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Prólogo

Este libro es el resultado de las investigaciones realizadas 
durante el año 2019, promovidas por la Red de Investiga-
dores del Centro de Investigación en Política Criminal de 
la Universidad Externado de Colombia, presentadas en 
el Congreso Internacional: “Pluralismo jurídico, derechos 
humanos y perspectivas críticas desde la política criminal”, 
en el cual se expusieron las distintas expresiones materiales 
y formales del pluralismo jurídico en Colombia, a la luz 
de la política criminal.

Dividida en tres partes, esta publicación evidencia la 
necesidad de explorar a profundidad el concepto de plu-
ralismo jurídico y su relación con la garantía y el ejercicio 
de los derechos humanos de la población en situación de 
vulnerabilidad. 

La primera parte, “Identidades discursivas en prisión 
y fuera de ella”, aborda los discursos que inciden en la ge-
neración y transformación de identidades al interior de la 
cárcel y fuera de ella. Los capítulos que la acompañan son:

– “Pluralismo jurídico y cultural extinto en los muros 
carcelarios”. Recorre las identidades de un grupo de in-
dígenas privados de la libertad en Bogotá, y cuestiona el 
enfoque diferencial al interior de las cárceles y los estigmas 
que acompañan a esta población una vez salen de prisión. 



12

– “Ser mujer en prisión. El estereotipo de los afectos 
como pena en la prisión de mujeres”. A partir de un reco-
rrido histórico pone en discusión el papel que tienen las 
relaciones afectivas en la vida de las mujeres en prisión.

– “Configuración discursiva frente al ofensor sexual de 
niños y niñas en Colombia, 2003-2012”. Realiza un análisis 
de los discursos alrededor del ofensor sexual de niños, tal 
como aparecen en fuentes periodísticas, normativa nacional 
y literatura académica. 

La segunda parte, “Diálogos entre los sistemas de jus-
ticia en Colombia”, analiza el pluralismo jurídico y su 
materialización por parte de los distintos actores como 
los operadores judiciales, las autoridades tradicionales, el 
sistema de responsabilidad penal adolescente, entre otros. 
Los capítulos que integran esta parte son: 

– “El transitar de la jurisdicción indígena en Colombia: 
de la jurisprudencia de las cortes colombianas a la cárcel”. 
Examina los obstáculos en el reconocimiento de la juris-
dicción indígena por parte de las autoridades judiciales y 
penitenciarias, y sus efectos en la realización del pluralismo 
jurídico en Colombia.

– “El diálogo entre la Jurisdicción Especial para la Paz 
y la jurisdicción especial indígena en Colombia: ¿la fábrica 
de una justicia transicional intercultural?”. Se enfoca en los 
mecanismos existentes para el funcionamiento intercultural 
de la Jurisdicción Especial para la Paz.

– “Retos en el pluralismo jurídico colombiano: diálogos 
jurisdiccionales sobre los delitos sexuales contra niños, niñas 
y adolescentes en comunidades indígenas para la garantía 
de una protección especial”. Establece las características de 
la interacción entre las jurisdicciones y la existencia de un 
diálogo jurisdiccional para los delitos de violencia sexual 
en niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas. 
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– “Análisis del carácter pedagógico de las sanciones en 
el sistema de responsabilidad penal para adolescentes”. 
Reflexiona sobre la necesidad de fortalecer el diálogo 
permanente entre quienes piensan el sistema y quienes lo 
implementan, así como la necesidad de alinear la realidad 
al sentido pedagógico de la sanción.

Por último, la tercera parte, “Enfoque interseccional y 
política criminal”, desde el estudio de casos, refleja las re-
laciones de poder, violencia y desigualdad que acentúan 
la vulnerabilidad de las mujeres y la población trans en el 
sistema penal y penitenciario. 

– “Mirada interseccional a la criminalización de la po-
breza: estudio del impacto de la política criminal contra 
las drogas sobre las mujeres en Colombia”. Aborda el fenó-
meno de la criminalización de la pobreza bajo el enfoque 
interseccional; identifica las características de la política 
criminal contra las drogas en América Latina y en Colombia, 
y, observa los datos estadísticos sobre mujeres privadas de 
la libertad en la cárcel “El Pedregal” en Medellín.

– “Mujeres, delitos de drogas y trabajo comunitario como 
alternativa a la prisión en Colombia”. Explora el perfil de 
las mujeres privadas de la libertad con base en datos cua-
litativos y cuantitativos, y estudia la normatividad penal y 
procedimental vigente relacionada con delitos de drogas, 
para proponer como alternativa la prestación de servicios 
de utilidad pública o trabajo comunitario para mujeres 
cabeza de familia.

– “Maternidad entre rejas: una mirada desde la legis-
lación, la jurisprudencia y la experiencia en un centro pe-
nitenciario”. Revisa los avatares que la legislación colom-
biana afronta en materia de privación de libertad cuando 
se aplica a mujeres en etapa de gestación o con hijos entre 
cero y tres años que, además, deben cumplir en reclusión 
intramural la pena o permanecer en detención preventiva.
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– “Prostitución transgénero: una mirada interseccional 
en la política pública”. Expone cómo una mirada intersec-
cional nos permite observar fenómenos y divisiones sociales 
que no se pueden atender con una simple observación de 
los grupos históricamente vulnerados.

Marcela Gutiérrez Quevedo
Directora del Centro de Investigación en Política Criminal 
de la Universidad Externado de Colombia



PrImera Parte
IdeNtIdadeS dIScurSIvaS  

eN PrISIóN y fuera de ella
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Pluralismo jurídiCo y Cultural extinto  
en los muros CarCelarios

marcela gutIérrez quevedo1

reSumeN

Los indígenas miembros de pueblos en vías de extinción 
son sujetos de especial protección constitucional. Ante 
la prisionalización excesiva de los indígenas se hace una 
reflexión sobre el enfoque diferencial en el mundo intra-
mural. Esta se realiza a través de una coinvestigación en la 
Cárcel “La Modelo” de Bogotá, en la que participaron los 
indígenas privados de la libertad, la Facultad de Ciencias 
Sociales y la Facultad de Derecho de la Universidad Ex-
ternado de Colombia. Este trabajo se hace a través de una 
etnografía que permite recoger testimonios de indígenas 
privados de la libertad y contrastarlos con mi experiencia 
investigativa. El trabajo encuentra que la prisión es una 
amenaza contra la diversidad cultural, y atenta contra las 
identidades ancestrales de los indígenas en prisión. El pri-
mer apartado trata sobre la identidad indígena, el segundo 

1 Directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universi-
dad Externado de Colombia; Chairholder de la Cátedra Unesco. marcela.
gutierrez@uexternado.edu.co.



18

sobre la identidad deteriorada carcelaria y el último sobre la 
identidad del “pospenado”. Ante las identidades indígenas 
de agua y tierra, en las conclusiones y recomendaciones se 
proponen estrategias contra la estigmatización causada por 
la institución carcelaria y poscarcelaria, el reconocimiento 
serio de la diversidad, el valor de las justicias propias y 
la dificultad de una construcción intercultural igualitaria.

Palabras clave: pluralismo, prisión, identidades, justicias 
propias, interculturalidad crítica.

legal aNd cultural PluralISm extINct  
BehINdPrISoN wallS

aBStract

Indigenous members of peoples on the verge of extinction 
are subjects of special constitutional protection. Given the 
excessive prisionalization of indigenous people, a reflec-
tion is made on the differential approach in the intramural 
world. This is carried out through a co-investigation at the 
Model Prison in Bogota, with indigenous people deprived of 
liberty, the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Law. 
This work is done through an ethnography, which allows 
collecting real testimonies of indigenous people deprived 
of liberty and contrasting them with my own investigative 
experience. The work finds that prison is a threat against 
cultural diversity, and threatens the ancestral identities 
of indigenous people in prison. A first chapter deals with 
indigenous identity, a second chapter on the deteriorated 
prison identity and the last chapter on the identity of the 
“post-penitentiary”. Given the indigenous identities of 
water and land, the conclusions and recommendations 
propose strategies against the stigmatization caused by 
the total prison and post-prison institution and the serious 
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recognition of diversity, the value of own justice and the 
difficulty of constructing an egalitarian interculturality.

Key words: Pluralism, prison, identities, own justices, 
critical interculturality.

1. INtroduccIóN

La prisionalización de indígenas me llevó a profundizar en  
el pluralismo jurídico y cultural, las justicias propias  
en Colombia y a un discurso crítico frente al sistema penal 
colombiano.

En primer lugar, quisiera narrar los antecedentes investi-
gativos de este trabajo. La primera vez que visité una cárcel 
fue en Francia. Trabajaba en el Consulado de Colombia en 
París, con la función de visitar a los presos colombianos 
en las cárceles francesas. El panorama inicial fue el de una 
institución bien reglamentada. Sin embargo, al entrevistar 
a algunos colombianos recluidos, las sensaciones de la pri-
sionalización fueron: excesivo dolor y pérdida de identidad 
por el extrañamiento infinito de estar lejos de Colombia. 
Además, percibí una institución que rompe con cualquier 
lazo social, homogeneizante y depresiva, cuyo fin no es la 
autonomía de la persona, sino, más bien, la dependencia 
física y espiritual de una institución anónima, hostil y tota-
litaria. Se observaba desesperanza, aburrimiento, distancia 
social y extrema vigilancia. A pesar de ser un país europeo, 
el Tribunal Europeo condenó recientemente al Estado fran-
cés por las condiciones insalubres de sus cárceles y ordenó 
medidas contra la masificación y a favor de la dignidad de 
la vida de los presos2.

2 Eutb.eus (2020). Europa condena al Estado francés por las condiciones insalubres 
de sus cárceles. 2 de febrero. Recuperado de https://www.eitb.eus/es/noti-
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Esta investigación busca comprender la propuesta del 
pluralismo jurídico y su poco desarrollo con el enfoque 
diferencial en cárceles colombianas3. El trabajo se realizó 
con los indígenas detenidos, la guardia penitenciaria y 
los comités respectivos de la cárcel que deben aplicar el 
enfoque diferencial. 

La metodología que utilizo en este artículo es la autoetno-
grafía (Ellis, Adams, Buchner et al., s. f.). Se entiende como 
autoetnografía4 “una de las perspectivas que reconocen y 
dan lugar a la subjetividad, a lo emocional, y a la influencia 

cias/sociedad/videos/detalle/7002548/europa-condena-al-estado-frances-
condiciones-insalubres-sus-carceles/

3 La coinvestigación formativa sobre identidad y justicias de los indígenas 
privados de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario 
“La Modelo” de Bogotá surgió entre dos facultades, Derecho y Ciencias 
Sociales, de la Universidad Externado de Colombia, cuya inquietud era la 
situación de los indígenas privados de libertad distantes de sus territorios 
y autoridades. El Centro de Investigación en Política Criminal (cIPc), de la 
Facultad de Derecho, lleva más de 20 años investigando sobre la situación 
carcelaria en general, y en ese recorrido hemos encontrado indígenas pri-
sionalizados sin el reconocimiento de la jurisdicción indígena o justicias 
propias. Para entender ese hecho de prisionalización de indígenas, nos 
hemos propuesto comprender las dificultades del formalismo jurídico que 
hacen imposible la materialización del pluralismo en Colombia. Asimismo, 
hemos indagado por el impacto carcelario en indígenas en vías de extinción, 
no solo a nivel individual y familiar, sino colectivo. Los dos propósitos 
fueron: i) contribuir al fortalecimiento identitario de la población indígena 
privada de la libertad; ii) contribuir al fortalecimiento institucional para 
el manejo de la población indígena con enfoque diferencial.

4 El formato que propongo en este escrito es la interacción entre la realidad 
objetiva y subjetiva. La escritura será un diálogo entre los coinvestigadores 
de la Universidad y los indígenas privados de la libertad. Encontraremos 
una narración y palabras que expresen los sentimientos y las vivencias de 
las identidades, de la relación cárcel y cultura, y los efectos de la ausencia 
del enfoque diferencial en el mundo carcelario de miembros de los pueblos 
indígenas en toda su diversidad. La meta de esta investigación no solo es 
apoyar el trabajo de enfoque diferencial en el mundo intramural (a corto 
plazo), sino también que los indígenas y sus autoridades conozcan el pro-
blema, no solo desde el punto de vista académico, sino desde la palabra de 
los indígenas.
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del investigador en la investigación, en lugar de esconder 
estas cuestiones o asumir que no existen”. En este trabajo 
presentaré una investigación que tiene mis pensamientos 
y mi voz (Castello, Corcelles, Iñesta, Bañales y Vega, 2011), 
que orientan los datos y hallazgos importantes, la cual 
está respaldada con mis impresiones personales, un poco 
“contra” el canon tradicional de la escritura académica5.

En este trabajo hago una interacción entre lo empírico y 
lo teórico. De esta manera reflexiono con los datos testimo-
niales y teóricos de la temática para así no desaparecer las 
huellas del investigador. En las palabras de Wittgenstein,

… es pasar del “presupuesto de objetividad (el sujeto está 
separado del objeto, y en la investigación del objeto no puede 
quedar ninguna huella de la actividad del sujeto) al presu-
puesto de reflexividad (el sujeto no está separado del objeto, 
y en la investigación del objeto quedan siempre necesaria-
mente huellas del sujeto porque el objeto es producto de la 
actividad objetivadora del sujeto). (1994, p. xI)

Tal revolución significa “el regreso del sujeto”; cuando es que 
se ha ido no se nos dice pero lo podemos intuir por el texto 
mismo. El sujeto se fue en el momento mismo de su nacimien-
to, al menos en el momento mismo de su nacimiento como 
objeto de estudio para lo que hoy llamamos ciencias sociales.  

5 La metodología fue participativa y de discusión permanente con los indígenas 
privados de libertad (IPl) y funcionarios del Instituto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario (Inpec) sobre las problemáticas del enfoque diferencial de 
los IPl. Fue un trabajo conjunto de diálogo sobre los obstáculos del enfoque 
diferencial (ED), las propuestas, proyecciones a futuro y construcción de 
nuevo conocimiento. Como en otros métodos de intervención social, como 
es el caso de la investigación acción participativa (IaP), su finalidad prin-
cipal es la acción; una acción con la participación activa de la gente y con 
el propósito de resolver sus problemas, que se pueden solucionar a nivel 
local (Ander Egg, 2003). Uno de sus principales exponentes es el colombiano 
Orlando Fals Borda.
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En el acercamiento carcelario con los indígenas prisiona-
lizados denoté que las identidades de internos y guardias 
son construidas en un contexto de “subcultura” carcela-
ria, y son permeadas por esas interacciones de poder y 
control social. A partir de ese acercamiento reflexiono con 
Goffman en lo que denomina la desculturalización en las 
instituciones: “desentrañamiento que lo incapacita tempo-
rariamente para encarar ciertos aspectos de la vida diaria 
en el exterior” (Goffman, 1975).

Asimismo, en mis recorridos investigativos he obser-
vado que el pluralismo enriquece y enseña las diversas 
concepciones del mundo desde el punto de vista social y 
jurídico. Sin embargo, ante esos descubrimientos encontré 
que en los mundos intra y extramural existe un discurso 
formal de diversidad. Es una negación a través del estigma 
con la gente de otras razas y culturas, lo que lleva a una 
discriminación extrema y de sospecha con relación a su 
identidad diferente a la de la generalidad (Goffman, 1975).

La Cárcel “La Modelo” de Bogotá fue fundada en 1957 
con algunas transformaciones paulatinas de infraestructura 
que nunca dan abasto y sin cupos dignos, constitucional-
mente hablando. La cárcel sigue siendo vetusta y no ha 
logrado garantizar condiciones de vida dignas, adecuadas 
para la población penitenciaria. 

En mi perspectiva, los indígenas en Colombia existen 
y no existen a la vez, ya que la historia vivida por los pue-
blos amerindios ha sido violenta y la realidad actual es 
hacia la extinción. En mi historia personal, los indígenas 
eran invisibles y solo tenía recuerdos de una historia cruel, 
pero sin claridad sobre los impactos que trascienden hasta 
hoy. Finalmente, descubrí la riqueza cultural de nuestros 
pueblos ancestrales, sus costumbres y valores tan distintos 
del mundo “occidental” –la alteridad–, a través de diversas 
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estancias investigativas en algunos pueblos indígenas de 
Colombia y en el trasegar carcelario durante ocho años.

Asimismo, a través de la criminología6 y la etnografía 
jurídica descubrí los diversos sistemas de justicia indígenas, 
distintas cosmovisiones en donde el elemento restaurativo 
predomina. La pregunta es: ¿Dichos sistemas de justicia 
(propios y occidentales) podrían dialogar en un contexto 
de falso reconocimiento del otro?

Charles Taylor responde y hace un llamado de atención 
a la importancia del carácter dialógico de la vida y del re-
conocimiento del otro: 

El autor parte de la premisa según la cual la identidad, tanto 
grupal como individual, se forman gracias al reconocimiento 
que reciben. De esta forma, el falso reconocimiento o la ausen-
cia del mismo, pueden llegar a ser seriamente perjudiciales 
para con el individuo o grupo. Tanto es así que el filósofo 
canadiense nos señala que “el reconocimiento debido no sólo 
es una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad 
humana vital”. (Sánchez, 2013, p. 1) 

6 El marco teórico fundamental se hizo a partir de una perspectiva de la cri-
minología crítica con el fin de evidenciar el fracaso del sistema penitenciario 
y de las políticas públicas de reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas y sus diversas fuentes del derecho. Desde el punto de vista del 
derecho constitucional se destacan las decisiones de la Corte Constitucional 
sobre jurisdicción indígena, diversidad étnica y cultural, autonomía y au-
todeterminación. El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 destaca 
la importancia del pluralismo en el sentido de proteger la diversidad, las 
distintas apreciaciones y valoraciones, las diversas formas de resolver los 
conflictos y la libertad de pensamiento y expresión. En el artículo 2 se resalta 
la importancia de la participación en las decisiones; los artículos 7, 8, 9 y 10 
describen la importancia de la diversidad étnica y cultural y la protección de 
las riquezas materiales y lingüísticas; el artículo 13 describe el principio de 
igualdad y no discriminación y, finalmente, todo lo anterior se ve reflejado 
en el artículo 246 sobre jurisdicción indígena. 
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De Sousa Santos propone un diálogo intercultural que 
complementa de una manera crítica y emancipatoria, y 
enfatiza:

… todas las culturas son incompletas y problemáticas en su 
concepción de la dignidad humana. La incompletitud se deriva 
del hecho mismo de que existe una pluralidad de culturas. 
Si cada cultura fuera tan completa como reclama ser, habría 
una única cultura. La idea de completitud está en el origen 
de un exceso de significado que parece atormentar a todas las 
culturas. La incompletitud, entonces, puede apreciarse mejor 
desde afuera, desde la perspectiva de otra cultura. (2002, p. 69)  
 

Sin embargo, la indiferencia y el no reconocimiento hacen 
que los sistemas de justicia indígena estén permeados por 
la justicia penal. A pesar de lo anterior, existen algunos sis-
temas de justicia indígena que resisten a través de los ritos 
de armonización y sanación originarios: la justicia wayúu 
con el palabrero, el sistema de justicia kogui y arhuaco con 
el mamo, y los sistemas de justicia del Cauca con sus tewala 
y las Asambleas, entre otros. Todas estas justicias reflejan 
una vida colectiva, en territorios colectivos que cada vez 
más están en peligro por proyectos de explotación en sus 
territorios, entre otros avatares.

Al regresar a Colombia, después de diez años de ausen-
cia, encontré una Constitución que reconoce el pluralismo 
y las justicias de los pueblos ancestrales de una manera 
relevante, aunque imprecisa: la jurisdicción indígena (art. 
246 CP). La Corte Constitucional ha desarrollado esa ju-
risdicción de una manera intercultural (Sentencia T-349, 
1996), respetuosa de sus culturas, y otras veces de una ma-
nera indirecta de etnocentrismo cultural. Con referencia al 
castigo, existen decisiones que desconocen el pluralismo 
igualitario al exigir a las justicias propias instituciones de 



25

castigo como la cárcel, lo que evidencia las incongruencias7 
con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la 
autonomía jurídica e institucional (Sentencia T-097, 2012).

Es importante tener en cuenta las reflexiones de consti-
tucionalistas que muestran la dependencia jurídica de una 
economía política: “la economía política del conocimiento 
jurídico contribuye a la construcción de nuestra imaginación 
jurídica y política y, por tanto, condiciona la manera como 
construimos, percibimos y describimos el saber jurídico” 
(Bonilla, 2016). Y, haciendo referencia a los valores libera-
les, Bonilla agrega: “estos son nuestros valores, y de que 
deberíamos sospechar profundamente de todo intento de 
presentarlos como los ideales que deben ser adoptados por 
todo ser humano y por toda cultural para ser justos”8 (p. 38). 

