 

está regulada por una causalidad circular, de tal manera que el síntoma es quien 

mantiene los intentos de solución al mismo tiempo que es mantenido por ellos.  Sin 
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embargo en muchas ocasiones es posible que este síntoma se presente de manera 

diferente a la ya acostumbrada, por lo que en la fase de evaluación es aconsejable 

preguntar a la familia y al paciente sobre excepciones al problema y las circunstancias 

que lo rodean. 

      Es de anotar que durante la intervención no solo se debe depender de los recursos 

técnicos utilizados y que se relacionan con el cambio, además que las estrategias 

dirigidas a persuadir al paciente y a la familia son de vital importancia y el posible éxito 

de la terapia.  El objetivo terapéutico es llegar a alcanzar un cambio en relación con la 

solución intentada, en el modelo de Palo Alto, se distingue entre dos cambios, cambio 1, 

y cambio 2; el primero hace referencia a los cambios dentro de la misma clase de 

soluciones que se han intentado, y que lo único que hacen es contribuir al mantenimiento 

del síntoma.  Por otro lado, el cambio 2, se refiere a la creación de una nueva y diferente 

variedad de intentos por solucionar, lo cual reduce y/o desaparece la sintomatología.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS JUVENILES, A LA LUZ DE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT COHEN, ESTUDIO DE CASO 

 

  

 

 

 



 

 

168 

 

 

 

 



 

 

169 

 

 

 

 

 



 

 

170 

 

COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS JUVENILES, A LA LUZ DE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT COHEN, ESTUDIO DE CASO 
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COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS JUVENILES, A LA LUZ DE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT COHEN, ESTUDIO DE CASO 
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ANEXO B 

COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS JUVENILES, A LA LUZ DE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT COHEN, ESTUDIO DE CASO 
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COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS JUVENILES, A LA LUZ DE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT COHEN, ESTUDIO DE CASO 
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COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS JUVENILES, A LA LUZ DE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT COHEN, ESTUDIO DE CASO 

 (Entrevista familiar) 

Nombre: ____________________________________   Edad: _______________ 

 Que parentesco tiene con el adolescente:______________________________ 

 Lugar de origen: ________________________________________________ 

 Grado de escolaridad: ____________________________________________ 

COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS 

 ¿Qué es un 

delito?______________________________________________________________ 

 ¿Qué piensa de los actos 

delictivos?______________________________________________________________ 

 ¿Cuál cree usted que es la causa para cometer actos delictivos? 

_______________________________________________________________________ 

 ¿Es el consumo de sustancias SPA un factor asociado a la comisión de 

delitos?_________________________________________________________________ 

 ¿Piensa usted que las condiciones económicas determinan los actos 

delictivos?______________________________________________________________ 

INTERIORIZACIÓN DE NORMAS Y REGLAS FAMILIARES Y SOCIALES 

 ¿Cree usted que el establecer reglas fijas dentro del núcleo familiar reduce la 

comisión de actos delictivos? 

______________________________________________________________________ 
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 ¿Para la familia que son las 

reglas?________________________________________________________________ 

 ¿Qué reglas se han establecido en su núcleo 

familiar?_______________________________________________________________ 

 ¿Han sido cumplidas estas reglas por los miembros de su familia? Justifique su 

respuesta. 

______________________________________________________________________ 

 ¿Cree que su familiar, que se encuentra acogido en el centro ha adoptado las reglas 

familiares? justifique su respuesta. 

_______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo influencia la sociedad, el contexto y los amigos, en las reglas 

familiares?___________________________________________________________ 

DELINCUENCIA JUVENIL 

 ¿Qué opina de la delincuencia 

juvenil?________________________________________________________________ 

 ¿Según su criterio, son los adolescentes victimas o victimarios de esta 

situación?______________________________________________________________ 

 ¿Qué solución podría plantear para la extinción de este fenómeno (delincuencia 

juvenil)? 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 

FECHA: DIA_15_, MES_09_, AÑO_2010_ 

Personas Encargadas del estudio: Areliz Arias Mosquera, Yolanda Patricia 

Camacho Hernández, Mónica Rocío Talero Osorio.  

Estimados señores(as): 

Agradecemos su participación y colaboración en este trabajo de grado, en el que se 

realizará un  estudio cuyo nombre es: COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS 

JUVENILES, A LA LUZ DE LOS POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT 

COHEN, ESTUDIO DE CASO, planteado por Albert Cohen, (sociólogo 

estadounidense), en el contexto presentado en el Centro Orientación Juvenil Luis 

Amigo, ubicado en el municipio de Cajicá. 

La participación del adolescente es de carácter voluntario, por tal motivo no 

recibirá ningún tipo de compensación directa o monetaria por parte del Centro 

Orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá, de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, ni de las encargadas de realizar el  estudio, a si mismo, no hay 

ningún tipo de correlación que beneficie o perjudique el proceso llevado a cabo 

en el Centro.   

Usted es libre de realizar todas las preguntas necesarias que le ayuden a 

aclarar las dudas que se puedan tener sobre este estudio de caso y lo que se 

va a realizar en él. Al final se brindará una retroalimentación del estudio 

realizado. 

Procedimiento del estudio: 

 Entrevista al adolescente  

 Entrevista a la familia del adolescente participante, en el lugar indicado 

por ellos. 

Este trabajo es considerado sin riesgo alguno, por lo cual se asume que las 

opiniones del participante y su familia son personales, y no comprometen al 

Centro Orientación Juvenil Luis Amigo, ni al adolescente entrevistado en 

ninguno de sus contextos dentro y fuera de la institución. Estamos 

comprometidos con el joven y su familia que si por algún motivo no desean que 

su nombre aparezca en dicho trabajo será cambiado por un seudónimo. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 

FECHA: DIA_16_, MES_09_, AÑO_2010_ 

Personas Encargadas del estudio: Areliz Arias Mosquera, Yolanda Patricia 

Camacho Hernández, Mónica Rocío Talero Osorio.  

Estimados señores(as): 

Agradecemos su participación y colaboración en este trabajo de grado, en el que se 

realizará un  estudio cuyo nombre es: COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS 

JUVENILES, A LA LUZ DE LOS POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT 

COHEN, ESTUDIO DE CASO, planteado por Albert Cohen, (sociólogo 

estadounidense), en el contexto presentado en el Centro Orientación Juvenil Luis 

Amigo, ubicado en el municipio de Cajicá. 

La participación del adolescente es de carácter voluntario, por tal motivo no 

recibirá ningún tipo de compensación directa o monetaria por parte del Centro 

Orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá, de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, ni de las encargadas de realizar el  estudio, a si mismo, no hay 

ningún tipo de correlación que beneficie o perjudique el proceso llevado a cabo 

en el Centro.   

Usted es libre de realizar todas las preguntas necesarias que le ayuden a 

aclarar las dudas que se puedan tener sobre este estudio de caso y lo que se 

va a realizar en él. Al final se brindará una retroalimentación del estudio 

realizado. 

Procedimiento del estudio: 

 Entrevista al adolescente  

 Entrevista a la familia del adolescente participante, en el lugar indicado 

por ellos. 

Este trabajo es considerado sin riesgo alguno, por lo cual se asume que las 

opiniones del participante y su familia son personales, y no comprometen al 

Centro Orientación Juvenil Luis Amigo, ni al adolescente entrevistado en 

ninguno de sus contextos dentro y fuera de la institución. Estamos 

comprometidos con el joven y su familia que si por algún motivo no desean que 

su nombre aparezca en dicho trabajo será cambiado por un seudónimo. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 

FECHA: DIA_____, MES_______, AÑO_____________ 

Personas Encargadas del estudio: Areliz Arias Mosquera, Yolanda Patricia 

Camacho Hernández, Mónica Rocío Talero Osorio.  

Estimados señores(as): 

Agradecemos su participación y colaboración en este trabajo de grado, en el que se 

realizará un  estudio cuyo nombre es: COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS 

JUVENILES, A LA LUZ DE LOS POSTULADOS TEÓRICOS DE  ALBERT 

COHEN, ESTUDIO DE CASO, planteado por Albert Cohen, (sociólogo 

estadounidense), en el contexto presentado en el Centro Orientación Juvenil Luis 

Amigo, ubicado en el municipio de Cajicá. 

La participación del adolescente es de carácter voluntario, por tal motivo no 

recibirá ningún tipo de compensación directa o monetaria por parte del Centro 

Orientación Juvenil Luis Amigo Cajicá, de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, ni de las encargadas de realizar el  estudio, a si mismo, no hay 

ningún tipo de correlación que beneficie o perjudique el proceso llevado a cabo 

en el Centro.   

Usted es libre de realizar todas las preguntas necesarias que le ayuden a 

aclarar las dudas que se puedan tener sobre este estudio de caso y lo que se 

va a realizar en él. Al final se brindará una retroalimentación del estudio 

realizado. 

Procedimiento del estudio: 

 Entrevista al adolescente  

 Entrevista a la familia del adolescente participante, en el lugar indicado por ellos. 