7 “El informe policial fgN-ctI-uPj del 27 de enero de 2011 rendido a raíz de la  
inspección judicial realizado al ‘Cacique Mexión’, deja constancia de que  
la guardia del Centro tiene un Alguacil Mayor al mando de 10 guardias y que 
cuenta con las características requeridas para un centro de esta naturaleza 
en términos de seguridad, reclusión, aislamiento y resocialización de los 
reclusos. Por lo anterior, para el representante de los indígenas, la posición 
del Inpec (negativa) en relación con el reconocimiento de la existencia e ido-
neidad del Centro de reclusión ‘Cacique Maxión’ vulnera los derechos de la 
comunidad indígena en general, y de los indígenas procesados en particular, 
al derecho propio, al debido proceso y al juez natural.

8 Daniel Bonilla Maldonado propone lo siguiente: i) el Estado debe ser impar-
cial (no neutral) frente a las comunidades culturales. ii) Se debe maximizar 
el derecho de autogobierno de los grupos indígenas para regirse de acuerdo 
con sus usos y costumbres ancestrales. iii) Mínima intervención del Estado 
en la autonomía de las comunidades aborígenes, limitada a salvaguardar 
los “valores interculturalmente aceptados”, que el autor identifica con la 
prohibición de la tortura, el asesinato y la esclavitud. Máxima intervención 
de la sociedad civil, a la que asiste la posibilidad e incluso el deber moral de 
expresar de manera pacífica y respetuosa su desacuerdo con las tradiciones 
de estas comunidades. iv) Debe propiciarse una estrategia de salida de los 
miembros disidentes de una comunidad. v) La transformación de los crite-
rios que gobiernan la coexistencia de las diferentes culturas debe realizarse 
a través de diálogos interculturales (Bonilla, 2006).
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De esta manera, con relación a los indígenas privados 
de libertad (IPl) observé que el colonialismo persiste en un 
sentido de castigo y control occidental. Los estudios sobre 
el neocolonialismo constatan que la innovación constitucio-
nal sobre la jurisdicción indígena tan solo abrió el debate, 
pero en la práctica hay reticencia de reconocer al otro en 
su diversidad colectiva. El racismo y el problema del en-
carcelamiento masivo lo explican muy bien. El estudio de 
la Universidad de los Andes respecto al racismo cultural 
y étnico dice que el “análisis de los sistemas punitivos, es 
un fenómeno reciente que se fortalece como consecuencia 
directa del encarcelamiento masivo y de la desproporción 
racial en los principales sistemas penitenciarios occiden-
tales” (Simon, Ariza y Torres, 2019, p. 38).

Citando a Wacquant y el proceso de selectividad del 
encarcelamiento masivo, señala la investigación anterior-
mente citada (Simon et al., 2019), con relación a la proble-
mática de Estados Unidos, que “para sus pobres eligió 
construir establecimientos de detención y penales, en vez 
de dispensarios, guarderías y escuelas”. Y con relación a 
la realidad latinoamericana, Galeano dice: “es un sistema 
que arroja cada vez más pobres a las calles y a las cárceles 
y que condena cada vez más gente a la desesperanza y a 
la desesperación” (1996).

En Colombia, a febrero de 2019 existían, según el In-
pec, 1500 indígenas privados de la libertad. El impacto 
cualitativo es inmenso para sujetos de especial protección 
(Medina, Gutiérrez y Forero, 2018) como son los pueblos 
indígenas ya que las identidades individual y colectiva se 
ven altamente afectadas. A partir de entrevistas a los indí-
genas privados de la libertad empecé a indagar las razones  
de esa prisionalización e indiferencia frente a 115 pueblos de 
Colombia: existen dificultades (económicas, políticas, so-
ciales, ideológicas) estructurales y coyunturales.
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Una de las razones es el etnocentrismo. Ante el panora-
ma racista aparece una figura que temporalmente puede 
servir para equilibrar falencias y debilidades: el enfoque 
diferencial (ED), el cual en un momento dado ayudaría a 
garantizar derechos a pueblos en vulnerabilidad. Sin em-
bargo, la realidad es que hoy el discurso del ED se utiliza 
de una manera permanente y sin eficacia alguna, tal co-
mo pretendo mostrar. Si en el proceso de investigación y 
juzgamiento la jurisdicción indígena no se dinamizó para 
reconocer el pluralismo, en el ámbito carcelario es una 
falacia y un falso reconocimiento (Ariza, 2012). La falacia 
consiste en que se reconoce el pluralismo jurídico y cultural, 
la diversidad étnica y cultural y la jurisdicción indígena y, 
en el momento de la aplicación, se niegan todos sus dere-
chos. Con relación al falso reconocimiento hago referencia 
a que el fuero indígena se aplica difícilmente por la postura 
monista de la justicia colombiana. 

Žižek dice que el multiculturalismo es un racismo que 
ha vaciado su propia posición de todo contenido posi-
tivo (el multicuIturalista no es directamente racista, por 
cuanto no contrapone al Otro los valores particulares de 
su cultura), pero, no obstante, mantiene su posición en 
cuanto privilegiado punto hueco de universalidad desde el 
que se puede apreciar (o despreciar) las otras culturas. El 
respeto multicultural por la especificidad del Otro no es 
sino la afirmación de la propia superioridad (Žižek, 2015). 

En la investigación de la Cárcel “La Modelo” de Bogotá, 
y después de muchas conversaciones sobre los procesos 
de justicia occidental, me di cuenta, con los relatos de los 
indígenas privados de la libertad (IPl), que la denominada 
jurisdicción indígena y el enfoque diferencial en la vida 
extramural y en las cárceles de Colombia son inaplicables 
por ese sentido de superioridad de la justicia ordinaria.
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Las normas constitucionales (art. 7) y la jurisprudencia 
constitucional describe

… el compromiso de velar por el respeto a la diferencia y la 
garantía al conjunto de derechos colectivos e individuales de 
los grupos étnicos del país, en riesgo o en situación de des-
plazamiento, en función del efectivo ejercicio del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación. El Estado colombiano ha 
reconocido la obligación constitucional de proteger la diver-
sidad étnica y cultural del país que se encuentran en riesgo 
o en situación de desplazamiento. (Acnur, 2005)  

A pesar de lo anterior, la aculturación indígena existe desde 
tiempo inmemorial. En lo que observé y sentí en mi traba-
jo de campo, la prisionalización de indígenas perpetúa la 
amenaza de pérdida identitaria ya iniciada antes de entrar 
al mundo carcelario, tal como lo mostraré con testimonios 
de los indígenas privados de la libertad. La prisión como 
subcultura tiene parámetros de seguridad y aniquilamien-
to humano9. 

Ante este panorama, después de esta introducción, 
presentaré este trabajo en tres partes, en las que muestro 
la historia y las identidades indígenas antes de su entra-
da a la cárcel, así como el impacto identitario carcelario y 
poscarcelario. 

- Identidades en libertad.
- Identidades carcelarias.
- Identidades indígenas poscarcelarias.

9 Comisión de seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 de la Corte Cons-
titucional. Recuperado de https://www.uexternado.edu.co/wp-content/
uploads/2018/10/Informe-cSS-T388-de-2013-julio-de-2018.pdf
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2. IdeNtIdadeS eN lIBertad

Para entender ese “otro” cultural quise conocer las viven-
cias de las identidades10 indígenas e identificar el mundo 
indígena en territorio, o el mundo indígena itinerante por 
las montañas y rutas de Colombia. Estos son los relatos 
(narraciones) recogidos en la investigación solidaria en la 
Cárcel “La Modelo” de Bogotá. 

El primer ámbito que se trabajó estuvo orientado por la 
pregunta ¿quiénes somos? Esta pregunta buscaba conocer 
las realidades (individuales y colectivas) de los pueblos 
ancestrales fuera y dentro del territorio indígena. El con-
flicto armado y la pauperización existente de los pueblos 
étnicos han afectado sus culturas, aunque las identidades 
se conservan con mayor o menor intensidad, dependiendo 
de las interacciones sociales. Es así como las identidades 
se han transformado cada vez más debido a los contextos 
de miseria en que llegan a vivir.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) resalta una pérdida de identidades in-
dígenas debido al conflicto armado, sobre todo en la vida 
comunitaria, que los obliga a desplazarse a centros urbanos:

Estos cambios radicales en las concepciones culturales indíge-
nas en relación con las no indígenas de los centros poblados, 
han generado una pérdida cultural y de identidad que ha 
tenido un impacto desproporcionado en estos grupos étnicos. 
De igual manera, las dinámicas del conflicto han generado 
que los jóvenes pierdan el interés de asumir roles de lideraz-
go en sus comunidades, afectándose el derecho colectivo a la 
participación y al gobierno propio. (Acnur, 2017)  

10 Primer módulo. Situación identitaria: ¿Quiénes somos? ¿Qué heredamos del 
ancestro? ¿Cómo está organizado el pueblo/comunidad? ¿El buen vivir?
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Lo anterior refleja el resquebrajamiento de la identidad 
indígena en la historia de vida. Contrario a la propuesta 
de Foucault que plantea un carácter del sujeto no esencia-
lista, sino relacional, abierto e indeterminado, “justamente 
por ser toda posición de sujeto una posición discursiva, 
participa del carácter abierto de todo discurso y no logra 
fijar totalmente dichas posiciones en un sistema cerrado 
de diferencias (Laclau y Mouffe, 2004, p. 156)”. (Navarrete-
Cazales, 2015).

Los indígenas privados de la libertad responden a una 
construcción de identidades diversas de acuerdo con sus 
contextos regionales: Pepe11, construido como indígena 
kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y sindicado 
desde hace tres años. Él se resiste a los poderes de homo-
geneización cultural y toma la palabra reivindicando su 
origen indígena: “yo era miembro activo de la organización 
indígena kankuama, vivía con los padres, abuelos, hermanos 
en Atanquez, solo he salido en algunas ocasiones a trabajar, 
su pueblo tiene lengua propia y hablo algunas palabras”.

Jaime, Daniel y Richi son pijaos y se representan como 
indígenas de tierra12 y de cuidado a pesar del desplaza-
miento sufrido en el territorio. Sus identidades se han 
construido inicialmente en el contexto local del resguardo 
y, posteriormente, debido al conflicto armado, sus identi-
dades de tierra fueron transformadas en identidades de 
los desterrados. Se expresan así: 

11 Los nombres de todas las personas han sido cambiados para guardar el 
anonimato y la reserva.

12 Hago referencia a los indígenas de tierra como aquellos que memorizan la 
importancia de sus tierras como medio de vida colectiva, por sus cultivos y 
por su significado cultural y social.
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“Somos del resguardo indígena tres esquinas, angostura co-
yaima. En el resguardo nos ocupábamos de sembrar maíz, 
arroz, plátano, frijol, arracacha, yuca; hacer ollas de barro, 
ganadería y agricultura, pesca; trabajábamos la tierra, nos ocu-
pábamos de cuidar todo lo que nos pertenece con la familia y 
compañeros para ser asimismo una familia. Vivíamos con los 
padres, abuelos y hermanos. Salimos del territorio por diver-
sas razones; para ayudar a mis padres, por desplazamiento y 
víctima del conflicto armado y por las violencias. La lengua 
se ha perdido, aunque algunos la hablan”.  

Frente a los testimonios anteriores quisiera destacar la me-
moria que rescatan los indígenas detenidos de una manera 
muy sentida al ser indígenas de tierra y tener una lengua 
que los identifica como tales. Sin embargo, al estar en la 
cárcel se confrontan con sus pérdidas y sus anhelos. La 
tierra es un elemento inherente a la supervivencia cultural 
y a su identidad, y al reflexionar sobre la importancia del 
territorio indígena sentí los recuerdos de sus costumbres 
y fortalezas como pueblo ancestral.

El territorio es “un espacio político, cultural y económico 
que contiene relaciones sociales específicas, formas distintas 
de uso y apropiación de los recursos naturales. También 
incluye visiones, imaginarios e identidades construidas 
por la gente que lo habita” (Velasco, 2013 ).

Ante el concepto de territorio, Julián, indígena nasa, 
muestra una fortaleza y expresa sus recuerdos y sus afec-
taciones de desarraigo territorial: “pertenezco al resguardo 
Nasa paez, sembrador o cultivador de maíz, frijol, arraca-
cha, yuca, café y caña de azúcar. Vivía con papá, mamá, 
abuelos y hermanos. He vivido en varios sitios del país por 
razones de desplazamiento. La lengua es paez y la hablo 
y mis padres también”.

Luis, indígena embera katio, ha sido una persona iti-
nerante (desplazado) en todo Colombia por proyectos 
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hidroeléctricos y por el conflicto armado. Lo anterior llevó 
a que sus identidades, por la violencia, variaran abrupta-
mente. Lo expresa y recuerda de la manera siguiente:

“Soy del resguardo choco katios, pueblo amerindio de la costa 
Pacífica. Tenemos la costumbre de casarnos a muy temprana 
edad entre los 12 y 15 años; mutilación del clítoris y nos pin-
tamos el cuerpo para ocasiones de ceremonias y ritos. Vivía 
con padres, abuelos y hermanos. Recorrí muchos sitios de 
Colombia pues salí por la hidroeléctrica de Córdoba y nos 
desplazamos a lugares adyacentes. La lengua es chocó caribe 
y la hablamos”. 

Los hermanos YY son indígenas yanacona. Su identidad 
es rural, ya que el campo era el centro de las actividades y 
sus padres eran también personas trabajadoras de la tierra: 
“somos del resguardo del Cauca, Totoro, éramos trabaja-
dores del campo y también como profesor. Vivíamos con 
la familia y salimos a Popayán por desplazamiento. La 
lengua existe, pero no la hablamos”.

Ante estas narraciones observé una ambigüedad en ra-
zón de que sus identidades frente a los entornos difíciles y 
confusos los llevan a adaptarse y a veces a resistirse. Los 
anteriores testimonios constatan el fenómeno de la globa-
lización que lleva a la pérdida identitaria pero, al mismo 
tiempo, emerge la resistencia de los pueblos resilientes 
frente a la dignidad humana (cIPc, 2018).

A veces la identidad de que se habla tiene el efecto de ocultar 
procesos diferentes o que deberían distinguirse. Podemos 
discernir al menos dos, ambos como respuestas a las nuevas 
condiciones globalizadoras. Uno, el viejo reforzamiento (a su 
vez, renovado) en torno a comunidades que se defienden me-
diante el afianzamiento de sus fronteras y, cuando es el caso, 
inventando mecanismos para mantener y reproducir al grupo; 
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otro, el que surge también en el marco de la globalización, 
pero más bien como búsqueda de salidas con sentido para 
escapar a la creciente individualización y fragmentación que 
destruye los tradicionales tejidos comunitarios, una fuerza 
que sume a sus miembros en una anomia insoportable. (Díaz 
Polanco, 2006) 

Además de la primera pregunta (quiénes somos), la segun-
da pregunta de esta investigación fue la siguiente: ¿Qué 
heredamos de los ancestros? Este interrogante buscó cono-
cer al indígena en sus orígenes, y a las autoridades civiles 
y ancestrales amalgamadas en los territorios ancestrales.

Pepe dice conocer a los mayores. Ellos fueron los que 
despertaron el interés y el amor por lo que es. Lo expresa 
de la siguiente manera: 

“… aprendí sobre los ancestros y cómo vivían. Y los mayores 
daban consejos sobre el respeto a la tierra, ya que ella da vida 
y alimenta nuestros territorios tanto física como espiritual. 
También aprendí de los ritos como los pagamentos y sitios 
sagrados. Los pagamentos es para mantener el orden y el 
equilibrio de la tierra, por la cosecha, las crías y alejar las co-
sas malas. No necesito reconocimiento pues está en la sangre, 
en el pensamiento para mi comunidad. Soy lo que he vivido 
con mis abuelos y ancestros que han transmitido y hoy están 
en mi diario vivir”.

Juan recuerda, a pesar de los avatares y sus contextos iti-
nerantes: “los ancianos eran la autoridad, pero nunca tuvo 
consejos”.

Jaime, Daniel y Richi hablan de sus autoridades (ances-
trales y civiles) dándoles legitimidad y reconocimiento:

“… es el gobernador quien enseña a trabajar en la comunidad 
honradamente y conseguir las cosas uno mismo. A labrar la 
tierra y conocer de la medicina. Aprendí de la flor y los ani-
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males para curar. Los taitas hacían las ceremonias ancestrales 
como pedir permiso al padre para sacar a una mujer, a res-
petar, ser un humano hecho y derecho y no cometer errores 
para desviarnos de la cultura”.  

Rodrigo, indígena muisca, resalta la ambigüedad, el miedo 
y la confusión de su Cabildo frente a lo que es ancestral, de 
la siguiente manera: “la autoridad enseñaba las costumbres 
antiguas como ser una persona buena y no cometer errores. 
Yo como muisca las autoridades son funcionarios de un 
Cabildo los cuales desconocen las autoridades ancestrales”.

Julián está convencido de la autoridad ancestral y sus 
enseñanzas: “El Taita nos enseñaba a cultivar, sembrar y 
conocer de medicinas ancestrales. También el trabajar para 
no dejar morir de hambre a la mujer”.

Ante estos relatos vemos dentro de un mismo territorio 
dos autoridades que están divididas o mancomunadas frente 
a la palabra viva y mediadora. Las narraciones hablan de los 
guías espirituales y las autoridades tradicionales, el Cabildo 
Gobernador. Algunos dicen que los cabildos gobernadores 
tienden a perder el rumbo de la identidad espiritual liga-
da al pensamiento y a las normas de vida ancestral. Otros 
dicen que los guías espirituales y ancestrales están ligados 
al territorio y a la cosmogonía a través de la palabra: “La 
palabra puesta desde el pensamiento indígena es dada 
desde el corazón de quienes la pronuncian al corazón de 
quienes la reciben” (Murillo, 2016). 

Las autoridades indígenas, soportadas en la ancestrali-
dad, son un referente espiritual en el actuar de las comu-
nidades y, por ende, son responsables por la preservación 
de su pueblo, lo que los lleva a adjudicarse no solo el rol de 
sabedores, sino también a asumir procesos políticos para 
la defensa y recuperación de sus territorios. Para todos los 
pueblos indígenas constituye una urgencia mantener una 
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íntima relación con su origen. En consecuencia, los procesos 
locales de fortalecimiento de las autoridades ancestrales 
han permitido que en los territorios exista una vida más 
equilibrada en cuanto a la pertenencia simbólica y a la 
forma como esta se manifiesta en la cotidianidad de cada 
comunidad. Las autoridades ancestrales son las encargadas 
de la sanación del territorio que, desde el pensamiento indí-
gena, requiere atención especializada, ya que se encuentra 
enfermo. Sanarlo equivale a recomponer los lazos de los 
pueblos indígenas con su entorno natural y posibilita la 
consolidación de los valores sociales y culturales propios 
de cada comunidad. De esta manera, en la reunión de au-
toridades ancestrales de 2016 en la Universidad Nacional 
declararon:

La recuperación de las funciones y los ejercicios de autoridad 
ancestral deben ser un objetivo claro para todos los pueblos 
indígenas. Los cabildos juegan un papel importante como 
espacios y herramientas de interacción con el Estado, pero 
no están soportados por la ancestralidad en cuanto que son 
estructuras impuestas desde afuera para organizar los pueblos 
indígenas en torno a dinámicas institucionales. (Murillo, 2016)  

La tercera pregunta de esta investigación fue la siguiente: 
¿Cómo está organizado el pueblo/comunidad? ¿Cómo eran 
las relaciones familiares antes de entrar a la cárcel? Estas 
preguntas buscaban relacionar autoridades, territorio y 
comunidad. A pesar del fraccionamiento territorial y social 
en algunos lugares de Colombia, en ciertos resguardos se 
vive el espíritu colectivo con un tejido social sólido. Una 
colectividad no existe sin autoridad y territorio.

Pepe le da una gran relevancia a sus mayores en el sen-
tido de ser guía espiritual y de orientación comunitaria a 
través de la palabra y la interpretación de la naturaleza:
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“Los mayores han sido consejeros, aunque cada vez más los 
jóvenes son indiferentes. Los sabios aconsejan, resuelven 
problemas familiares, de tierras y colectivos. Ellos orientan 
a las distintas entidades del pueblo a lo que hay que hacer en 
las diversas situaciones y con un gran respeto con la comuni-
dad. La autoridad tiene un don de palabra. El mamo la tiene 
y se le hace conocer al Cabildo Gobernador. Posteriormente 
se da a conocer y se discute con la Asamblea comunitaria”.  