Este trabajo es considerado sin riesgo alguno, por lo cual se asume que las 

opiniones del participante y su familia son personales, y no comprometen al 

Centro Orientación Juvenil Luis Amigo, ni al adolescente entrevistado en 

ninguno de sus contextos dentro y fuera de la institución. Estamos 

comprometidos con el joven y su familia que si por algún motivo no desean que 

su nombre aparezca en dicho trabajo será cambiado por un seudónimo. 
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ANEXO D 

FICHAS DE LECTURA 

FICHA DE LECTURA 1 

TRIBUS URBANAS 

a) Tipo de texto: 

El texto leído es: 

a) Libro 

b) Tema o asunto del texto: 

Adopción por parte de los jóvenes  de estilos y actitudes que pertenecen a grupos que se 

mantienen en las grandes  ciudades, como reacción a la racionalidad burocrática actual. 

c) Subtemas o temas secundarios: 

* Pasión neotribal, esto hace referencia a la adopción de ropa en común y actitud 

desafiante y agresiva 

* Condiciones sociales que hacen que entre los jóvenes  su  grupo prime en lo individual 

* Diferentes tribus, análisis sociológico de la rudeza como mascara, marginación y 

delito 

Escritura de ideas del texto 
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a) Identificación de la idea o planteamiento central o global del texto: Integración 

de tribus urbanas por los jóvenes, explicaciones sociales en contextos urbanos 

b) Ideas clave del texto: 

 Tribus urbanas 

 Contexto en el que se desenvuelve 

 Agresividad adoptada 

 Tribalismo 

 individualidad 

Estructura semántica del texto 

a) Propósito del autor: Dar a conocer las diferentes tribus urbanas, realizando una 

explicación sociológica del fenómeno 

b) Preguntas que me sugiere el texto. ¿Cuál es el promedio de edad para permanecer en 

una tribu urbana? 

c) Aportes que me hace el texto: Conocimiento de las razones contextuales de la 

decisión de pertenecer a una tribu urbana 

d) Polémicas más importantes (si el autor hace mención expresa de ideas con las cuales 

discrepa): Discrepa con la ideas que muestran los jóvenes en donde ellos mismos no son 

coherentes o constantes con la permanencia en una sola tribu. 

Toma de posición personal frente al texto 

Escribe tus opiniones argumentadas frente al contenido del texto: Para el conocimiento 

que se posee de este tipo de subculturas no mucha información me parece innovadora, se 
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asimila mucho a una recopilación de información y a un análisis que solo conduce a una 

crítica constante a este tipo de grupos  

Léxico y conceptos nuevos 

a) Indica las palabras consultadas como vocabulario nuevo: 

Tribalismo: Hace referencia al culto o pertenecía a una tribu 

b) Menciona los conceptos nuevos o definitorias incluidos en el texto: 

Híper individualismo: Individualismo y egoísmo dado por lo contextual de forma 

magnificada 
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FICHA DE LECTURA 2 

DEL SIMBOLO A LA METAFORA, -CRITERIOS EVALUATIVOS PARA LAS 

CIENCIAS HUMANAS 

a) Tipo de texto: 

El texto leído es: 

b) Libro 

b) Tema o asunto del texto:  

Aborda el pensamiento hermenéutico de Paul Ricoeur, en la década de los exenta, da 

una óptica distinta  a la interpretación y comprensión de símbolos 

c) Subtemas o temas secundarios: 

* Conflicto interpretativo y ontología de la comprensión 

* Lógica de la pregunta y respuesta como modelo  del texto 

Escritura de ideas del texto 

c) Identificación de la idea o planteamiento central o global del texto: La 

hermenéutica se plantea como una forma de interpretación y comprensión a 

partir de la filosofía de Heidegger 

d) Ideas clave del texto: 

 La hermenéutica como un esfuerzo  reflexivo sobre el discurso humano 

 Discurso como la explicitación de filosofar y no al mero encadenamiento 

de argumentos 
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Estructura semántica del texto 

e) Propósito del autor: evidenciar en un ensayo, la filosofía implicada en la propuestas 

de Ricoeur 

f) Preguntas que me sugiere el texto. ¿Podría darse una muestra de por que esta 

filosofía de comprensión es mejor o amplia, para justificarla? 

g) Aportes que me hace el texto: Conocimiento filosófico de Heidegger 

h) Polémicas más importantes (si el autor hace mención expresa de ideas con las cuales 

discrepa): Heidegger y su planteamiento  de un planteamiento especulativo  que 

amenaza a un retorno a la poesía, a pesar de que plantea también  una interpretación 

metafísica de la metáfora 

Toma de posición personal frente al texto 

      Escribe tus opiniones argumentadas frente al contenido del texto: Para el 

conocimiento que se posee de este tipo de subculturas no mucha información me parece 

innovadora, se asimila mucho a una recopilación de información y a un análisis que solo 

conduce a una crítica constante a este tipo de grupos  

Léxico y conceptos nuevos 

c) Indica las palabras consultadas como vocabulario nuevo: 

Metafísica 

d) Menciona los conceptos nuevos o definitorias incluidos en el texto: 

Discurso. Explicitación de filosofar 
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Lenguaje: simbólico,  es un concepto correlativo, el símbolo sustenta la existencia de la 

interpretación y esta sentido al símbolo, inscribiéndolo en el problema mas grande del 

lenguaje 

Hermenéutica. Entendida como conflicto de interpretaciones del lenguaje, un conflicto 

generador de sentido nuevo, alma del discurso filosófico 

Elemento extra-textual: 

      Has un breve  comentario biográfico o bibliográfico del escritor del texto: 

Marcelino Agis Villaverde (1.963 doctor de filosofía de la universidad de Santiago de 

Compostela,  realizo estancias de investigación en Francia, en la actualidad es profesor  

de filosofía y ciencia de la educación en la universidad de Santiago 
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FICHA DE LECTURA 3 

INTRODUCCION A LA HERMENEUTICA DEL LENGUAJE 

a) Tipo de texto: 

El texto leído es: 

c) Libro 

b) Tema o asunto del texto:  

Busca la semántica de lenguaje, enfoca el problema del lenguaje  fundamentalmente 

como expresión, como la verbalización de las actitudes del sujeto 

c) Subtemas o temas secundarios: 

* Abstracción del lenguaje 

* Introducción del sujeto en el análisis del lenguaje 

Escritura de ideas del texto 

e) Identificación de la idea o planteamiento central o global del texto: muestra la forma 

de usar la hermenéutica en la interpretación del lenguaje 

f) Ideas clave del texto: 

 La hermenéutica como un esfuerzo  reflexivo sobre el discurso humano 

 Discurso como la explicitación de filosofar y no al mero encadenamiento de 

argumentos 
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Estructura semántica del texto 

i) Propósito del autor: evidenciar en un ensayo, la filosofía implicada en la propuestas 

de Ricoeur 

j) Preguntas que me sugiere el texto. ¿Podría darse una muestra de por que esta 

filosofía de comprensión es mejor o amplia, para justificarla? 

k) Aportes que me hace el texto: Conocimiento filosófico de Heidegger 

l) Polémicas más importantes (si el autor hace mención expresa de ideas con las cuales 

discrepa): critica del concepto sustantivo, que se dice es la capacidad de denominar 

cosas; por que objetiviza el leguaje 

Toma de posición personal frente al texto 

Escribe tus opiniones argumentadas frente al contenido del texto: Para el conocimiento 

que se posee de este tipo de subculturas no mucha información me parece innovadora, se 

asimila mucho a una recopilación de información y a un análisis que solo conduce a una 

crítica constante a este tipo de grupos  

Léxico y conceptos nuevos 

e) Indica las palabras consultadas como vocabulario nuevo: 

Metafísica 

f) Menciona los conceptos nuevos o definitorias incluidos en el texto: 

Discurso. Explicitación de filosofar 
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Lenguaje: simbólico,  es un concepto correlativo, el símbolo sustenta la existencia de la 

interpretación y esta sentido al símbolo, inscribiéndolo en el problema mas grande del 

lenguaje 

Hermenéutica. Entendida como conflicto de interpretaciones del lenguaje, un conflicto 

generador de sentidos nuevos, alma del discurso196, filosófico 
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FICHA DE LECTURA 4 

Comanche “comandante del Cartucho” 

a) Tipo de texto: 

El texto leído es: 

d) Libro 

b) Tema o asunto del texto:  

Historia de vida del comandante Comanche 

c) Subtemas o temas secundarios: 

* El libro se divide en subtítulos,  que encierran toda una gama de situaciones 

relacionadas o que llevan al titulo del subtema. 

Escritura de ideas del texto 

g) Identificación de la idea o planteamiento central o global del texto: Historia de vida 

Estructura semántica del texto 

m) Propósito del autor: evidenciar en  el relato organizado de este personaje su historia 

de vida, incluyendo los hechos mas relevantes 

n) Preguntas que me sugiere el texto. ¿Podría darse que mas personas que viven en las 

calles, se expresaran de una forma tan fluida y coherente, como lo hace el comandante 

comanche? 
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o) Aportes que me hace el texto: Aprender mucho de una historia de vida diferente a lo 

convencional 

Toma de posición personal frente al texto 

Escribe tus opiniones argumentadas frente al contenido del texto: Este tipo de textos, 

llama mucho la atención logra incluir al lector en el texto y al contexto real de las calles, 

muestra lo limitado que es el conocimiento acerca de la vida de las personas habitantes 

de la calle  y de cuanto se puede aprender de ellas 
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