Como indígena, JJ recorría

“... las montañas, los ríos hasta llegar al mar Caribe caminan-
do y disfrutando de la naturaleza. El pueblo tiene sus sabios 
que se llaman mamos. Ellos son los ancianos que detentan la 
sabiduría del manejo espiritual del pueblo y sus miembros. 
Están en conexión permanente con la naturaleza y logran 
interpretar la vida del mundo y de sus pueblos. Todo eso se 
acabó. Hubo perturbación del pueblo, sus costumbres y sus 
entornos”.  

Roberto, un poco triste y escéptico, refleja lo que está vi-
viendo en la cárcel y la pérdida de rumbo de las autori-
dades de justicia: occidentales y ancestrales. A pesar de lo 
anterior, rescata sus recuerdos y memoria más próximos 
con su familia y tradiciones:

“En la casa indígena se hacían ceremonias para alejar los malos 
espíritus. Y mi identidad muisca está relacionada con la medi-
cina tradicional la cual es ejercida por el chamán especialista 
en botánica quien nos trata con plantas medicinales que se 
cultivan y las procura la naturaleza para realizar cataplasmas. 
Y el parto es atendido por las parteras. Al momento de dar a 
luz su ombligo es enterrado en un lugar especial”.  

Luis defiende su identidad individual y colectiva por la 
tierra y territorio que los une: “mi identidad es el amor a lo 
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que soy, a lo que hago y propongo. También es defender a 
mis compañeros indígenas, mi música tradicional, mi mo-
chila, el vestido, la siembra y las medicinas tradicionales”. 

Al conocer la importancia de las autoridades ancestrales, 
de los lazos identitarios y de comunidad quise indagar con 
los IPl sobre su cotidianidad pasada. Observé en sus rostros 
una gran tristeza y desazón por la pérdida o el distancia-
miento de los lazos vitales. Sin embargo, en el ejercicio de 
memoria, e incluso de un presente reconstruido, rescataron 
del olvido esa vida familiar y comunitaria 

Jaime, Daniel y Richi resaltan la importancia del rezo y 
el cultivo de alimentos para la comunidad:

“La alimentación es identidad. La naturaleza procura las 
frutas (badea, gopula), la pesca, la caza. Esta tiene que ver 
con la economía pues es la agricultura (arroz, plátano, patata, 
ahuyama, frijol, yuca, maíz) en donde sus productos se ven-
den o se cambalachan por otros productos y así sostenerse 
la comunidad”.

“Trabajábamos los fines de semana, salíamos a almorzar en 
familia, salíamos a donde otro familiar a compartir unas onces, 
visitaba a mi mamá, le llevaba algún presente. Mi vida era 
libre como las aves y vivíamos en compañía de la familia”.  

Roberto, melancólicamente, comparte la idea de que la 
familia y la comunidad son identidad, ya que haber com-
partido con ellos amorosamente lo han construido a él 
como un ser sensible:

“Éramos muy unidos, nos queríamos y nos respetábamos 
unos a otros, siempre estábamos pendientes que estuvieran 
bien, ayudarlos económicamente y moralmente en casos de 
problemas de toda índole. En nuestra familia cada uno tenía-
mos deberes. Mi esposa la patrona del cuidado de la casa. Una 
de mis hijas muy juiciosa con los deberes de la universidad. 
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Mis otras dos hijas bien comprometidas con el estudio y yo 
trabajando duro para que no falte nada en la casa”.  

Recordar al pueblo y a la familia es un acto potente que 
emergió en el trabajo de coinvestigación. Se discutió sobre 
la importancia del ser colectivo13 de los pueblos indígenas, 
en donde los derechos existen de una manera autónoma. 
Esa justicia que encierra al ser humano también encierra 
la identidad colectiva. 

Lo anterior refleja un abandono y un neocolonialismo; 
al respecto, De Sousa Santos invita a repensar el mundo 
de las culturas, de lo local y de las alternativas a fin de 
reconocer a los actores y saberes ignorados. Propone la 
sociología de las ausencias en busca del reconocimiento 
de las culturas indígenas, de sus riquezas, sin destruir la 
diversidad. Propone buscar la inteligibilidad sin “caniba-
lizar” y sin “homogeneizar” (De Sousa Santos, 2006)

Los recuerdos de Pepe sobre su vida pasada están llenos 
de mitos y sabiduría ancestral: “el ser colectivo es existente 
en las mingas, fiestas patronales, justicia en las casas de 
reflexión y en las danzas. Ese ser colectivo existe a través 
de los abuelos. Ellos nos cuentan historias e insisten en la 
honorabilidad y en evitar los problemas”.

Luis agrega que en su mundo embera es aprender y 
enseñar lo que se necesita para vivir en el pueblo: “a cazar, 

13 Tanto los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas 
como el Mecanismo de expertos han reconocido la necesidad de facilitar el 
ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, 
el elemento colectivo de las culturas indígenas se refleja en su ética tradi-
cional de trabajo, valores comunales y estructuras sociales basadas en el 
núcleo familiar. En las comunidades indígenas estos valores se expresan, 
por ejemplo, mediante mecanismos tales como el consejo de ancianos, a los 
que tradicionalmente se les concede autoridad para abordar los problemas 
de la comunidad (Asia Pacific Forum y Acnudh, 2013). 
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sembrar, pescar, alfarería y cestería. Además, a ser honesto 
y humilde. Costumbres como el matrimonio y la mutila-
ción se conservaba”.

La última pregunta del primer Módulo fue sobre el buen 
vivir, para conocer las sabidurías de los pueblos. Escucha-
mos mensajes que vienen de sus ancestros sobre el buen 
vivir y el buen morir. Lo anterior centrados en la unión, la 
participación, la protección y el respeto por la naturaleza 
y la humanidad.

Pepe es un ser de la madre tierra y dice que todo refleja 
la integralidad y el buen vivir de la naturaleza: “El terri-
torio da vida a la familia ya que todos nos involucramos 
en las actividades culturales, de siembra para el consumo 
comunitario. Los hombres cazamos, educamos a los hijos 
y las mujeres tienen actividades en el campo, en la casa 
haciendo la comida y las artesanías”.

Jaime rescata un buen vivir para trascender en el más allá: 

“El territorio no solo es importante en la vida sino en la 
muerte. No hay separación: la muerte es un rito importante 
en donde dan comida (mute con carne) a los acompañantes 
en el territorio. Si no se da comida se piensa que el muerto 
no era importante. Asimismo, me identifico con lo que amo: 
el arte propio, las pinturas en el cuerpo que son importantes 
para la agricultura, el casamiento y la cacería. El indígena es 
vivir armoniosamente sin avergonzarnos de ser indígena. Si 
hay un hecho lamentable el hecho se habla en Asamblea y se 
sanciona en el territorio”.  

Los hermanos Yanacona se vuelcan impetuosamente so-
bre el sentir de la naturaleza y su respeto benefactor de 
equilibrio y armonía. Eso es buen vivir: “El respeto por 
los páramos, territorio y ríos: tradiciones como la fogata, 
baños para los taitas y comidas tradicionales”.
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En síntesis, los relatos escuchados en esta parte de la 
investigación con los IPl reflejan lo itinerante de las iden-
tidades y, sobre todo, el recuerdo de la identidad del cui-
dado de la tierra, de sus familias y de su comunidad. En 
su memoria perviven las autoridades ancestrales (mamo, 
tewala, palabrero, abuelos, etc.), quienes aconsejan y en-
señan el cuidado del territorio y de todos los seres de este 
mundo. Se recuerda el ser comunitario que existe en las 
decisiones de justicia, de salud, de educación, de trabajo. 
En lo que conocen como el buen vivir.

Sin embargo, al escuchar estos relatos de vida sentí la 
“existencia” del pueblo al borde del precipicio. Se sienten 
los avatares políticos y socioeconómicos que están extin-
guiendo lo más sagrado de los indígenas, que es el terri-
torio colectivo y su cultura ancestral. Es lo que se conoce 
como “etnofagia” y que implica dos cambios importantes.

En primer lugar, el proyecto etnófago se lleva adelante mien-
tras el poder “manifiesta respeto o ‘indiferencia’ frente a la 
diversidad, o incluso mientras ‘exalta’ los valores indígenas”. 
En esta circunstancia, el Estado puede presentarse como el 
garante o el “defensor” de los valores étnicos, especialmente 
cuando su política debe atenuar los efectos de los brutales 
procedimientos del capitalismo salvaje o tropieza con los 
toscos métodos etnocidas de sectores recalcitrantes que no 
comprenden las sutilezas de la etnofagia. En el tiempo de la 
etnofagia, la “protección” estatal de las culturas indias alcan-
za su máximo carácter diversionista. En segundo término, 
se alienta la “participación” (las políticas “participativas” 
tan de moda a partir de los ochenta) de los miembros de los 
grupos étnicos, procurando que un número cada vez mayor 
de estos se conviertan en promotores de la integración “por 
propia voluntad”. Los dirigentes indios no son preparados 
para ser intelectuales indígenas, sino ideólogos y agentes de 
las nuevas prácticas indigenistas. (Díaz Polanco, 2006) 
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En el siguiente apartado veremos la ausencia de un todo 
colectivo (ritos y ceremonias) que hacen que sus identi-
dades empiecen a deteriorarse paulatinamente y con una 
impotencia absoluta.

3. IdeNtIdadeS carcelarIaS

Luego de varias visitas a la Cárcel “La Modelo de Bogo-
tá, y sobre todo desde la posibilidad de conversar con los 
internos, reafirmé la necesidad de pensar la identidad y 
la manera en que se ve afectada por las condiciones carce-
larias. Así, la vida identitaria14 de los internos se trastoca 
por las nuevas relaciones dentro de la cárcel, las cuales 
muchas veces son agresivas a través de un poder jerárquico 
y humillante. Tomaré los referentes teóricos de Maturana 
(1988) sobre la construcción de democracia y un enfoque 
relacional de convivencia y no de agresión. Lo anterior 
sirve para entender la construcción de identidades15 en la 
cárcel y su proyección poscarcelaria. Maturana (1988) dice 
que “no es la agresión la emoción fundamental que define 
lo humano, sino el amor, la coexistencia en la aceptación 
del otro como un legítimo otro en la convivencia. No es la 
lucha el modo fundamental de relación humana, sino la 
colaboración”. 

En las historias narradas de los indígenas de la Cárcel 
“La Modelo”, la identidad se ha construido en relaciones 
caracterizadas por sentimientos de tristeza, abandono y 
desesperanza. Los cambios abruptos en las relaciones que 

14 Módulo 2, Cárcel y cultura.
15 Para entender esa identidad diseñé esta investigación con mi insumo identi-

tario de criminología crítica. Escuché y comprendí al otro en clave dialógica y 
no de sometimiento (Todorov, 1989). El desafío fue manejar las proyecciones 
de mis propios fantasmas y deseos, con una ética de justicia y equidad. 
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protagonizan los indígenas (en términos de pareja, familia, 
comunidad) tienen un impacto en su identidad. Además, 
algunas identidades se vieron deterioradas por los contextos 
de violencias. Como causas emblemáticas expresadas por 
los indígenas están16: desplazamiento forzado por conflicto 
armado, hidroeléctricas, entre otros. Estas últimas identi-
dades son consecuencia de la expulsión de los territorios 
ancestrales y, por ende, de estigmas negativos que surgen 
al encuentro con otras culturas en contextos de extrema 
vulnerabilidad.

Esas identidades se encuentran con un mundo carce-
lario que desconoce la diversidad cultural en Colombia. 
Distintas investigaciones (Gutiérrez Quevedo y Albornoz, 
2016; 2017) realizadas en cárceles colombianas reflejan la 
situación de los indígenas recluidos:

La población indígena privada de libertad en centros peni-
tenciarios del Estado se encuentra inmersa dentro de una 
problemática más amplia, denominada por la Corte Cons-
titucional como el Estado de Cosas Inconstitucional del 
Sistema Penitenciario, en la cual la violación de derechos 
humanos, el hacinamiento y la ausencia de procesos resocia-
lizadores contribuyen determinantemente al debilitamiento 
de la identidad cultural propia de los pueblos indígenas, sus 
prácticas culturales y sus mecanismos propios de resolución 
de conflictos que se encuentran reconocidos y amparados 
constitucionalmente (arts. 7 y 246 de la Constitución Política 
de 1991). (Gutiérrez y Medina, 2016)  

Las instituciones totales, guardadas las proporciones de 
acuerdo con los países, son, como diría Goffman, absor-
bentes, burocráticas e imponen obstáculos a la interacción 

16 Preguntas relacionadas con las identidades sociales colectivas: ¿por qué 
llegaron a la cárcel? y ¿por qué estaban fuera del territorio?
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social con el exterior. Las características específicas de las 
instituciones totales son: a) todos los aspectos de la vida se 
desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad 
única; b) cada etapa de la actividad diaria del miembro se 
lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número 
de otros, a quienes se da el mismo trato y se requiere que 
hagan juntos las mismas cosas; c) todas las etapas de las 
actividades diarias están estrictamente programadas, de 
modo que una actividad conduce en su momento prefijado 
a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impo-
ne desde arriba, mediante un sistema de normas formales 
explícitas y un cuerpo de funcionarios; d) las diversas ac-
tividades obligatorias se integran en un solo plan racional, 
deliberadamente concebido para el logro de los objetivos 
propios de la institución (Goffman, 1975).

Al respecto, Pepe expresa que “se pierde un poco la 
cultura al salir del territorio por lejanía, discriminación y 
desarmonización. Siempre ha existido exterminio y dis-
criminación. Por eso existe una aculturación impuesta o 
concertada. La pobreza extrema y el desempleo afectan 
la estabilidad comunitaria e incluso de la familia y de las 
parejas”.

Roberto reitera las grandes distancias que surgen con la 
familia y la comunidad: “se hace olvidar muchas cosas y 
produce cambios bruscos en todo: comida, religión, ritos, 
ceremonias”.

Jaime se ve dudoso de intervenir, aunque la salida del 
territorio cambió su vida: “los trabajos se transforman de 
comunitarios a individuales y occidentales (construcción, 
servicio militar etc)”.

Juan, indígena uitoto, lleva detenido 18 años y está en 
la Unidad de Salud Mental de “La Modelo”. Su identidad 
carcelaria refleja la institución de castigo y de salud men-
tal. Juan tiene problemas de consumo de drogas y además 



44

es tratado como enfermo mental (esquizofrenia). Dice que 
en el proceso nunca se tuvo en cuenta la especificidad 
indígena del Amazonas a pesar de la mención realizada 
por su abogado: “no trabajaba en el resguardo, trabajaba 
cuidando fincas. Conocí muchos sitios del país pues salí 
del resguardo porque me sentía con poder para prestar el 
servicio militar”.

Ante este panorama de indiferencia e irresponsabili-
dad institucional frente a las identidades indígenas, quise 
conocer las razones de por qué la cárcel, y no las justicias 
propias indígenas, se encargaba de sus casos. Según inves-
tigaciones (Medina et al., 2018) realizadas sobre prisionali-
zación indígena observé, por un lado, la imposición de una 
racionalidad occidental basada en una cultura del miedo 
y del desconocimiento y, por el otro, el debilitamiento de 
las justicias propias y sus autoridades. El pluralismo se 
desvanece a los ojos de Occidente y de nuestros pueblos 
ancestrales.

Este debilitamiento se explica por una imposición cul-
tural de lo legítimo occidental. Asimismo, la ausencia de 
apoyo económico y construcción de verdaderos diálogos 
interculturales presentan las siguientes contradicciones 
(Gutiérrez y Medina, 2016):

1. Al indagar por los fines de la cárcel dentro del ejercicio 
de justicia propia, los asistentes a los talleres identificaron a 
priori que la cárcel es un medio para castigar a quien cometió 
un acto que a ojos de la comunidad es reprobable. Algunos 
asistentes a los talleres indicaron que “el indígena debe 
aprender/reflexionar en la cárcel que su acto fue reproba-
ble, y esta acción disuadirá a quienes pretenden cometer 
otros actos susceptibles de ser reprobados”. 

2. La idea de que la cárcel resocializa contrasta con la 
realidad que perciben las mismas comunidades. En los 
talleres, por ejemplo, indicaron que “un muchacho que 
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mandamos [a la cárcel] no se está resocializando, antes se 
está perdiendo y cuando venga el gobernador a llevárselo, 
ese muchacho no se ha resocializado, antes ha empeorado” 
(interno indígena en San Isidro). Asimismo, algunos líderes 
reflexionaron posteriormente y mencionaron que “cuan-
do un indio llega a una cárcel no se muere físicamente, se 
muere lentamente y esa es una muerte gota a gota; cuando 
el indio sale de la cárcel, salen vivos, pero como indígenas 
están muertos. Veinte o treinta años en una cárcel es la 
muerte para el indio” (líder indígena en taller en Gualan-
day, Cauca). 

3. Los motivos por los que indígenas envían a la cárcel a 
otros indígenas se asientan, regularmente, en conceptos oc-
cidentales, como “la gravedad del hecho”, “la peligrosidad 
del individuo” o la “reincidencia”. Esta “occidentalización” 
de sus juicios se traduce en una clasificación de “delitos ma-
yores y delitos menores”, donde las autoridades indígenas 
se abstienen de solucionar una disputa catalogada como 
“delito mayor” para recurrir a la cárcel. La generalización 
y aceptación como natural de estas distinciones y prácticas 
representa un peligro para la comunidad, pues debilitan el 
mandato de sus autoridades (Gutiérrez y Medina, 2016). 

Jaime dice lánguidamente que la justicia propia “ni se 
preocupa de este pobre y humilde indio, estoy abandonado 
y solo por un error que causé”.

Al hablar de sus procesos jurídicos y sociales, Luis des-
taca la indiferencia de las autoridades indígenas ante su 
caso: “Mi justicia y el gobernador no tiene conocimiento del 
proceso. No tengo comunicación con ninguna persona del 
resguardo y sé que tocará seguir por la justicia ordinaria”. 

Roberto refleja cansancio y aceptación de pagar con su 
libertad hechos inexistentes. Dice que las autoridades hacen 
poco: “Los jueces ponen obstáculos a los gobernadores. Se 
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podría ganar algo por tutela, pero como es complicado lo 
dejan a un lado”.

Estas narraciones reflejan justicias propias débiles y sin 
legitimidad ante el Estado colombiano. Debido a la prisio-
nalización, los lazos familiares y colectivos se deterioran 
cada vez más17. Hay dolor, soledad, amargura y tristeza. 
Sin embargo, ellos luchan por el derecho al amor, la espe-
ranza, la dignidad, la libertad interior y el sentido de la 
vida (Frankl, 2015). 

La resistencia a la indignidad y la transformación de los 
lazos familiares las observo en este testimonio: “Roberto 
tiene sentimientos y pensamientos de amor, ternura y afec-
to, pero las rejas no dejan realizar abrazos y sentimientos”. 
A diferencia de Roberto, Luis padece y “sufre por la razón 
de que ya no podemos reunirnos sino cada mes o cuando 
exista oportunidad económica. Hay apego, pero hay mucha 
pobreza y no le alcanza a mi familia el dinero. Hay muchas 
necesidades y yo no puedo ayudar”.

Richi quiere su identidad indígena pero las dificultades 
de la distancia y de la pérdida de rumbo no ayudan: “A 
veces se continúan las relaciones, pero hay muchas se-
paraciones. El guía de la manada no existe y entonces se 
pierden rumbos y solo hay esperas”. 

El cuadro de deshumanización descrito modifica las re-
laciones con el mundo extramural, y obliga a nuevos lazos 
intramurales18. La vida es otra por esa nueva cotidianidad, 
ya que el espacio carcelario no refleja el entorno territorial 
sagrado ni el espacio vital.

17 Módulo 2: ¿Cómo es su vida hoy en la cárcel como indígena? ¿Por qué la 
cárcel y no la justicia propia? Y ¿Cómo son las relaciones familiares hoy en 
la cárcel?

18 Módulo sobre “¿Vida carcelaria y cotidianidad?
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Esa cotidianidad está marcada por los detalles de la vida 
carcelaria que transmiten un castigo y un estigma desva-
lorizantes. Estos fragmentos de los indígenas muestran la 
importancia de la relación que humaniza, tal como lo dice 
Maturana, frente a las relaciones que deshumanizan.

Boaventura de Sousa Santos (2020) expresa, con relación 
a la crisis carcelaria19 deshumanizante: “La cárcel es hoy 
una de las manifestaciones más grotescas del pensamien-
to legal abisal, la creación del otro lado de la línea como 
una ‘no-área’ en términos legales y políticos, un terreno 
impensable donde no rige la ley ni mucho menos los de-
rechos humanos”. 

Esa deshumanización se ve reflejada en los ritos de 
humillación encontrados y expresados por los indígenas 
privados de la libertad:

“El vestido diario debe ser usado, viejo o un uniforme car-
celario ‘chanchón’: nada nuevo pues es robado. Eso impacta 
de no escoger sino ponerse lo que le den”.

“El día a día (y la noche) es con todos y sin privacidad ni 
silencio. Desde la comida, el baño, las duchas son a través 
de filas y sin intimidad alguna. Aquí nadie tiene privacidad, 
la privacidad es valiosa y un secreto es solo para uno y si se 
comparte deja de ser secreto”.

19 Haciendo referencia a la justicia, la prisión en Colombia se aplica irracio-
nalmente, con una imposición de penas, inhumana y degradante por las 
condiciones carcelarias existentes desde hace mucho tiempo en este país 
(estado de cosas inconstitucional). La Corte Constitucional de Colombia (en 
las diversas declaratorias de estado de cosas inconstitucional), y mis investi-
gaciones en el mundo carcelario, concluyen que esa institución es un lugar 
de encierro indigno y costoso desde el punto de vista humano y social, tanto 
para los victimarios como para las víctimas, a quienes no se le satisfacen sus 
derechos a la reparación. Asimismo, estigmatiza a las personas privadas de 
libertad cerrando el paso a una vida de armonía y convivencia futura.
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“La vida en estos muros de cemento no tiene nada que ver con 
nuestros entornos de la Naturaleza. Acá los colores, olores y 
aire están contaminados”.

“El ambiente es pesado por las condiciones y limitaciones. 
Eso crea conflictos y violencia. Si el día es oscuro la noche es 
de luces artificiales, de negocios, de ruidos y temores”.

“Libertad no tengo, limitado por el espacio pequeño y no 
puedo tener tranquilidad ni contacto espiritual ni con la 
madre tierra”. 

Este panorama muestra un desfase con un verdadero en-
foque diferencial. Los indígenas se autorreconocen por su 
problemática similar y declaran que a pesar de la dificultad 
relacional han empezado un proceso colaborativo de herman-
dad y respeto. Es lo que se conoce como los recursos humanos 
interpsicológicos que permiten la adaptación, o sea, las capaci-
dades de crear nuevas relaciones para dar sentido a su vida 
en la cárcel. Como diría Giddens, “no somos lo que somos, 
sino lo que nos hacemos (1994, p. 99)” (citado por Díaz, 2006). 

Ante estas diversas relaciones carcelarias es importante 
tener en cuenta lo que Lev Vigotsky propone: “una nueva 
forma de concebir los procesos psicológicos postulándolos 
como el resultado de la interacción del individuo con su 
medio social y cultural, en un momento histórico determi-
nado” (citado por Martínez, 1999).

Las relaciones carcelarias reflejan los micropoderes que 
están en los aspectos más pequeños y en las instancias ad-
juntas que construyen, a veces, el fondo supliciante de las 
penas. Dice Foucault (2012): “la muerte penal sigue siendo 
en su fondo, todavía hoy, un espectáculo, que es necesario, 
precisamente, prohibir”.

Es lo que se conoce, según Todorov, como los totalitaris-
mos con una apariencia democrática. Este autor denomina 
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la tentación del bien o el Mesianismo democrático para decir que 
la democracia es una ilusión si no abandonamos discursos 
políticos alentadores que lo que hacen es “negar al otro a 
través de la exclusión de su humanidad. Las actitudes de 
superioridad no han desaparecido” (1989).

Recordé que la profesión de jurista debe acercar las 
realidades de discriminación a los principios del derecho 
sobre igualdad y no discriminación. Los siguientes relatos 
reflejan la esencia negadora de una institución autoritaria 
carcelaria:

“Autonomía tampoco tengo. Acá me deciden todo el hacer, el 
vivir, el comer, el respirar etc. Toca obedecer a esas personas”.

“Los pensamientos y sentimientos son grises y repugnan-
tes. Uno como indígena este sitio te procura pensamientos 
un ‘cementerio de hombres vivos’ que crea culpabilidad y 
dolores estériles”.

“La sexualidad se complica por la distancia y si tenemos visitas 
son costosas y sin intimidad. No produce el efecto deseado 
de tranquilidad si no hay mucha confusión”.

“La comunicación no es continua y se desconoce las vidas y 
las muertes. Las comunicaciones son intermitentes ya sea por 
teléfono, cartas o visitas. Todo cuesta”.

“La visita es importante, pero por ser indígena a veces les 
ponen problemas por las cosas que traen e incluso por la 
indumentaria”.

El paso de los indígenas por la cárcel deja huellas relaciona-
les de cambio impactantes, desafiantes a nivel emocional, 
y transforman la identidad y la dignidad. Las identidades 
en este contexto de incomunicación dependen de los otros 
y los ponen en una situación extrema de vulnerabilidad.



50

De esta manera, los derechos humanos en sociedades 
de exclusión devienen relativos y abstractos frente a ciu-
dadanos en vulnerabilidad:

Marx se preocupa. Sobre todo en oponer al concepto abstracto 
de derechos del ciudadano el concepto de posibilidades reales 
del individuo concreto. […] Marx piensa que los derechos hu-
manos están restringidos por sus condiciones de posibilidad. 
El verdadero problema no habría que formularlo en términos 
del “derecho a...”, sino de “la posibilidad de...”. (Zuleta, 1997) 

El próximo apartado reflejará lo que son los derechos en 
el mundo después de la cárcel. La pregunta que me haré 
es: ¿A pesar de todas las condiciones deshumanizantes, los 
indígenas tienen la capacidad de continuar con su vida una 
vez salgan de la cárcel? La pregunta, personalmente, me 
genera tristeza y desesperanza; me hace entender que no 
hay manera de conseguir una vida digna luego de la cárcel.

 
4. IdeNtIdadeS INdígeNaS PoScarcelarIaS20

Desde mi experiencia en la Cárcel “La Modelo” de Bogo-
tá, se hizo evidente que, al estar encerrados, los internos 
sufren daños culturales por las relaciones disfuncionales 
carcelarias con los “otros” y por la ausencia relacional con 
sus familias y su comunidad de origen.

En el último módulo de la investigación indagué cómo 
esas identidades deterioradas por la cárcel podrían aco-
plarse con ese mundo que se denomina “el pospenado”.

20 ¿Podría ud. volver a la comunidad? En el módulo V, se indagó sobre los 
impactos colectivos. Se preguntó: ¿siente que la comunidad indígena se 
puede ver afectada por la no aplicación de su justicia? (En qué medida) ¿Qué 
implica ser comunidad indígena?
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Varias respuestas coincidían en que la comunidad y sus 
ancestros deben ser cuidados para su regreso, como medio 
de lucha contra la extinción. Y, por otro lado, la identidad 
del “pospenado” choca con la inutilidad vivida, las expecta-
tivas del mundo social y el estereotipo penitenciario. En los 
talleres realizados escuché el temor de la incertidumbre y la 
marca que implica haber pasado por la cárcel y no por sus 
justicias indígenas. Así, el “pospenado en sus relaciones” se 
siente muchas veces rechazado por los llamados “norma-
les”. Goffman los describe como “aquellos que no divergen 
negativamente en sus expectativas particulares” (1975).

En el testimonio de Richi frente a la vulnerabilidad dice: 
“Los daños causados por la distancia son la desintegración 
y la incomunicación de los problemas reales de mi familia 
y comunidad. Esto produce mucho dolor y un sentimien-
to de abandono de la vida, de la cultura mía y mi gente”.

De esta manera, el pospenado se enfrenta a varios ries-
gos: el riesgo de exponerse nuevamente a la sociedad por el 
estigma carcelario; el riesgo de no contar con la capacidad 
para afrontar dicha exposición, ya sea por no contar con la 
garantía de sus derechos económicos, sociales y cultura-
les (deSc) o por la ausencia de tratamiento carcelario y el 
riesgo de sufrir consecuencias graves, tales como reincidir, 
al no tomar las medidas necesarias para salir adelante de 
esa situación. Para quien ha sido condenado, el regreso a la  
libertad y a su entorno social es un desafío. Hasta ahora  
la intervención del Estado se reduce a programas y proyec-
tos aislados, desarticulados y generalmente desconocidos 
(Romero y Camelo, 2019).

Por esa indefensión y estigmatización, el pospenado 
siente miedo ante las nuevas interacciones y soledad por la 
falta de solidaridad social. Frente a esa indefensión, Pablo 
dice: “Nos volvemos inútiles ya que no podemos trabajar y 
colaborar con la familia y la comunidad. Hay imposibilidad 
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de participar en las mingas, en las decisiones colectivas y 
familiares”.

Sobre el impacto de la prisionalización, la cárcel no da 
las herramientas necesarias para reintegrarse a la socie-
dad y lo que produce son individuos dependientes y sin 
autonomía. El que ha cumplido una pena privativa de la 
libertad se encuentra en una situación de desventaja social 
generada por el proceso de estigmatización y por la posición 
de vulnerabilidad acentuada que enfrenta. Tal desventaja 
es un obstáculo determinante para la reintegración del que 
recupera la libertad, que aumenta cuando la sociedad a la 
que pretende reintegrarse es excluyente y altamente pu-
nitiva (Gutiérrez Quevedo y Moncayo, 2016). 

Frente a la ausencia de equipamiento social y de des-
ventajas ante el nuevo mundo social, los testimonios y mi 
experiencia constatan que los daños en el orden personal y 
familiar, los aspectos culturales (festividades, transmisión 
de saberes, ceremonias) y la administración de justicia son 
motivos de desocialización comunitaria. Aparece también el 
factor económico, que es transversal, pues la preocupación de 
subsistencia existe en la cárcel y en el momento de la salida:

“No puedo intervenir en las festividades, en la transmisión 
de saberes, en reuniones, en los rituales de sanación y lo más 
grave en la educación de los hijos en su idioma ancestral”.

“Nuestros ritos son armoniosos para purificar la tierra y 
proteger las semillas. Las ceremonias de nacimiento, unión 
y muerte son importantes para nuestra identidad”. 

“No poder participar en las huertas comunitarias y la pisci-
cultura surgen en el territorio que cuidamos”. 

“En las reuniones comunitarias se habla sobre los cultivos y 
hasta para dar consejos a los miembros de la comunidad”.
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“Las autoridades comunitarias están confusas con la justicia 
propia y occidental. Las autoridades son tan maltratadas que 
no logran hacer mucho. A los que nos abandonan son por 
muchas razones: ignorancia, poco interés por sus miembros, 
y limitaciones económicas y culturales”.

Lo anteriormente descrito refleja la exclusión, la cual de-
finen los griegos como: “estigma para referirse a signos 
corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y 
poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba” 
(Goffman, 1975).

El clamor de los indígenas detenidos y exdetenidos se 
centra en la dificultad y en el incumplimiento del recono-
cimiento de la jurisdicción indígena frente a los pueblos 
ancestrales. La transformación identitaria ha significado 
un debilitamiento de la cohesión comunitaria, teniendo 
como efecto colateral la exclusión y el estigma sobre los 
pueblos originarios.

Al salir de la cárcel, los indígenas se encuentran en el 
vacío: no son de la cultura occidental ni de la cultura in-
dígena. La ausencia de diálogo serio en torno al reconoci-
miento del pluralismo jurídico igualitario ha propiciado 
la polarización identitaria, donde la inexistencia de redes 
individuales y colectivas es otro factor central en el análisis 
de este fenómeno. La mayoría de los indígenas se sienten 
inseguros, con un sentimiento de ser observados y estig-
matizados por el orden social imperante.

En los relatos observamos angustia por una vida sin 
rumbo y por las posibles categorizaciones al salir de la 
cárcel. Ante este fenómeno de angustia y miedo para los 
indígenas “pospenados”, el futuro en comunidad hace 
que ellos no tengan una esperanza de retorno y de una 
identidad social en sus comunidades. Dice Goffman: “los 
individuos estigmatizados tienen razones particulares de 
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sentir que las situaciones sociales mixtas tienden a producir 
interacciones flotantes y angustiosas” (1975).

Frente a los indígenas prisionalizados, es importante 
observar las relaciones interculturales de dominación y su-
misión. Como investigadora en el área de política criminal, 
y específicamente del mundo intramural para indígenas, 
constato que el enfoque diferencial no está claro y las iden-
tidades se construyen desde una perspectiva occidental, 
negando la diversidad de pueblos en sus cosmovisiones. 

Propongo como investigadora construir con los actores 
de política criminal el reconocimiento y el respeto del otro 
en perspectiva pluralista. El punto de vista crítico de la inter-
culturalidad es fundamental para poder mover las relaciones 
de sumisión a relaciones respetuosas del otro. Sin embargo,

... hablar de la interculturalidad como de una relación hori-
zontal, no es más que un eufemismo para disfrazar relaciones 
verticales. La interculturalidad no es algo que hay que crear 
en el futuro, como algunos teóricos lo asumen, la intercultu-
ralidad existe ahora y ha existido en América desde la con-
quista. Pero la dominación/sumisión imprime a la relación 
intercultural21, por un lado, condiciones económicas, sociales, 

21 Varios autores invitan a confrontar el concepto tradicional de interculturali-
dad y cuestionar la dominación social, política y de justicia, por un concepto 
material y real de relaciones equitativas entre sociedades mixtas: “dentro 
del debate sobre la interculturalidad están en juego perspectivas que, por un 
lado, intentan naturalizar y armonizar las relaciones culturales a partir de la 
matriz hegemónica y dominante (el centro, la verdad o la esencia universal 
del Estado nacional globalizado) y, por el otro, perspectivas que denuncian 
el carácter político, social y conflictivo de estas relaciones (Walsh, 2009). En 
Chile son críticos de la relación con la interculturalidad en el contexto mapu-
che. Señalan que si se piensa desde la constatación de la diversidad cultural 
o desde el multiculturalismo, constituye un modo funcional del modelo 
educativo que legitima la matriz colonial de poder y la reproduce perma-
nentemente en el discurso de la inclusión. En cambio, si se piensa de manera 
crítica implica concebirla como un proyecto ético, político y epistémico para la 
transformación de los fundamentos que sostienen la asimetría y desigualdad 
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políticas y legales, y por el otro, disposiciones, actitudes y va-
lores asimétricos, desiguales pero complementarios y que en 
su complementariedad se reiteran y refuerzan diariamente a 
través de las conductas rutinarias, esquemáticas entre sujetos 
dominados y sujetos sumisos. (Quilaqueo y Sartorello, 2018) 

La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sen-
tencia T-388 de 2013 (2019) evidencia que el tratamiento 
“resocializador” es homogeneizante y desigual. De ahí que 
la educación intercultural crítica obliga al cuestionamiento 
de la dominación social, política y simbólica, así como de 
las diversas formas de explotación que persisten, incluso 
en la cárcel (Quilaqueo y Sartorello, 2018).

Sin embargo, la investigación constata las dificultades 
de la tolerancia liberal con respecto a la diversidad y la 
multiculturalidad.

El racismo posmoderno contemporáneo como síntoma del capi-
talismo tardío multiculturalista echa luz sobre la contradicción 
propia del proyecto ideológico liberal-democrático. La “tole-
rancia” liberal excusa al Otro folclórico, privado de su sustancia 
(como la multiplicidad de “comidas étnicas” en una megalópolis 
contemporánea), pero denuncia a cualquier Otro “real” por 
su “fundamentalismo”, dado que el núcleo de la Otredad está 
en la regulación de su goce: el “Otro real” es por definición 
“patriarcal”, “violento”, jamás es el Otro de la sabiduría etérea 
y las costumbres encantadoras. (Žižek, 2016) 

De esta manera constato que la interculturalidad y los princi-
pios constitucionales pluralistas están siendo subordinados 

en que se encuentra la sociedad chilena. Esto significa ir más allá de los límites 
del Estado liberal, moderno y mercantilizado, para que se tienda no solamente 
a la homogeneización y occidentalización, sino a pensar la interculturalidad 
en la autonomía sociocultural, económica, territorial y epistémica en el mar-
co de un mundo cada vez más globalizado (Quilaqueo y Sartorello, 2018).
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a empresas globales, a intereses económicos y políticos, 
en donde los pueblos indígenas no son reconocidos en su 
gran diversidad mitológica, ritual y cultural. Se impone 
una historia rutinaria de relaciones de subordinación22, a 
pesar de los movimientos emergentes de reconocimiento 
y autoconciencia ciudadana.

Asistimos a un nuevo modo de relación entre culturas, a una 
interculturalidad que no proviene de los investigadores ni 
de los antropólogos sino que viene dada por el movimiento 
de ruptura de fronteras para que circulen los capitales, las 
mercancías, e incluso las ideas y las imágenes, pero las que lo 
tienen más difícil son las personas. (Barbero y Corona, 2017) 

5. coNcluSIoNeS y recomeNdacIoNeS23

La diversidad de identidades indígenas ha sido reconocida 
internacional y nacionalmente como una idea de la riqueza 
cultural de los pueblos ancestrales. Las identidades de tierra 

22 “La autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí 
para otra autoconciencia; es decir, solo es en cuanto se la reconoce” (Hegel, 
s. f.). La lucha de las autoconciencias implica el reconocimiento del rival (au-
toconciencia servil) como garantía para lograr la tan anhelada libertad de la 
autoconciencia señorial. Mientras esta prefiere la abolición del mundo de las 
cosas, la pura relación consigo mismo, es decir, la soledad como seguridad 
de la independencia; la otra, es decir, la autoconciencia servil, no se anima a 
hacer desaparecer del mundo de las cosas externas, en forma tajante, prefiere 
modificar, conservar y transformar lo que sea necesario en el mundo de las 
cosas mediante su trabajo. Al luchar, ya no por la destrucción, sino por el 
reconocimiento, la autoconciencia señorial entiende que la seguridad de su 
libertad se da en la medida de la existencia de quien la reconozca como com-
pletamente independiente (la autoconciencia servil). Pero, al mismo tiempo, 
la autoconciencia señorial, en la lucha por el reconocimiento, descubre que es 
completamente dependiente de la servil y que debe reconocer su libertad para 
garantizarse la suya (Arteta Ripoll, 2017).

23 Ver Jhonson, S. (2010). De dónde provienen las buenas ideas. ted. Recuperado 
de https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_co-
me_from?language=es
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y agua son protectoras de la naturaleza y del equilibrio de 
acuerdo con el buen vivir de los pueblos. Sin embargo, las 
ideologías liberales, el conflicto armado, la prisionalización 
y el debilitamiento de justicias propias han contribuido a 
la aculturación y a las transformaciones de las identidades 
indígenas originarias. 

Según esta investigación, considero que la diversidad 
y la diferencia deben dialogarse con el otro diferente. Lo 
anterior, con el fin de encontrar puntos en común sobre la 
materialización del reconocimiento y el autorreconocimiento 
de los indígenas. Ante este reto de superación del discur-
so y de avanzar en el enfoque dialógico, considero que la 
recomendación es desde dos aristas: i) una política seria 
de reconocimiento de la diversidad, del otro (alteridad24) y 
ii) una política de autorreconocimiento25 y autoprotección 
para reconocer quiénes somos. 

Las identidades deterioradas por el mundo carcelario se 
deben a una política criminal represiva y homogeneizante 
que contribuye a la pérdida de justicias ancestrales restau-
rativas. Los derechos penal y penitenciario son derechos 

24 Paul Ricœur parte de la ipseidad del sí mismo involucrando íntimamente la 
alteridad y la reciprocidad (Sánchez Hernández, 2013). Ricœur no se interroga 
a partir de él-mismo, como si su identidad que él llama idem no cambiara y 
se mantuviera siempre inmutable, sino que se interroga a partir de sus pa-
labras, sus acciones, sus recitaciones y sus relaciones humanas, que cambian 
y por las cuales busca su identidad (ipsem). En Ricœur hay, desde el inicio, 
una forma de alteridad ya presente en la comprensión de sí: el sí a través 
de sus mediaciones, como lo señala Thommasset: todo el movimiento de la 
obra tiende a expresar una ipseidad que no es simplemente una mismidad, 
sino que integra la dimensión del “otro que sí” al interior de ella misma. 
Ni sujeto exaltado que se sitúa él mismo en una soberbia certeza, ni sujeto 
humillado reducido a la ilusión, el “sí” para Ricœur está constitutivamente 
habitado por la alteridad.

25 Conversación con los profesores Mutauta Muelas (7 de mayo de 2020), Ál-
varo Toledo y Alberto Mendoza. Asimismo, se contó con la participación de 
la psicóloga Laura Beltrán.
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simbólicos que no impactan el hecho complejo del crimen, 
ni reparan a la víctima. La realidad en el mundo carcelario 
crea estigmas y sufrimientos estériles al humano y a la co-
lectividad. Lo anterior hace que su cohesión sea cada vez 
más fragmentada, a pesar de la solidaridad y los vínculos 
entre los seres humanos en situación de vulnerabilidad. 

Ante este panorama represivo, y al mismo tiempo de re-
sistencia, es importante: i) la propuesta del fortalecimiento 
de las justicias propias y justicias restaurativas desde aden-
tro para que cada pueblo comprenda su propio modelo de 
vida y su conciencia identitaria, y ii) trabajar entre todos 
los actores la conciencia de la diversidad, a través del re-
conocimiento del otro y de la construcción de identidades.

El efecto de la prisionalización en la identidad indígena 
se extiende al periodo posterior a la pena. Sus secuelas son 
de largo plazo. Al salir de la cárcel, los indígenas enfrentan 
numerosos retos asociados a la fragilidad y vulnerabilidad; 
el mundo extramural los sigue excluyendo y el estigma 
puede perseguirlos hasta sus últimos años. Por tanto, la 
discusión de la interculturalidad sigue siendo hegemónica 
y persiste un desconocimiento de la alteridad indígena. 

Mi propuesta es el desarrollo de una política de reco-
nocimiento de las prácticas de las diversas culturas, ad-
virtiendo la capacidad agente de los pueblos indígenas, 
su capacidad de adaptación, la manera como asumen los 
retos de discriminación que históricamente han caracteri-
zado sus realidades. A través del diálogo26 constructivo y 

26 Seikkula habla de la responsabilidad humana y la importancia del diálogo 
abierto para romper categorías cerradas. El aislamiento es un error de en-
tender la vida humana ya que no es un enfoque adaptado a la necesidad 
humana. Las instituciones existentes en psiquiatría (yo agrego, en punición) 
no funcionan para los clientes y son un espacio rígido. Seikkula propone 
empezar a disolver esa clase de instituciones hacia espacios de diálogo, 
con equipos estatales y sociales, redes, lenguaje nuevo y, sobre todo, escu-
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de la concertación sobre aspectos fundamentales, se podrá 
identificar que cada cultura tiene aspectos propios y tam-
bién aspectos coincidentes y comunes con otras culturas.

En síntesis, para que las justicias propias existan en sus 
territorios, debe haber un reconocimiento estructural de la 
diversidad de una manera seria y enfática en perspectiva  
de autorreconocimiento. De esta manera, la próxima fase de  
la investigación es trabajar con autoridades ancestrales en 
algunos territorios indígenas con el fin de comprender la 
fortaleza, o no, de las justicias propias.
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ser mujer en Prisión: el estereotiPo de los 
afeCtos Como Pena en la Prisión de mujeres

carolINa aNdrea SIerra caStIllo1

reSumeN

Este trabajo se propone poner en discusión el papel que 
tienen las relaciones afectivas en la vida de las mujeres en 
prisión. A partir de un recorrido histórico sobre la identi-
dad femenina y la injerencia de este estereotipo en la pena 
privativa de la libertad, se propone revisar el papel que 
juegan las relaciones afectivas en este contexto. El obje-
tivo es identificar las necesidades de la mujer en prisión, 
especialmente sus vínculos afectivos, para orientar las 
decisiones de política pública y no fomentar, a partir de 
una presunta resistencia al régimen penitenciario, estereo-
tipos que, por el contrario, podrían solapar la servidumbre  
consentida. ¿Son las relaciones afectivas, para las mujeres 
en prisión, una forma de resistencia o de dominación? Para 
responder a estar pregunta la metodología utilizada fue 
el análisis discursivo a partir de la revisión de literatura 
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ciones Jurídico Penales y Ciencias Penitenciarias de la Universidad Nacio-
nal de Colombia; máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona; 
candidata PhD por la Universidad de Girona. carolinasierracas@gmail.com. 
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etnográfica, sociológica, psicológica y antropológica sobre 
el feminismo y la mujer en prisión. 

Palabras clave: prisión, mujeres, amor, cautiverio, géne-
ro, feminismo. 

BeINg a womaN IN PrISoN: the StereotyPe  
of the affectS IN the PrISoN PuNIShmeNt

aBStract 

This work aims to put into discussion the function that 
relationships have in life of women´s in prison. From a 
historical point of view about female identity and how 
it interferes in the prison punishment, this work looks 
forward making affective relationships in prison an im-
portant issue. Once affective needs of women in prison 
are identified, public policy could make decisions that do 
not promote stereotypes, confusing them by a supposedly 
resistance but that probably cover up a tolerate servitude. 
Are affective relationships, for women in prison, a form of 
resistance or domination?

The methodological approach taken is the ethnography 
sociological, psychological and anthropology literature 
review. It is expected to extend the content of this research 
to an ethnographic study that will allow us to review the 
definitions and importance that women in prison give to 
affective relationships.

Key words: Prison, women, love, captivity, feminism. 

1. INtroduccIóN

Más allá de la discriminación que pueden sufrir en prisión 
las mujeres por razones biológicas tales como la menstrua-
ción, el embarazo, la maternidad o la menopausia, padecen 
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una discriminación cultural que incide en el sufrimiento 
producido por la situación de encierro. El tema central de 
este trabajo es analizar, a partir del estereotipo cultural, las 
relaciones afectivas en el contexto de la prisión2.

Las relaciones afectivas son el principal barómetro cul-
tural a partir del cual se otorga a la mujer el reconocimiento 
positivo de su feminidad. La posibilidad de relacionarse 
con otro tiene un valor significativo en la formación de la 
personalidad femenina. El rasgo fundamental de esa rela-
ción en el ámbito cultural suele ser –con mayor o menor 
intensidad dependiendo el medio social y la sociedad que 
analicemos– el de dar y servir: dar a luz o servir al hombre3.

Este trabajo evidencia que el tratamiento penitenciario 
puede conducir a que se refuerce en la mujer un estereotipo 
de amor romántico que la define como un sujeto inferior  
y dependiente. El amor romántico hace parte fundamental 
de la construcción social de la identidad femenina y el sis-
tema penitenciario lo refuerza y utiliza. Lo que se sostiene 
es que, si bien la mujer reclusa utiliza el vínculo amoroso 
como supuesta resistencia contra el régimen penitencia-
rio, que la excluye y la estigmatiza, en el fondo termina 
por consentir en el rol de servidumbre estructural que la 
sociedad otorga a la mujer.

Se advierte la limitación del objetivo propuesto en la 
medida en que la construcción del género femenino se 
enmarca en la especificidad de cada cultura. No obstante, 
se propone realizar un acercamiento general al sufrimiento 

2 El trabajo que se desarrolla en este escrito es un punto de partida para ser 
complementado a través de un estudio etnográfico tendiente a revisar las 
definiciones que las mujeres en prisión otorgan a las relaciones afectivas.

3 Sobre la importancia del proceso de generalización cultural de la conducta 
y la naturaleza de la formación del carácter para estudiar la estructura y 
funcionamiento de un grupo social, ver Mead (2000).
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de la mujer en prisión, en específico, al sufrimiento por el 
hecho de ser mujer.

2. coNtexto hIStórIco

2.1. Cárceles de mujeres en España: un estereotipo que 
trasciende hasta nuestros días

Aunque en otros tiempos también se considerara a la mujer 
sujeto de derechos, dicha consideración no era plena en 
muchas épocas y sociedades, pero en todas ellas la mujer 
ha sido continuamente objeto del control social institucio-
nal. La mujer obtuvo la consideración de sujeto de derecho 
en plenitud, al menos desde un ámbito formal, solo en el 
siglo xx en la mayoría de los países occidentales4. Esto no 
impidió que durante mucho tiempo fuera tratada como un 
sujeto activo susceptible del reproche penal. No podemos 
desconocer que los delitos referidos a las mujeres son un 
trasunto de la idea de que la mujer no puede desafiar los 
roles que la sociedad y la religión tienen dispuestos para 
ella. Hester Prynne –la protagonista de la novela La letra 
escarlata de Nathaniel Hawthorne– representa en la literatura 
uno de esos casos de desafío social y de cautiverio cultural 
en el que la mujer intenta sobrevivir en una sociedad que 
la excluye a causa de la contravención moral; en ausencia 
de su marido queda embarazada de otro hombre. 

La prisión de mujeres –desde entonces y aún hoy– tenía 
como objetivo formar a las reclusas en la disciplina social 
de la familia y el hogar patriarcal (Hernández Holgado, 
2013, pp. 85-112). En el siglo xvI no era extraño encontrar 

4 Una síntesis sobre el camino previo a ser considerada formalmente la mujer 
sujeto de derecho, en Cerda (2010). 
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galeras presididas por religiosos o conventos adaptados a 
galeras para recluir a las mujeres desvergonzadas5. En estas 
casas de corrección se recluía a las mujeres “cuyos padres 
y maridos” no habían logrado someterlas a las obligacio-
nes de buenas hijas y esposas (Zedner, 1998, pp. 295-324).

Para estudiar esto podemos acudir a la reclusión mo-
nacal del siglo xvI, pues a las monjas se encargaba la co-
rrección moral especialmente de las mujeres. Pensemos 
que por medio de la disciplina y el servicio a las monjas 
se les enseña a adiestrar su cuerpo, a no dejar rastro de su 
personalidad y a entregarse a una rutina tan dispendiosa 
que exige la sumisión del yo. 

Kathryn Hulme (1960), en el libro Historia de una monja, 
relata la biografía de una religiosa que, pese a su deter-
minada vocación, abandona la orden al enfrentarse a las 
dificultades de la vida conventual; la renuncia que impli-
ca a su personalidad, a su historia y a su profesión. En el 
amor, las monjas aceptan la servidumbre voluntaria de su 
conyugalidad, en su caso, con Dios, y esta relación se basa  
en un continuo sometimiento que impide la emancipación en  
tanto se refuerza la idea de inferioridad y dependencia, 
así lo expresa el reverendo Leonard J. Fick al referirse a la 
biografía descrita en la novela en mención:

La razón fundamental de ese abandono reside en el hecho de 
que Sor Lucas tenía una noción imperfecta de la vida religio-
sa. Como ya notó Santo Tomás de Aquino, el estado religioso 
no es un estado de perfección adquirida, sino adquiriente. 
Sor Lucas olvidó, o prefirió olvidar, que la medida de su 
triunfo como monja, y lo mismo puede decirse de su triunfo 
verdadero, residía, no en conseguir, sino en esforzarse por 

5 Esta terminología se utilizaba en España para referirse a las presas, incluso 
en el siglo xIx. 
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conseguir. El error esencial del carácter de Sor Lucas estuvo 
en su determinación de no contentarse con menos que con 
ser la “monja perfecta”. Espléndidamente dotada por Dios 
con el “don de conseguir [en el mundo de lo material] cuan-
to se proponía”, Sor Lucas quiso aplicar aquel mismo “don 
de conseguir” a su vida de monja. Y cuando objetivamente 
se llegó a convencer de que ello no era posible, se consideró 
fracasada y solicitó la dispensa de sus votos. (Fick, 1960, p. 8) 

Si bien las monjas no procrean ni se vinculan con otros, son 
madres universales, al menos comparten la entrega abso-
luta y el sometimiento a la maternidad que el estereotipo 
supone en ellas para ser consideradas como tales (Lagarde, 
2005, p. 468). ¿Quién, entonces, sino las monjas, son las 
más preparadas para educar en estos roles femeninos de 
la maternidad y el matrimonio?

Recordemos que la cárcel del Antiguo Régimen era un 
lugar transitorio para quienes iban a ser juzgados. No obs-
tante, desde el momento en el que la mujer era retenida se 
tenía sobre ella el objetivo de la moralización de su con-
ducta. Las mujeres pecadoras eran castigadas, encerradas o 
aisladas para entregarlas normalizadas al servicio de Dios 
y del rey (Lagunas, 2000, pp. 164-174).

Ana María Zamudio, mejor conocida como sor Mag-
dalena, monja del siglo xvI y que pertenecía a una de las 
familias más influyentes de España, fue una de las pioneras 
en reclamar al rey una cárcel que se dedicase en exclusiva 
a reformar a las mujeres de vida extraviada. El propósito 
de estás cárceles era separar a las mujeres pecadoras de las 
denominadas “virtuosas”, a estas últimas les correspondía 
el matrimonio o la vocación espiritual. 

La doctrina que esta religiosa construye, para reformar 
a las mujeres que no seguían los roles convencionales, se 
recoge en Razón y forma de la galera y Casa Real: 
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Habiendo yo considerado y visto, con la experiencia de largos 
años, que gran parte (si no es la mayor) del daño y estrago 
que hay en las costumbres en estos reinos de España, nacía 
de la libertad, disolución y rotura de muchas mujeres, sentía 
(aunque gran pecadora) un gran dolor en mi alma, así de ver 
a nuestro gran Dios y Señor ofendido, como de ver este nobi-
lísimo y cristianísimo reino estragado y perdido. 

Este sentimiento y dolor me hacía muchas veces pensar y 
buscar algún medio que fuese remedio para tanto mal. Ofre-
cióseme uno entre otros, que aunque riguroso me pareció 
el mejor y más eficaz. […] Como las demás cosas nuevas en 
sus principios, así esta ha causado novedad y admiración, no 
solo en la gente vulgar y común, pero aún en la principal; y 
más grave, teniendo el nombre y hechos de esta Galera por 
demasiado rigor y severidad, particularmente siendo inven-
tada por mujer contra mujeres (Jerónimo, 1991, pp. 65-66).

[…]

Pero como, engañado por la malicia del demonio, perdió lo 
sobrenatural y gratuito, y la razón y luz natural quedó flaca 
y escurecida, comenzó sin freno ni rienda a arrojarse a toda 
suerte de vicios hasta despeñarse en el profundo de toda 
maldad. De aquí vino a que Dios nuestro Señor desenvainase 
la espada de su divina justicia, y no solo con amenazas de 
los tormentos eternos de la otra vida le enfrenase, sino con 
muchos y graves azotes en esta le castigase, porque siquie-
ra por la pena fuese cuerdo, y por el temor hiciese virtud. 
De aquí también nació que todas las naciones y gentes, por 
bárbaras que sean, con un intento común y casi natural con-
sentimiento hayan hecho leyes sangrientas y rigurosas para 
refrenar y castigar los malhechores y delincuentes. De aquí 
tuvieron principio las cárceles, bretes y calabozos; los grillos, 
esposas, cadenas y cepos; de aquí los potros, los azotes, los 
destierros, galeras y muertes; y otros tormentos infinitos casi 



72

sin cuento. Los cuales aún no bastan para agotar los pecados 
y escarmentar los pecadores, […] 

El ver esto me quebraba el corazón y pensaba, muchas veces, 
¿cuál sería la razón de tanto mal y cuál el remedio de él? Dan-
do y tomando hallé por mi cuenta que la causa era no haber 
bastante castigo en España para este linaje de malas muje-
res y que así el remedio sería que hubiese tantas suertes de 
castigos para ellas como hay para los hombres delincuentes, 
pues muchas de ellas les llevan harta ventaja en la maldad y 
pecados. Uno pues de los castigos y muy general que hay en 
España para los hombres malechores es el hecharlos a Galeras 
por dos o mas años, según sus delitos lo merecen. Pues así 
haya Galeras en modo para echar a las mujeres malechoras, 
donde a la medida de sus culpas sean castigadas. Por lo cual 
el fin y blanco de esta obra es hacer una casa (una cárcel) en 
cada ciudad y lugar dónde hubiere comodidad, con nombre 
de Galera, donde la Justicia recoja y castigue según sus deli-
tos, las mujeres vagantes, ladronas, hechiceras, alcahuetas y 
otras semejantes (pp. 67-68). 
 
Los roles de la mujer estaban delimitados en un contexto de 
dependencia, la mujer que deseaba salir de la casa de “Arre-
pentidas” debía expiar su culpa y seguir el camino del celibato 
conventual, incorporarse al trabajo doméstico o volver con 
su familia. (Barbeito, 1991, p. 15)

Podría decirse, entonces, que sor Magdalena, en su búsque-
da por reformar la moral de las mujeres que se alejaban de 
lo socialmente aceptado, era una criminóloga progresista 
del siglo xvII de la reinserción social. Además, esta monja 
propugnaba por la igualdad en la aplicación del castigo 
con los instrumentos de tortura y dolor que se infligía en 
las galeras a los hombres: “Ha de haber en esta Galera todo 
género de prisiones, cadenas, esposas, grillos, mordazas, 
cepos y disciplinas de toda hechura, de cordeles y hierro 
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que de ver estos instrumentos se atemoricen y espanten 
porque esta ha de ser como una cárcel muy penosa, con-
viene que haya grande rigor” (Lagunas, 2000, pp. 164-174).

Este modelo de reforma moral con evocación al sufri-
miento físico propuesto por sor Magdalena en el siglo xvII 
subsistió de alguna manera hasta el siglo xIx en España, 
en donde la dirección de las prisiones de mujeres estuvo 
a cargo de las religiosas. 

Concepción Arenal (1991), periodista del siglo xIx, con-
siderada pionera del feminismo español y pensadora del 
catolicismo, integra la resistencia frente a esta disciplina 
penitenciaria y promueve la humanización de la vida de 
los presos. Si bien sus obras están cargadas de la doctrina 
cristiana, en su momento representa un movimiento que 
se opone a la dureza del régimen penitenciario propuesto 
por sor Magdalena.

Esta feminista católica se destaca por su profundo co-
nocimiento de la moral social y, en especial, por su aguda 
visión sobre el trato desigual que reciben las mujeres en 
relación con sus afectos y actos:

Los delincuentes son temidos ó despreciados; las mujeres, en 
general, pertenecen a esta última categoría, solamente que 
por razón (es decir, por motivo) de su sexo inspiran mayor 
desprecio: este desprecio las abate, las abruma, a veces las 
aniquila, inoculándose de modo que llegan a despreciarse 
a sí mismas; y si no son prostitutas, pueden considerarse 
como tales para la enmienda por su abyección y falta de 
resorte moral. Estas mujeres, que verdaderamente carecen 
de personalidad, no son obra de la Naturaleza, sino un 
producto de la sociedad y como espejo en que puede con-
templar sus errores y sus vicios: el mundo aparta los ojos 
y se ríe, las personas caritativas fijan en él la vista y lloran. 
(Arenal, 1991, p. 116) 
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Sin embargo, Concepción Arenal encarnó solo un movi-
miento de resistencia que hacía frente al régimen de las 
órdenes religiosas que tenían la hegemonía de las prisiones.

La gestión penitenciaria a cargo de las órdenes religio-
sas pervivió hasta el siglo xx, con excepción de un breve 
periodo en el que se logra una verdadera política laica en 
la dirección y gestión de un pequeño núcleo de las cárceles 
femeninas de España6. Este periodo termina con la llegada 
del franquismo al poder, en el que las prisiones se vieron 
inmersas en el conflicto ideológico-político del régimen de 
Franco, un periodo de abusos, violaciones y maltratos en 
las prisiones españolas7.

La gestión penitenciaria de las prisiones de mujeres 
quedó a cargo de las Hijas de la Caridad, consideradas 
“personal auxiliar adjunto al Cuerpo de Prisiones”8. La 
división de roles se mantenía afuera y en el interior de la 
prisión: se reconocían subsidios de trabajo a las mujeres y 
a los hijos de hombres reclusos, no así a los hombres de las 
mujeres reclusas, con la excepción de las viudas (Hernández 
Holgado, 2013, pp. 85-112). El trabajo en los conventos se 
reducía a talleres en los que las mujeres desarrollaban ta-
reas propias de su sexo, y a las detenidas aún en el siglo xx 
se les denominaba “desordenadas”, “desventuradas”, “de 
costumbres relajadas y vida licenciosa”, “mujeres de vida  

6 Victoria Kent fue la primera directora de cárceles de mujeres. Desplazó a las 
hijas de la caridad para ser sustituidas por funcionarias especializadas: la 
Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones (Hernández Holgado, 
2013).

7 No es objeto de este escrito hablar del sufrimiento ocasionado en las prisiones 
a las mujeres vencidas en la guerra civil española. Véase literatura sobre el 
tema en: Sánchez (2009), Individuas de dudosa moral: la represión de las 
mujeres en Andalucía, 1936-1958, Estragés (2019, pp. 31-50), Forest (1977). 

8 Citado en Hernández Holgado (2013): Orden de 6 de octubre de 1941 (Boe, 
9-10-1941), Decreto de 6 de noviembre de 1941 (Boe, 20-11-1941). 
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extraviada”, “prostitutas” o “madres solteras”, o “de vida 
depravada y perversa” en el caso de las reincidentes.

Esta connotación moralizante que tenía el cautiverio fe-
menino se usó con posterioridad para humanizar la cárcel 
a través de lo que hoy conocemos como “el fin de la rein-
serción social”. No obstante, la ciencia y los expertos que 
evaluaban la conducta y aplicaban los tratamientos solo 
llegaron a las cárceles de hombres (Hernández Holgado, 
2013). La rehabilitación de las mujeres, aún hoy, consiste 
en realizar labores “propias de su sexo”.

¿Se ha liberado la prisión de mujeres del cautiverio 
social que la precede?

2.2. La obra de Lombroso y su incidencia  
en el estereotipo actual 

Cesare Lombroso, quien se conoce como uno de los más 
importantes intelectuales de los albores de la criminología 
o la antropología criminal, propuso una teoría que incidió 
en los estereotipos de las mujeres en prisión, muchos de 
ellos aún vigentes. Su perspectiva criminológica se centra 
en el hombre delincuente y no tanto en el delito, de ahí que 
su obra nos interese para el estudio de los estereotipos en 
la mujer delincuente. 

El objetivo fundamental de Lombroso era demostrar las 
diferencias entre un loco y un delincuente, en un contexto 
como el suyo, positivista y evolucionista, en el que la moral 
se concebía como parte de la evolución natural del hombre. 
Para establecer la condición de normal, se consideraba la 
revisión del comportamiento socialmente admitido. Lo 
admitido para la moral social como normal.

En sus estudios antropológicos encuentra semejanzas 
entre el “loco moral” y el “criminal nato”, de modo que 
termina por equiparar estos conceptos sin descartar en 
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ellos las causas biológicas que los distinguen: el atavismo 
en el primero, o la patología congénita en los segundos 
(Landecho, 2006, pp. 107-258). Sus estudios, en especial la 
obra titulada: Uomo delinquente, se centran en el hombre9. 
Solo al final de su carrera encarga a su cuñado el estudio de 
la mujer delincuente, lo que termina por ser la aplicación 
de sus teorías estudiadas con respecto al hombre con base 
en una muestra de cuerpos de prisioneras10.

La mujer “normal”, para Lombroso, es un ser natural-
mente inferior que presenta deficiencias en el desarrollo 
de ciertas formas anatómicas respecto a la fisionomía de 
los hombres, lo que la convierte en un ser imperfecto: “Ne-
lla razza nostra essa appare uguale e superiore all’uomo 
prima della pubertà in forza e statura, spesso in ingegno, 
ma poi man mano gli resta indietro, lasciando nella stessa 
momentanea prevalenza una prova di quella precocità che 
è comune alle razze inferiori” (1893, p. vi).

Las conclusiones lombrosianas respecto a la mujer delin-
cuente son construidas a partir de la tipología del hombre 
y parecen bastante categóricas aun cuando se alimenten 
de premisas morales. Este autor presenta a la mujer en un 
constante debate entre la crueldad y la piedad; “È triste ma 
vero: la femmina, tra i bruti, i selvaggi ed i popoli primiti-
vi, è più crudele che pietosa, per quanto meno crudele del 
maschio” (Lombroso y Ferrero, 1893, p. 67), salvada única-
mente por la maternidad que despierta en ella la dulzura 
que subsana las deficiencias de las que padece en ingenio 
y fuerza, lo cual, además, controla su atavismo.

9 En 1884 publica la tercera edición, que dista en algunos aspectos de las pri-
meras dos. 

10 Este encargo tiene como resultado la obra La mujer delincuente (Lombroso 
y Ferrero, 1893).
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Otra de las “leyes” populares a las que apela Lombroso 
es que las mujeres parecen tener mayores poderes de resis-
tencia frente a la desgracia y el dolor (Lombroso y Ferrero, 
1895, p. 125-133) A partir de esto, concluye que la mujer 
delincuente padece de atavismo moral, en la medida en que 
comparte todos los rasgos negativos femeninos: crueldad, 
cierta analgesia al dolor, emotividad y, además, algunos 
rasgos físicos propios de la masculinidad (pp. 147-191).

Lombroso también dedica un capítulo al estudio del 
amor y a las diferencias entre el hombre y la mujer en este. 
A partir del estudio sobre la sexualidad y la irreflexión o 
el descontrol de las emociones afirma la inferioridad de la 
mujer en todas las sensibilidades, incluso en el amor, par-
ticularmente haciendo referencia a la sexualidad como su 
manifestación; la mujer parece ser más fría que el hombre. 
Lo anterior lo sustenta haciendo mención a una reflexión 
de Alejandro Dumas, novelista francés de finales del siglo 
xvIII, sobre la confesión de un clérigo que recibe grandes 
quejas de los hombres respecto a la poca sensibilidad en la 
sexualidad de sus mujeres (Lombroso y Ferrero, 1893, p. 124).

Por otra parte, cita a madame De Stalën, escritora y filó-
sofa francesa, no precisamente en la obra en la que advierte 
que no existe relación entre el género de una persona y ser 
más o menos inteligente, sino la reflexión que esta feminista 
de finales del siglo xvIII plantea respecto al vínculo entre un 
hombre y una mujer, en el que el primero domina en tanto 
la segunda tiene baja autoestima: “L’amore, scrisse Madame 
De Stael, che è solo un episodio nella vita dell’uomo, è tutto 
nella vita della donna” (Lombroso y Ferrero, 1893, p. 124). 

Lombroso concilia estas dos ideas o estas dos premisas 
culturales: la aparente insensibilidad de la mujer frente al 
amor y el protagonismo que cobra en su vida, y afirma así 
que, si bien para las mujeres el amor es el acto más impor-
tante de su especie, lo es en la medida en que su instinto 
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natural siempre se encuentra en búsqueda de la maternidad, 
es una función subordinada a esta.

Desde la concepción lombrosiana, la pareja y la materni-
dad convierten a la mujer en un ser inofensivo con respecto 
a sus impulsos naturales de maldad, bestialidad y pecado. 
Desde la concepción moderna, la vida de una mujer se narra 
a partir de su pareja o de la maternidad, es decir, una mujer 
sin pareja y sin hijos da la impresión de que algo no anda 
bien con ella. Por su parte, la mujer delincuente, además 
de vulnerar un deber social penalmente tipificado, desafía 
o pone en peligro los supuestos roles naturales, ya sea de 
madre, hija o esposa. Si bien las dos premisas presentan 
cierta diferencia, coinciden en la discriminación que aún 
persiste en virtud de su género: la dominación voluntaria 
a la que se someten a otro y el cautiverio de la maternidad 
o el matrimonio, como medio para controlar el prejuicio 
de mujer desviada. 

Hoy no es extraño observar esta misma doble recrimi-
nación frente a la mujer que delinque, la cual no solo se 
percibe como un ciudadano que vulneró la ley, sino también 
como una mujer desviada que actúa en contra del instinto 
natural de su especie, así al menos lo afirmó Pat Carlen 
respecto a las reglas de Bangkok: “Women in prison are 
seen as double deviant” (Carlen, 2012, p. 166). 

3. el amor eN el cautIverIo de Ser mujer 

A fin de comprender qué papel desempeñan las relaciones 
afectivas en las mujeres privadas de la libertad, aun cuan-
do la construcción social de ser mujer depende del ámbito 
cultural en el que se desarrolla, y dentro de este según el 
grupo social al que pertenece, su historia y su contexto 
familiar, entre otros aspectos, intentaremos presentar un 
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acercamiento general a lo que solemos entender que sig-
nifica ser “mujer” en el ámbito de la cultura occidental.

La forma en la que los hombres y las mujeres se vinculan 
en una relación de pareja tiene que ver, en mayor o menor 
medida, con el género al que pertenecen. Los prejuicios, las 
ideas, las expectativas, las fantasías, los deseos o los miedos 
se obtienen del estereotipo cultural del género. A partir de 
ahí se define cómo reacciona una mujer/hombre ante una 
circunstancia, qué debe sentir o qué no debe hacer, entre 
otras cosas (Chodorow, 1995, pp. 89-105). 

Comprendemos que no se trata de una definición estática 
y, por esto, intentaremos abordar el papel que juegan las 
emociones y los afectos en la construcción de la identidad 
femenina. Desde lo cultural existen emociones obligatorias, 
prohibidas, sugeridas o escondidas que afectan la defini-
ción del ego en la construcción de la identidad (Heller, 
2004). La timidez, por ejemplo, es un rasgo característico 
de los oprimidos, y una dolencia de la mayoría de las mu-
jeres para hablar en público. Lagarde (2005) relaciona esta 
característica con el lugar que los considerados inferiores 
ocupan en la sociedad. 

La feminidad está construida a partir de roles y expec-
tativas sociales que la ubican en una situación de someti-
miento11. El arquetipo de la feminidad se concibe como un 
hecho natural en el que la mujer tiene una dependencia vital 
con los otros, o mejor, de los otros. La mujer necesita de los 
otros para ser mujer: madre, esposa, hija, cuidadora o pu-
ta, entre otras (Lagarde, 2005). Todas estas personalidades 

11 Para Lagarde (2005), cautiverio es la situación en la que se encuentra un 
sujeto que ha perdido su libertad, su autonomía, su poder y que, por tanto, 
ha perdido la independencia para vivir.
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dentro de las cuales se enmarca la mujer son relativas, es 
decir, se reafirman a partir de los otros.

Históricamente, las relaciones afectivas entre los hombres 
y las mujeres han sido influenciadas por la dependencia 
económica y emocional que el hombre ha ejercido sobre 
ellas. Aunque el factor económico se visualiza y se ha su-
perado de manera parcial con la inclusión de la mujer en 
el mundo académico y laboral, la dependencia emocional 
es aún hoy desestimada. La dependencia emocional de las 
mujeres en las relaciones afectivas se arraiga en el estereo-
tipo cultural de la valoración sobre su feminidad. 

Como hemos visto, a lo largo de los años se ha construi-
do sobre la mujer el estereotipo de ser una cuidadora nata 
a quien la emotividad, mas no la razón, se le facilita, y por 
tanto es ella quien debe dar sus afectos a otros, construir 
vínculos a partir de ahí y cumplir así con la expectativa 
social12.

Se llegó incluso a plantear que los esfuerzos intelectuales 
de la mujer le causaban desórdenes físicos, problemas en la 
fertilidad o en la menstruación13. Recordemos también la 
popular creencia de que la histeria era una patología común 
en las mujeres, hoy en día convertida en el síndrome pre-
menstrual o en los efectos de la menopausia. Muchas veces 
se menosprecia a la mujer al identificarla con el descontrol 
emocional, la irritabilidad, o por tener comportamientos 

12 Sobre la responsabilidad de los afectos a cargo de la mujer, ver Burin (1990; 
1987).

13 En la Inglaterra victoriana, la medicina advertía sobre supuestos desórde-
nes en la menstruación de la mujer que se esforzaba a nivel intelectual, a la 
vez que la histeria se asociaba a problemas en el útero, esto es, se vinculaba 
únicamente a la mujer. Para una visión general sobre el particular, ver Sally 
Shuttleworth (1990).
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erráticos o irracionales, es decir, por ser dominada por su 
propio cuerpo (Lupton, 1998, pp. 105-136).

En un estudio realizado por Hernández y Almanza 
(2008) sobre las representaciones sociales del amor de los 
internos en México, con base en una pequeña muestra y 
la aplicación de redes semánticas, se revelan ciertos re-
sultados que confirman cómo, aun cuando el estereotipo 
económico se ha disminuido, el emocional sigue vigente 
y forma parte de la construcción subjetiva de las mujeres. 
Se les pidió a los participantes definir amor. En el caso de 
las mujeres, las palabras que lo definieron con mayor peso 
se manifiestan en el rol de “dadoras”: cariñosa, amorosa, 
comprensión; la palabra con menor peso fue esposa. Por 
su parte, los hombres lo definieron con palabras construi-
das con cierta neutralidad tales como compresión, cariño, 
respeto y, en último lugar, amistad, esta última tiene una 
clara connotación de reciprocidad.

También son interesantes los resultados presentados en 
las definiciones de lo que significa ser mujer y hombre. Los 
dos grupos, tanto los hombres como las mujeres, definen a 
la mujer como trabajadora y bonita, y con menor peso co-
mo inteligente y comprensiva (Hernández y Elvira, 2008).

Estos elementos del imaginario colectivo promueven 
el ideal femenino de la entrega y la gestión de los afectos. 
La división del trabajo en la sociedad le encarga a la mujer 
la responsabilidad de ser un sostén emocional de otros: 
afectos, erotismos, cuidado14. A partir de esto es que se 
entablan las relaciones entre hombres y mujeres, de modo 
que estas últimas aceptan, felices por el cumplimiento del 
ideal social, el rol de trabajadoras en función de cubrir las 

14 Sobre la división emocional del trabajo ver Heller (1980; 2004). 
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necesidades de otros; el rol servil de la relación dominador-
dominado (Esteban y Távora, 2008).

Por una parte, la mujer se reconoce en esta servidumbre 
consentida como un esfuerzo vital y, por otro, como meca-
nismo de construcción de su propio yo. Esta es la trampa 
de la relación de subordinación. Aunque pareciese darse 
una labor imprescindible a la mujer, es ella quien requiere 
de la labor para existir y ser reconocida de forma positiva15. 
De ahí la sensación de invisibilidad o fallo que representa 
una mujer que se aleja de este paradigma.

Cumplir con el rol social (ser reconocida) ocupa un lu-
gar privilegiado en la construcción de la identidad feme-
nina. El sujeto se identifica con la existencia de otros. Esto 
quiere decir que es un ser condicionado al servicio, con la 
necesidad vital de servir a otro: madre, esposa, monja, hija. 
Desde niñas, las mujeres incorporan en la definición de su 
identidad y de su inseguridad corporal de paso el ser para 
ser percibido: su cuerpo es un atributo para ser visto, cui-
dado, mirado. A partir de ahí (del ser visto) se desarrolla 
la sexualidad, por ejemplo (Esteban y Távora, 2008).

En todas las sociedades, a los individuos se los clasi-
fica en categorías excluyentes. En las categorías femeni-
nas sobresale su definición a partir de la sexualidad y el 
cuerpo, y, a la vez, estas categorías suelen estar en tensión 
con otras definiciones sociales que les permitirían tener 
una identidad más autónoma. De ahí que el trabajo en las 
madres solteras tenga un reconocimiento social positivo, 
pues no solo no compite con su maternidad (cuerpo), sino 
que, por el contrario, reafirma el sacrificio “natural” que 
implica la feminidad.

15 En el sentido heideggeriano intersubjetivo, de ser visible y útil a otros.
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El paradigma femenino define, a priori, la relación de 
poder a partir de la cual la mujer se relaciona con el hom-
bre, desde la necesidad, para su sobrevivencia. Además, 
este paradigma se refuerza en valores de clase, culturales, 
religiosos e institucionales que reafirman el estereotipo 
de desamparo social, económico y emocional de la mujer 
(Lagarde, 2005, p. 159)

Entre los estereotipos mencionados, el del amor o los 
afectos se refuerza bajo la teoría de la renuncia al tiempo y 
al espacio, así como de la entrega (exclusiva de la mujer)16. 
La mujer, como responsable de los afectos, dispone su vida 
en exclusiva para eso, y reduce así sus posibilidades afec-
tivas (Lagarde, 2005, p. 161).

Esteban y Távora (2008) realizaron un estudio sobre el 
amor en la subjetividad de un grupo de mujeres y encon-
traron que el amor de pareja ocupa un lugar central en la 
construcción de la identidad de la mujer: la necesidad de ser 
querida por otro. Para la mujer, es el amor el que le otorga 
un lugar social, de ahí que sea esencial el amor de pareja 
en la forma como se definen y como lo viven, a partir de 
la carencia y la necesidad.

16 “En el lenguaje doméstico del amor y del poder se hace referencia a la fide-
lidad, a la castidad, la virginidad o a la permanente disposición a la mater-
nidad o al placer del otro.

 […]
 La verdadera custodia del poder patriarcal sobre la mujer es la realiza la mujer 

consigo misma: se mueve siempre en el mundo del deber, de la compulsión, 
en ella no prevalece el querer ni la posibilidad de decidir. La interiorización 
de esta norma del poder es desconocida. El poder interiorizado se constituye 
en una moral y se cree que emana de fuentes divinas o naturales. 

 Las mujeres son su propia policía del pensamiento, además de reforzar 
cotidianamente el consenso al poder, poseen mecanismo de autocastigo. 
Cada mujer reproduce en sí misma la norma, es un microespacio del poder 
estatal” (Lagarde, 2005, p. 192).
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Eva Illouz, en su obra El consumo de la utopía romántica, 
explica cómo la sociedad consumista del siglo xIx captura el 
concepto de matrimonio con la idea secularizada del “amor 
romántico” del cristianismo, pero vinculada con ideas de 
vanidad y docilidad en la mujer. La publicidad, el cine, las 
atracciones de divertimento, los tratamientos de belleza y 
otras ofertas culturales se promocionan con el fin de que la 
mujer cuente con mecanismos que le permitan mantener el 
matrimonio, medio ideal para alcanzar la plena felicidad. 

De ahí que la esperanza sea la primera herramienta que 
cautiva a la mujer en la servidumbre social y a partir de la cual  
deposita su vitalidad, su fe. De por medio estarán la pro-
videncia, la religión, la superstición, pero nunca la fe en 
ellas mismas17 (Lagarde, 2005, pp. 301-307). La mujer que 
se sumerge en los patrones emocionales de la espera se 
frustra ante la ingratitud o el amor no recíproco, se culpa e 
imagina que su vida hubiese sido distinta con otro hombre, 
y no traslada la injusticia individual a la injusticia social 
(Heller, 1980) De esta manera, la mujer entrega, esperanza-
da, el consentimiento de su opresión para su subsistencia, 
bien sea material o emocional, es decir, su salvación. Esto 
es lo que se denomina “servidumbre consentida”.

17 “Mediante el mecanismo cultural conocido como envidia, la mujer es ense-
ñada a desplazar la insatisfacción vital y proyectarla como deseo de lo otro, 
de lo que cree que poseen las otras y de lo cual, inexplicablemente para ella, 
ha sido privada. Si es niña quiere ser grande en una sociedad en la que los 
adultos tienen el poder y los privilegios en relación con los menores, si es 
vieja quisiera ser joven y envidia a sus hijas, si está soltera quisiera casarse, 
si es infértil quiere hijos y si tiene hijos quisiera que fueran menos, o que 
se parecieran a los de la vecina. La forma en que vive, como está, siempre 
está mal. La felicidad a que aspira es idealista, no recoge las contradicciones 
de la existencia y por ello, no es realizable, es fantasiosa, su contenido es 
la frustración, y no la aspiración de quien ha satisfecho una necesidad que 
genera otras nuevas” (Lagarde, 2005, pp. 340-341). 
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Las mujeres se relacionan vitalmente en la desigualdad: re-
quieren a los otros –los hombres, los hijos, los parientes, la 
familia, la casa, los compañeros, las amigas, las autoridades, 
la causa, el trabajo, las instituciones–, y los requieren para ser 
mujeres de acuerdo con el esquema dominante de feminidad. 
Esta dependencia vital de las mujeres con los otros se caracte-
riza, además, por su sometimiento al poder masculino, a los 
hombres y a sus instituciones. (Lagarde, 2005, p. 91) 

El hecho de ser mujer captura al sujeto en esa construcción 
teórica de definición social de tal forma que no es posible 
plantearse un cambio sin que esto represente dejar de ser 
mujer, al menos en la forma en que se conoce y sabe hacerlo 
(Lagarde, 2005, pp. 164-165) . Así, la mujer cautiva y cauti-
vada en la estructura patriarcal ya se encuentra privada de 
la libertad (Samaranch y Di Nella, 2017). La mujer, por el 
hecho de ser mujer, vive en un entorno de cautiverio cultural.

4. la mujer cautIva y cautIvada

El título de este capítulo es utilizado por Samaranch y  
Di Nella (2017) respecto a las reflexiones que Marcela Lagar-
de realiza en relación con las prisiones diversas que viven 
las mujeres más allá de la cárcel como institución jurídica. 
Hemos visto que la prisión para la mujer se ha concebido 
en el marco de un cautiverio religioso, y aun hoy, más allá 
del delito, a la mujer delincuente se le reprocha, principal-
mente, por su moral y no por sus actos.

En el intento de secularizar la prisión femenina, el salto 
que da desde el cautiverio conventual a la prisión laica ter-
mina por sumergir a la mujer en un sistema androcentrista, 
como si esta se debiese conformar con no ser vilipendiada, 
específicamente por su moralidad, y ser entonces tratada 
como un hombre desviado, al mejor estilo lombrosiano.
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Al ser muy inferior el número de mujeres privadas de 
la libertad, en comparación con el número de hombres en 
prisión, las cárceles de mujeres, o bien son un anexo de 
las prisiones de hombres, o son espacios adaptados para 
recluirlas. El reducido número de mujeres en prisión no 
hace rentable la inversión en construcción y gestión de una 
instalación específica para estas, lo que provoca en mu-
chos casos estar recluidas en lugares lejanos a sus vínculos 
familiares y sociales (Torres y Añaños-Bedriñana, 2018).

Si bien es cierto que, como lo concluyó Lombroso, la 
mujer delinque menos que el hombre, su explicación no se 
halla en una diferencia orgánica, sino posiblemente en el 
sometimiento y la docilidad cultural en la que se encuen-
tra. La mujer refuerza su identidad femenina en los actos 
de obediencia, en ser una “buena persona”, es decir, en su 
apego a la legalidad (Lagarde, 2005, pp. 644-645).

La entrada en prisión de las mujeres, la mayoría de 
las veces termina por ser “la exclusión de la exclusión” 
(Samaranch, 2017, p. 148). No todas las mujeres son cri-
minales, ni todas las mujeres que han cometido un delito 
presentan los mismos factores de exclusión, pero es cierto 
que existe un gran porcentaje de ellas que cometen delitos 
en el marco de varios de los factores de exclusión de la 
vida cotidiana.

Las mujeres en prisión comparten, en su gran mayoría, 
una o varias de las siguientes condiciones: pobreza, des-
empleo, ser madres solteras18, extranjeras, de clase social 
baja, han sido o son víctimas de violencia intrafamiliar o 
maltrato físico o psicológico, y el delito por el que terminan 

18 En México, por ejemplo, del total de presas en una prisión, cerca del 80 % 
son madres y un poco más de la tercera son madres solteras (Azaola, 2005).
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en prisión está relacionado con drogas, es decir, es un delito 
del cual no solo se benefician ellas19.

Un estudio realizado en una prisión de mujeres en España 
describe el siguiente perfil sociodemográfico de la mujer en 
prisión: la mayoría tenía ingresos bajos o muy bajos y, antes 
de estar privadas de la libertad, desempeñaban un papel 
prioritario en el sostenimiento económico de la familia, 
desde la precariedad y los trabajos feminizados. Casi dos 
terceras partes de las participantes poseía un nivel bajo de 
estudios, la mitad eran toxicómanas o en algún momento 
de su vida presentaron abuso de drogas o alcohol; había 
presencia de violencia, maltrato, abuso y riñas con alguno 
de los miembros de la familia. El 38 % afirmó haber sido 
golpeada habitualmente por su pareja, y el 17 % reportó 
abusos sexuales20 (Estibaliz, 2014). Podría decirse que la 
mayoría de las cárceles del mundo occidental comparte, 
en mayor o menor medida, este perfil de mujer prisionera. 

En sus historias se anteponen la pobreza y la necesidad 
de trabajar desde muy niñas para la subsistencia de la 
familia, trabajos en los que tienen que aguantar abusos o 
el contexto del delito. Un ejemplo claro son los delitos de 
droga: la mujer los comete en el marco de una organiza-
ción en la que ella es el “eslabón débil” y, por lo general, 
la acompaña un estado de necesidad de mantener a la fa-
milia. Básicamente, hechos que se cometen en el contexto 
de sobrevivir en la calle. Estas mujeres, a diferencia de los 

19 Es el caso de una prisión en México, donde el 20 % de las mujeres condena-
das por homicidio lo había sido por matar a su esposo o su hijo; una de ellas 
relató cómo mató a su esposo cuando lo descubrió abusando sexualmente 
de su hija de 12 años, relata que se acordó de cuando su padrastro le hacía 
lo mismo (Garrido y Yacaman, 1996). 

20 Cruells, Torrens e Igareda (2005) encontraron que un 88 % de las mujeres 
entrevistadas, en una muestra proporcional, había sufrido violencia en algún 
momento de su vida. 
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hombres, son enviadas a prisión por delitos menores. Es-
to, aunque pareciese ser un hecho discriminatorio, puede 
suceder por su condición de víctimas de abuso sexual, 
maltrato o vulnerabilidad en sus hogares percibida por 
los jueces, quienes pretenden de esta manera protegerlas 
alejándolas de sus agresores21.

También encontramos las mujeres que los cometen con 
el fin de satisfacer o alcanzar el prototipo de mujer creado 
por la sociedad consumista (elegancia y clase), lo cual, en el 
ideal, las llevaría a conseguir el amor romántico (Illouz, 2009).

En México, por ejemplo, el 86 % de las mujeres presas 
son madres y el porcentaje de analfabetismo entre ellas 
es superior al del país; además, antes de estar en prisión, 
entre un 40 y un 50 % se dedicaban a labores del hogar sin 
remuneración. Las cifras para determinar sus relaciones 
afectivas son inciertas en tanto el criterio que permite dar 
cuenta de una situación sentimental es el matrimonio y, en 
algunas ocasiones, se tiene en cuenta la unión de hecho, 
según los razonamientos subjetivos del personal que re-
gistra la información (Garrido y Yacaman, 1996).

No es objeto de este trabajo analizar estos factores de 
delincuencia femenina, sin embargo, su acercamiento será 
útil para comprender cómo las dinámicas en las prisiones 
mantienen y refuerzan las discriminaciones que, en mayor 
o menor medida, fueron determinantes en la comisión del 
delito, así como el papel que juegan en ellas las relaciones 
afectivas en la vida carcelaria de las mujeres.

De esta manera podremos comprender cómo, por ejem-
plo, los tratamientos penitenciarios de reinserción social las 
infantilizan, así como mantienen y refuerzan los estereotipos 

21 Un pequeño relato etnográfico que demuestra esta realidad en las mujeres 
se puede leer en Osuna (2020). 
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de exclusión que precedieron a la comisión de los delitos. 
La mayoría de estos programas se dirigen a mantenerlas 
ocupadas en tareas “propias de su sexo”: tareas domés-
ticas y de aseo (estas últimas con mayores exigencias de 
calidad que en el caso de las prisiones de hombres), o con 
pasatiempos tales como el teatro, la costura, el bordado, las 
labores manuales y un sinfín de actividades que no tienen 
ningún propósito de ser útiles a la sociedad (Azaola, 2005).

E: ¿He visto que los cursillos que hay aquí son: de costura, 
peluquería … y de informática puede ser? 

Mujer Presa 1 responde: Sí…. Yo hablé con la directora y le 
dije, podemos hacer cursos de otras cosas, no sé, lo que sea 
porque: “ la mujer cose, venga vamos a coser, peluquería, uy 
si la mujer peluquera, vale vamos… y la informática que te 
vale para ser secretaría”

E: ¿A ti te fastidia eso?

MP1: Sí, porque yo soy un poco rebelde con esas cosas.

E: ¿De dónde te viene ese carácter reivindicativo?

MP1: Porque mi padre era muy machista con mi madre, y yo 
esas cosas no las soporto. Mi madre sin mi padre no podía 
salir, si no la mataba a palos. 

E: Hay una estadística que dice que el 70 % de las mujeres inter-
nas ha sufrido violencia machista, ¿esa estadística les cuadra?

MP122: Sí... cuando cuentan la historia de vida la mayoría ha 
sufrido maltratado, de la pareja, de los padres, incluso de 
los hijos. 

22 Mujer presa, de aproximadamente 35 años, de nacionalidad española.
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MP223: Yo aquí hombre pegarme todo, tráfico, robar todo, yo 
no quiero robar nada pero él (como se llama) obligado, por-
que yo tengo miedo de él. 

MP324: Te vas de casa joven, porque tus padres te pegan, empie-
zas a vivir en la calle joven, aprendes cosas... (La Sexta, 2020)

Estas labores están pensadas, no para darles herramien-
tas de autonomía y libertad, sino, principalmente, con el 
propósito de acallar sus exigencias, conservar la tranqui-
lidad y el orden del penal, y mantenerlas ocupadas bajo el 
control institucional. Si bien históricamente sus reclamos 
son menos violentos que en el caso de los hombres, la dis-
ciplina que se ejerce sobre ellas dentro el penal parece ser 
más estricta (Garrido y Yacaman, 1996). El estereotipo de 
“sexo débil” o “mujer problemática” las lleva a ser objeto 
de un régimen penitenciario más severo frente a faltas 
menos graves (Ruiz Rodríguez, 2015).

Si las internas se niegan a trabajar o se quejan por la 
mala remuneración o la demora en los pagos, son tildadas 
de flojas, aunque en realidad lo que intentan es resistir a su 
pasado, al abuso y al maltrato (Garrido y Yacaman, 1996). 
En uno de los penales analizados en el estudio realizado 
por Azaola y Tacaman (1996), incluso cuando la mayoría 
de las madres del penal eran solteras, o de ellas dependía 
el sostenimiento familiar, la retribución por las tareas de-
sarrolladas en prisión (limpieza, lavandería o la maquila) 
era muy inferior al salario mínimo. 

Ahora bien, con respecto a la salud mental, síntomas 
producidos por la condición de encierro como, por ejem-
plo, presentar ansiedad, agobio, claustrofobia, depresión, 

23 Mujer presa, de aproximadamente 30 años, extranjera, no habla bien el español. 
24 Mujer presa, de aproximadamente 40 años. 
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dificultades para conciliar el sueño o la expresión de sus 
afectos pueden llevar a que sean excesivamente medicali-
zadas25 (Estibaliz, 2014). 

MP2: A nadie le importa cómo te sientes tú, si te sientes mal 
ahí está la medicalización, si tienes hijos y no los puedes tener, 
tranquila, hay casas de acogida. 

Centro penitenciario Mujeres de Barcelona. Entrevista Évole, 
20 de marzo de 2020

Las agresiones físicas a su cuerpo, o los llamados intentos 
de suicidio, muchas veces se enmarcan en la necesidad de 
las reclusas de sentir algo, en tanto los efectos del medi-
camento producen la analgesia de todas sus emociones26. 
Esto. sumado a la alta presencia de enfermedades mentales 
producidas por la situación de encierro podrían empezar 
a explicar por qué las cifras de suicidio en las prisiones de 
mujeres son más altas que en las de hombres (Caravaca-
Sánchez y García-Jarillo, 2020).

Por un lado, los tratamientos penitenciarios están pen-
sados para evitar un descontrol emocional –“mantenerlas 
ocupadas y distraídas”– y, por otro, la excesiva medica-
ción se presenta como resultado de estos estereotipos27. 

25 Testimonio presentado por Miguel Calvo de Estibaliz: “Aquí todo lo solu-
cionan con pastillas. Los médicos. Bah, si estás nerviosa, una pastilla. Pero 
que no, yo lo que necesito es hablar, no necesito pastillas. ¿Prepotente? No 
soy prepotente. A mí me gusta que me escuchen”. 

26 Entrevista informal con psicóloga de la prisión Cataluyna realizada el 04 de 
septiembre de 2019, sobre la experiencia en prisión; desde el punto de vista 
farmacológico nos relata cómo a los presos les recetan muchos medicamentos 
para mantenerlos controlados, muchos viven con pastillas como diazepam, 
según el caso. Los presos se cortan y se hacen daño para sentirse vivos. 

27 Sobre la salud mental de las reclusas ver: collIer y frIedmaN (2016); Hales, 
Somers, Reeves y Bartlett (2016); King, Tripodi y Veeh (2018).
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La gestión penitenciaria está pensada sobre la base de los 
estereotipos de lo que debe ser una mujer, lo que genera 
mayor opresión en las reclusas. 

Si vemos los estudios sobre medicalización, disciplina 
y conflictos en prisiones, el estereotipo de mujer emotiva 
parece confirmarse, no obstante, lo que se sugiere es que 
la construcción social de la feminidad termina por perju-
dicar la salud de las mujeres. Las mujeres en prisión ven 
afectada, en mayor medida, la posibilidad de realizarse en 
la identidad femenina, en cuanto a la construcción social28. 
Esta situación ocasiona en ellas una presión emocional 
más alta pues, como se ha  dicho, el ser reconocido por 
otros ocupa un lugar predominante en la afirmación de 
su propia identidad.

Aunado a lo anterior, las mujeres en prisión, debido al 
estereotipo de que la mujer es propensa a perder el control 
de sus emociones, sienten mayor presión por intentar con-
trolarlas, lo que conlleva una forma de lucha contra este. 
Si la mujer en libertad tiene presente la necesidad de con-
trolar sus emociones, entendiéndolo como una desventaja 
propia de su género, la mujer en prisión no solo intenta 
controlar sus emociones, sino que, a menudo, pone en 
ese descontrol de las emociones la responsabilidad de los 
errores que cometió para terminar en prisión. De alguna 
manera, el hecho de ser mujer termina siendo el culpable 
de la comisión de su delito29. 

28 Sobre las emociones como construcción social ver Hernández (2016).
29 Lupton (1998) cita el resultado de entrevistas realizadas por Lutz (1990), en el 

que se analiza el discurso emocional de hombres y mujeres. El control sobre 
las emociones se evidencia más de dos veces en el discurso de las mujeres 
que en el de los hombres, y estas últimas asocian la pérdida del control de 
sus emociones como algo propio de la feminidad. 
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Si la mujer en libertad tenía dificultades para reinventarse 
desde su feminidad al margen de los estereotipos sociales, 
en prisión pierde la posibilidad de ser valorada de manera 
positiva y tiene mayores exigencias respecto al reproche 
social (así, por ejemplo, existe una mayor exigencia cultural 
a la mujer sobre el cuidado de los hijos, lo que desencadena 
en ansiedad y vulnerabilidad de la madre en prisión). Esta 
vulnerabilidad permite que ese reproche se utilice como 
instrumento para infligir sufrimiento bien sea por parte de 
sus compañeras o bien por los agentes disciplinarios. Esto 
conlleva un mayor sentimiento de culpabilidad y ansiedad 
por el abandono de sus hijos (Carlen, 2012).

Las madres que tienen a sus hijos en prisión son cons-
tantemente estigmatizadas al considerar que los niños de-
berían estar en otro lugar y que la prisión no es un lugar 
favorable para su desarrollo. Respecto a ciertas ventajas o 
comodidades por tener a los niños en prisión, se dice que 
la única razón para tenerlos allí es con el fin de gozar de 
privilegios. El vínculo de estar en la cárcel y ser mala madre 
es una presunción difícil de desvirtuar para las madres pri-
sioneras (Garrido y Yacaman, 1996). Si bien el trastorno de 
ansiedad es uno de los efectos identificados de la prisión, 
se ha encontrado que los niveles de ansiedad en las madres 
son más altos que en el resto de la población (Mendoza, 
Saldivar, Loyola, Rodríguez y Galván, 2010). 

Otro escenario se presenta cuando quien cuida a los hijos 
de la mujer que está en prisión es la madre de la reclusa, 
lo que dificulta mantener los vínculos tanto con la madre 
como con el hijo: la madre es desplazada por la abuela en 
su rol (Azaola, 2005).

Tanto hombres como mujeres en prisión sufren el des-
arraigo de la familia; hijos, padres y pareja. Esto, por su-
puesto, depende de múltiples condiciones que rodean la 
vida de quienes se encuentran en libertad: la intención de 
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no abandono, la distancia, los problemas económicos, etc. 
La mayoría de las veces, el abandono se produce de forma 
progresiva: después del primer año en prisión se intensi-
fica la sensación de pérdida y abandono pues se reduce el 
número de visitas (Garrido y Yacaman, 1996).

Se mencionó que la mujer vive a partir de una cons-
trucción teórica sobre su significado; pues bien, la mujer 
en prisión también se enfrenta a la identidad teórica de lo 
que significa ser una mujer delincuente o una mujer en 
prisión y, a partir de ahí, las relaciones afectivas adquieren 
una connotación especial.

5. laS relacIoNeS afectIvaS eN PrISIóN

El ingreso a la cárcel supone enfrentarse a una cultura dis-
tinta, en la que la personalidad sufre la pérdida de ciertas 
estructuras. Por una parte, todo lo que la exterioriza se re-
presenta en ritos y símbolos sin sentido, y el mundo interior 
–en el caso de la mujer– se enfrenta a la caótica realidad del 
sometimiento cultural a partir de tratos y programas que 
la domestican, es decir, refuerzan el estereotipo cultural, 
pero a la vez imposibilitan reproducir sus formas, pues 
su objetivo es anular toda forma de vínculo socialmente 
reconocido (madre, hija, esposa)30.

En el interior de la prisión, el vínculo afectivo se convierte 
para ellas en la resistencia contra el régimen penitenciario, 
la reivindicación del hecho de ser mujer y la inclusión a la 
exclusión genérica que comparte con las demás mujeres y 
que, por tanto, las iguala socialmente.

30 En este sentido, Mead (2000) analiza de forma similar la esquizofrenia en la 
personalidad de inmigrantes.
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En prisión, las relaciones afectivas adquieren toda la 
connotación de importancia sobre su identidad. Se mues-
tran en las reclusas como una forma de resistencia contra 
ese rechazo social en medio del cautiverio institucional. 
Paradójicamente, parece ser que el cautiverio social reivin-
dica a las presas en el marco del cautiverio institucional.

Miguel de Estibaliz (2017) sostiene que las relaciones amo-
rosas son utilizadas para revertir esta identidad y, de alguna 
forma, trascender el tiempo y la distancia propios del encie-
rro que las separa del proyecto social. El amor como forma 
de resistencia frente a la identidad deteriorada a partir de la 
cual los agentes de control ejercen disciplina y sometimiento.

Si bien algún sector de la literatura psicológica y crimi-
nológica ha limitado el rol que asume la mujer en prisión, 
entre un ser dependiente y susceptible de domesticación 
o, por el contrario, un sujeto capaz de resistir la subordi-
nación que supone la institución carcelaria (Fi-Li, 2013), 
este trabajo pretende centrarse en el rol que las relaciones 
afectivas tienen en la construcción de esa nueva identidad 
y las connotaciones especiales que tienen en las mujeres 
cuando se encuentran privadas de la libertad, y no sugerir 
un estereotipo de mujer en prisión. 

Una práctica común en las prisiones es la relación epis-
tolar entre presos, que después de crear un vínculo a través 
de la correspondencia, solicitan autorización para una visita 
personal, el vis a vis. No se han realizado muchos estudios 
sobre este aspecto, pero se argumenta que las mujeres acce-
den a este tipo de relaciones o bien por una cuestión econó-
mica o por el abandono en el que se encuentran por parte 
de su pareja y familia (Torres y Añaños-Bedriñana, 2018)31.

31 Un acercamiento a la importancia de las relaciones afectivas en las mujeres 
se puede ver en el reality JailBirds, producido por Netflix (2019), que tiene 



96

Cuando las mujeres no logran establecer un vínculo 
externo o han sido abandonadas por sus parejas, recurren 
a las relaciones íntimas entre las reclusas, lo que funciona 
como sustitutivo de las relaciones afectivas (Garrido y Ya-
caman, 1996). De hecho, aun cuando un gran porcentaje 
de mujeres en prisión reconoce haber tenido una relación 
íntima desde que entró, no se identifican como lesbianas.

La desigual concepción cultural sobre el rol de la mujer 
y el hombre en las relaciones de pareja sitúa a las primeras 
en situación de vulnerabilidad. Esta se presenta en mayor 
medida en el abandono de los hombres hacia las mujeres 
en prisión y no de las mujeres a los hombres. En una cár-
cel de México, el 42 % tenía una relación afectiva antes de 
ingresar a prisión (unión libre o casada), pero solo el 17 % 
recibía visitas conyugales (Garrido y Yacaman, 1996). Esto 
podría explicarse a partir del desvalor social que representa 
una mujer en prisión frente al que representa un hombre, 
además de la violación a la intimidad que implica el registro 
de entrada y salida de las parejas a las visitas íntimas en 
algunos sistemas carcelarios. En el rol servil es más fácil que 
la mujer se someta al escarnio público y la mofa social por 
el encuentro íntimo con su pareja en prisión, que viceversa 
(Estibaliz, 2014). Entrar a la cárcel es causa suficiente para 
excusar al hombre de abandonar a la mujer.

En prisión, cualquier experiencia que otorgue la sensación 
de libertad se valora positivamente. El deporte, por ejemplo, 
da la sensación momentánea de libertad y abstracción de la 
realidad (Merino, Martín y Martos, 2018). Los afectos son 
de las pocas experiencias de libertad y autodeterminación 

lugar en una cárcel del condado de Sacramento, Estados Unidos, y en el que 
se evidencia la importancia de las mujeres reclusas en establecer vínculos 
afectivos con los hombres también reclusos en esa cárcel. 
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que tienen las mujeres en prisión sin que aparentemente 
intervenga un constante monitoreo de permisos, horario, 
la apariencia, el trabajo y la regulación de sus emociones 
y conductas. Por tanto, suelen verlo como una experiencia 
de validación del propio yo contra el estigma social. 

Ahora bien, esta supuesta libertad de construcción de un 
vínculo con otros es también relativa. La prisión está en la 
potestad de negar el permiso de visita si no se comprueba 
un vínculo “sano”, lo que en algunos casos se entiende como 
previo, serio (matrimonio) y “conveniente” para la mujer 
(Garrido y Yacaman, 1996). A la vez, la prisión evalúa el 
perfil del hombre antes de autorizar un vis a vis producto 
de una relación que nace por encuentros epistolares; en 
otras palabras evalúa, a juicio del funcionario que autoriza 
la visita, la conveniencia de la relación amorosa (Chavez 
y Añaños-Bedriñana, 2018). Esta faceta paternalista de la 
prisión frente a los vínculos afectivos infantiliza aún más 
a la mujer en prisión, de modo que reduce su ámbito de 
libertad a esferas aún más íntimas que afectan la autode-
terminación y la construcción propia del ser mujer.

Reforzar el estereotipo de amor desde el rol de mujer 
servil no ayuda a que esta trascienda modelos que la con-
ducen a ser utilizada. Los problemas mentales que sufre 
en prisión deben ser, más que medicalizados, tratados a 
partir de la reconstrucción de las creencias sociales sobre su 
identidad. Eliminar la angustia y la culpa por “mala madre”, 
“mala hija” o “mala esposa”, y ayudarle a reconstruir un 
ego que se base en sus propias necesidades.

coNcluSIoNeS 

Hemos visto que, en gran parte de la sociedad occidental, 
aún persiste la construcción de la identidad femenina sobre 
la base del estereotipo de amor romántico y, en general, 
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de las formas de cautiverio social que la definen como un 
sujeto inferior y dependiente. 

Dentro de la sociedad, la mujer encuentra obstáculos 
para definir su feminidad a partir de rasgos que disien-
ten de ciertas expectativas generales y, por el contrario, 
la aceptación e inclusión de su feminidad se dan en el 
marco de ciertos roles tradicionales: madre, esposa, hija. 
Esto es lo que a grandes rasgos se ha denominado cau-
tiverio social y consentido. La prisión quita a la mujer la 
posibilidad de obtener el reconocimiento positivo de su 
feminidad, es decir, participar de ese cautiverio social y 
consentido, y la somete a él por medio de la coacción ins-
titucional. En este sentido, elimina el consentimiento de 
su cautiverio cultural y, a la vez, le quita la posibilidad 
de obtener un reconocimiento social positivo32, lo que se 
convierte en una doble exclusión, un doble cautiverio: 
mujer frustrada y presa.

La prisión, a través del tratamiento y la gestión peniten-
ciaria, refuerza este estereotipo de mujer que se define a 
partir de las relaciones con otros, donde el amor le otorga 
un lugar social y, por tanto, ser mujer se define a través del 
cuidado de los afectos y las emociones. 

Las actividades que se les ofrecen para ocupar su tiempo 
son tejido, bordado, belleza, costura, manualidades, coci-
na, artesanía, todas estas propias de la reclusión monacal 
que intenta “despertar” en ellas lo que es “natural”, su rol 
de cuidadora nata, buena madre y buena esposa, para, 
conforme a las teorías heteropatriarcales y positivistas de 
la mujer delincuente, que podríamos remontar al menos 

32 En un sentido amplio, cuando se habla de mujer, se hace referencia a las 
características comunes en un sentido general y abstracto (Lagarde, 2005, 
p. 80).
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a los planteamientos lombrosianos, controlar a la errática 
mujer desviada.

En principio, y conforme lo sostiene Estibaliz, las mujeres 
expresan su libertad en prisión a través de las relaciones 
afectivas, pues a partir de ahí intentan mantener el control 
sobre ellas y sobre sus vidas; cierto poder en un sistema 
que pretende quitarles todo el poder. 

No obstante, aún en prisión, sus relaciones afectivas 
pretenden obtener el aval de un estereotipo cultural que las 
oprime, una valoración positiva de lo que debe hacer o ser la 
mujer, es decir, en el fondo termina por consentir en el rol de 
servidumbre estructural que la sociedad otorga a la mujer.

Este estereotipo cultural produce una carga emocional 
para las mujeres y, a la vez, las reprime por no controlarlas, 
lo mismo sucede en prisión. En la prisión, las emociones 
están vetadas, censuradas y, en último caso, controladas o 
medicalizadas. Pero es el mismo sistema el que las provo-
ca, el que les recuerda y refuerza el rol femenino frente al 
que fracasó, más allá del delito que cometió. 

Por esto es importante que, más allá de ofrecer actividades 
consideradas “propias de su sexo”, se ofrezcan otras que 
les ayuden a lidiar con sus problemas de pareja, a darles 
la importancia que tiene para ellas y a valorarlas como el 
lugar donde reivindican su libertad y feminidad, ajenas a 
un estereotipo que las domestica y las oprime.

refereNcIaS

areNal, c. (1991). El visitador del preso. Acope.

azaola garrIdo, E. y yacamáN, C. J. (1996). Las mujeres olvidadas. 
Un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la 
República Mexicana. El Colegio de México, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.



100

azaola, e. (2005). Las mujeres en el sistema de justicia penal y la 
antropología a la que adhiero. Cuadernos de Antropología Social, 
(22), 11-25.

BarBeIto, I. (1991). Cárceles y mujeres en el siglo xvii. Madrid: 
Castalia.

BurIN, m. (1987). Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres 
y salud mental. Grupo Editor Latinoamericano.

BurIN, m. (1990). El malestar de las mujeres: la tranquilidad receta-
da. Paidos.

caravaca-SáNchez, F. y garcía-jarIllo, M. (2020). Alcohol, otras 
drogas y salud mental en población femenina penitenciaria. 
Anuario de Psicología Jurídica, 30, 47-53.

carleN, P. (2012). Women´s imprisonment: An introduction to 
the Bangkok Rules. Crítica Penal y Poder, (3), 166.

cerda, m. d. (2010). Género, ciudadanía y derechos. La subje-
tividad política y jurídica de las mujeres como clave para la 
igualdad efectiva. Anuario de derecho parlamentario, 2(23), 47-85.

chavez, m. y Añaños-Bedriñana, f. (2018). Mujeres en prisiones 
españolas. Violencia, conflictos y acciones para la paz. Rela-
ciones. Estudios de historia y sociedad, 39(155).

chodorow, N. (1995). Individuality and difference in how women 
and men love en Psychoanalysis in Context: Paths between Theory 
and Modern Culture (A. ellIott y E. froSh, Eds.). Routledge.

creSPo, f. a. (2007). Construcción y validación de la escala para 
medir prisionalización. Caso Venezuela: Mérida, 2006. Capí-
tulo Criminológico, 35(3), 375-407.

cruellS, M., torreNS, M. e Igareda, N. (2005). Violencia con-
tra las mujeres. Análisis de la población penitenciaria femenina. 



101

Recuperado de http://surt.org/cast/docs/estudio_final_cast.
pdf

eSteBaN, m. l. y távora, a. (2008). El amor romántico y la 
subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. 
Anuario de Psicología, 39(1), 59-73.

eStIBalIz, m. c. (2010). Las relaciones de pareja de las mujeres 
encarceladas. En D. heIm y E. BodelóN goNzález (Eds.), 
Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas 
androcéntricas (vol. 2). Grupo Antígona y Dones i Dret.

eStIBalIz, m. c. (2014). El encierro carcelario. Impacto en las 
emociones y los cuerpos de las mujeres presas. Cuadernos de 
Trabajo Social, 395-404.

eStIBalIz, m. c. (2014). Encarcelamiento de mujeres. El castigo 
penitenciario de la exclusión social y la desigualdad de género. 
Zerbitzuan.

eStIBalIz, m. c. (2017). Explorando la agencia de las mujeres 
encarceladas a través de sus experiencias amorosas. Revista 
de Sociología.

eStragéS, r. m. (2019). Escritura y memoria: alfabetización de 
las presas republicanas en la cárcel de mujeres de Zaragoza. 
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 31-50.

fIck, r. l. (1960). Una opinión sobre Historia de una monja. En K. 
hulme, Historia de una monja. Éxito S.A.

fI-lI, a. (2013). Women in prison: Victims or resisters. Represen-
tatios of agency in women´s prisons in Greec. The University 
of Chicago Press, 1-26 



102

fISher, a. h., e. kret, m. y BroekeNS, j. (2018). Gender differences 
in emotion perception and self-reported emotional intelligen-
ce: A test of the emotion sensitivity hypothesis. PLoS one, 13.

foreSt, e. (1977). Testimonios de lucha y resistencia. Ediciones 
Mugalde.

garrIdo, e. a. y yacamaN, c. j. (1996). Las mujeres olvidadas: un 
estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la 
República Mexicana. Colegio de México.

heller, A. (1980). La división emocional del trabajo. nexos. Recu-
perado de https://www.nexos.com.mx/?p=3653 

heller, A. (2004). Teoría de los sentimientos. Fontamara.

herNáNdez holgado, f. h. (2013). Cárceles de mujeres del 
novecientos. Una rutina punitiva secular. Segle xx: Revista 
Catalana d´història, (6), 85-112.

herNáNdez, a. c. (2016). Una relectura feminista de algunas 
propuesta teóricas del estudio social de las emociones. Re-
vista Interdisciplina.

herNáNdez, c. r. y elvIra almaNza, m. e. (2008). El amor, las 
mujeres y los hombres. Archivos Hispanoamericanos de Sexo-
logía, 14, 103-135.

hulme, k. (1960). Historia de una monja. Éxito S.A.

Illouz, e. (2009). El consumo de la Utopía Romántica. El amor y las 
contradicciones culturales del capitalismo. Kratz.

la Sexta (2020). Reencuentros, trabajos y ver pasar el tiempo: lo de 
Évole vive en primera persona el día a día en el Centro Peniten-
ciario de Mujeres de Barcelona. https://www.lasexta.com/
programas/lo-de-evole/mejores-momentos/reencuentros-
trabajos-y-ver-pasar-el-tiempo-lo-de-evole-vive-en-primera-



103

persona-el-dia-a-dia-en-el-centro-penitenciario-de-mujeres-
de-barcelona_202003085e655dcc1eff86000106e2aa.html

lagarde, m. (2005). Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, 
monjas, putas, presas y locas. Universidad Nacional Autónoma 
de México.

laguNaS, c. (2000). Apuntes sobre un tratado carcelario femeni-
no del siglo xvII: la galera: escrito por sor Magdalena de San 
Jerónimo. La Aljaba, V.

laNdecho, c. m. (2006). La tipificación lombrosiana de delincuentes. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

lomBroSo, c. (1893). Prefazione. En C. lomBroSo y G. Ferrero, 
Donna Delinquente: La prostituta e la donna normale. L. Roux.

lomBroSo, c. y ferrero, g. (1893a). Amore. En C. lomBroSo 
y G. ferrero, La donna delinquente. La prostituta e la donna 
normale. L. Roux.

lomBroSo, c. y ferrero, g. (1893b). La crudeltà, la pietà e la 
maternità nella femmina e nella donna. En C. lomBroSo y 
G. ferrero, La donna delinquente: la prostituta e la donna nor-
male. L. Roux.

lomBroSo, c. y ferrero, w. (1895a). The female offender. Re-
cuperado de https://basesbiblioteca.uexternado.edu.
co:2327/10.1037/14150-000

lomBroSo, c. y ferrero, w. (1895b). The female offender. Vitality 
and other characteristics of female criminals.

luPtoN, d. (1998). Emotional women and the unemotional man. 
En D. Lupton (Ed.), The Emotional Self: A Sociocultural Explo-
ration (pp. 105-136). Sage Publications.



104

mead, m. (2000). Antropología. La ciencia del hombre. Aleph.

meNdoza, m., Saldívar, g., loyola, l., rodríguez, e. y galváN, 
j. (2010). Inequidades de género, abuso de sustancias y barreras 
al tratamiento en mujeres en prisión. Salud Mental, 499-506.

merINo, N. m., martíN goNzaleS, N. y martoS garcía, d. 
(2018). Beneficios y barreras identificadas por las presas que 
practican actividad física: una revisión cualitativa de la lite-
ratura. Retos, 44-50.

oSuNa, c. (2020). Confinamiento, agencia y reinserción. Análisis 
etnográfico de una vida dentro y fuera de prisión. Revista 
de Antropología Social, 1(29), 31-43. Recuperado de https://
dx.doi.org/10.5209/raso.68460 

queSada, S. P., muro de araújo, a. y J. díaz, f. (2007). Vivencia 
de la maternidad en la privación de la libertad y niveles de 
ansiedad. Un estudio en el centro penintenciario de Odemira 
(Portugal). Anuario de Psicología Jurídica, 65-78.

ruIz callejóN, e. (2019). Madame de Staël y Schopenhauer: la 
compasión y el entusiasmo del “sexo inestético”. Francis-
canum, lxi(172), 1-30.

ruIz rodríguez, l. r. (2015). La aplicación del régimen discipli-
nario penitenciario a las mujeres. igualdad legal y discrimi-
nacion. En M. A. SáNchez y R. gómez loPez (Eds.), Derecho 
penal, género y nacionalidad (pp. 249-259). Estudios de derecho 
penal y criminología.

SamaraNch, e. a. (2017). Presentación. Enfoques no androcén-
tricos de las cárceles de mujeres. papers, 102(2), 145-148.

SamaraNch, e. a. y dI Nella, d. (2017). Mujeres y cárceles en 
Amética Latina. Perspectivas críticas y feministas. papers, 
183-214.



105

SáNchez, P. (2009). Individuas de dudosa moral: la represión de las 
mujeres en Andalucía, 1936-1958. Crítica. 

Shuttleworth, S. (1990). Female circulation: Medical discourse 
and popular advertising in victorian era. En Body/politics: Wo-
men and the Discourses of Science (pp. 47-68). Psychology Press. 

torreS, M. C. y añañoS-BedrIñaNa, F. (2018). Mujeres en pri-
siones españolas. Violencia, conflictos y acciones para la paz. 
Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad, 9-41.

zedNer, l. (1998). Wayward Sisters. The prison for Women. The 
Oxford History of the Prison. Oxford, 295.





107

ConfiguraCión disCursiva  
frente al ofensor sexual de niños y niñas  

en Colombia, 2003-2012

móNIca meNdoza molINa1

Paola BuStoS BeNítez2

gIovaNNy ParedeS álvarez3

valeNtINa vIllamaríN mor4

reSumeN

Se realiza un análisis de los discursos alrededor del ofensor 
sexual de niños, tal como aparecen en fuentes periodísticas, 
normativa nacional y literatura académica. El estudio se 
inscribe en la investigación documental, con perspectiva 
de análisis de discurso. Se identificaron cuatro discursos 
denominados: el criminal, el enfermo, el no humano y el 
sujeto de derechos. Se concluye que este tipo de sujeto se 
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sigue concibiendo fundamentalmente desde el delito, por 
lo que las propuestas frente a su tratamiento no superan la 
díada castigo-rehabilitación, con una prevalencia del pri-
mero, que incluso instiga a la cadena perpetua, pese a que 
la misma sea una medida inconstitucional. Se encuentran 
referencias al sujeto de derechos, pero con menor frecuencia.

Palabras clave: ofensor sexual, discurso, cadena perpetua, 
niños y niñas, prensa.

dIScurSIve coNfIguratIoN of Sexual offeNderS  
of chIldreN IN colomBIa, 2003-2012

aBStract

The study aimed to conduct an analysis of the discourses 
around the sexual offender of children, in journalistic 
sources, national regulations and academic literature. It 
corresponds to documentary research, with a perspective 
of discourse analysis. Four speeches were identified: the 
criminal, the sick, the non-human and the subject of rights. 
It is concluded that this type of subject is still fundamen-
tally understood in his relation with the crime, so that the 
proposals regarding their treatment do not exceed the 
punishment and rehabilitation, with a prevalence of the 
first, which even instigates life imprisonment, although it 
is an unconstitutional measure. References to the subject 
of rights are found but less frequently.

Key words: Sexual offender, speech, life imprisonment, 
children, press.



109

1. INtroduccIóN

Desde hace años, los actos sexuales con niños, niñas y ado-
lescentes (NNa) en Colombia movilizan la esfera pública, 
principalmente, a través de los medios de comunicación, y 
han generado todo tipo de reacciones, opiniones y posicio-
nes, especialmente frente a las medidas que se le deberían 
aplicar a los sujetos que practican estas conductas. Entre 
las diferentes propuestas, las punitivas son socialmente 
más populares que las preventivas o curativas. Este fenó-
meno, que se repite cada cierto tiempo, pareciera obedecer 
a intereses propiamente electorales o a la necesidad de 
mejorar la imagen de los actores políticos, en momentos 
de baja popularidad. 

Algunos discursos, comprendidos como prácticas socia-
les mediadas por relaciones de poder, “prácticas que forman 
sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, 1979, 
p. 68), ponen en circulación determinados argumentos y 
estrategias para movilizar este tipo de propuestas, que se 
fundamentan de manera muy marcada en la emocionali-
dad, la percepción de impunidad, la instalación del miedo 
y la imploración de justicia, y se enfrentan a otras posturas 
abanderadas por sectores y actores diversos.

Así pues, el objetivo de este estudio es realizar un aná-
lisis sobre los discursos que circulan alrededor del ofensor 
sexual5 de NNa, a partir de fuentes periodísticas naciona-
les y literatura científica colombiana. Posteriormente, se 
identificaron las principales categorías que emergieron 
del corpus y que, relacionadas entre sí, permitieron la 
construcción de un modelo interpretativo fundamentado 

5 Para el presente estudio se acoge el término ofensor sexual para referirse de 
manera general a los sujetos que cometen delitos sexuales.
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en los discursos alrededor de: el criminal, el enfermo, el 
no humano y el sujeto de derechos.

El estudio se enmarca en la investigación documental como 
forma de aproximación crítica a un fenómeno, y se sitúa 
en la perspectiva de análisis crítico del discurso, abordando 
un periodo determinado, de enero de 2003 a diciembre 
de 2012, tomando como hito histórico la Ley 1327 de 2009 
(referendo de cadena perpetua para violadores, declarada 
inexequible). 

El corpus del análisis estuvo compuesto por artículos de 
tres medios de comunicación: El Tiempo (289), Semana (104) 
y El Espectador (94), en los que se identificaron, clasificaron, 
caracterizaron, relacionaron y analizaron las categorías que 
emergieron de la información, en el marco de la investiga-
ción cualitativa, haciendo uso de la herramienta NVivo y 
complementando dicho análisis con cifras oficiales. Igual-
mente, se realizó la revisión de 19 revistas colombianas 
especializadas incluidas en Scimago Journal and Country 
Rank (Sjr), que corresponden a las ciencias sociales (9), la 
psicología (7) y el derecho (3). Esta exploración no arrojó 
ningún artículo relacionado directamente con el tema de 
investigación, por lo que se recurrió a la revisión de otros 
documentos académicos como tesis, informes institucio-
nales y artículos científicos con otras clasificaciones, que 
se desarrollaron durante el periodo seleccionado. 

En total se analizaron 546 documentos, seleccionando 
las categorías y subcategorías de mayor frecuencia y rele-
vancia para el estudio, las cuales se ilustran en la figura 1. 
Las objetivaciones son las formas de nombrar, clasificar y 
comprender al sujeto; las propuestas de tratamiento son las 
formas de intervención dirigidas al sujeto, que se han pro-
puesto desde los ámbitos jurídico, político y social; la carac-
terización del sujeto es la descripción sociodemográfica de 
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este y su relación con el delito; y el delito es la descripción de  
las circunstancias jurídicas, sociales y criminológicas que 
rodean la ofensa sexual.

fIgura 1. maPa jerárquIco coN categoríaS SeleccIoNadaS

Fuente: elaboración propia con base en los datos analizados en la herramienta NVivo.

La información que se presenta a continuación genera un 
diálogo permanente entre las posturas teóricas revisadas 
y el análisis del corpus, con el fin de contrastar el discurso 
académico con el discurso periodístico. 
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2. PráctIcaS de caracterIzacIóN del Sujeto ofeNSor 
Sexual

Los discursos, entendidos como actos articuladores de lo 
social, no solo influyen en sus estructuras, sino que cons-
truyen, fortalecen y reproducen verdades y formas de 
relacionamiento que, en muchos casos, resultan excluyen-
tes e inocuas. De acuerdo con van Dijk (2002), muchas di-
mensiones de lo social se construyen a través del discurso, 
comprendido este

… no solamente como acto en la interacción, o como consti-
tutivo de las organizaciones o de las relaciones sociales entre 
grupos, sino también por el papel crucial del discurso en la 
expresión y la (re) producción de las cogniciones sociales, 
como los conocimientos, ideologías, normas y los valores que 
compartimos como miembros de grupos, y que en su turno 
regulan y controlan los actos e interacciones. (p. 19) 

Esta perspectiva se complementa con los postulados de 
Foucault (1979), quien expone cómo se conforman los obje-
tos de discurso, señalando unas superficies de emergencia 
(lugar en el que aparecen estos objetos), unas instancias 
de delimitación (autoridades que delimitan, nombran 
o instauran los objetos) y unas rejillas de especificación 
(sistemas de clasificación de los objetos), que no significan 
nada por sí solas, sino que deben ser comprendidas en tér-
minos de las relaciones que suponen entre ellas. Así pues, 
“el discurso es otra cosa distinta del lugar al que vienen a 
depositarse y superponerse, como en una simple superfi-
cie de inscripción, unos objetos instaurados de antemano”  
(p. 30); dichos objetos aparecen debido a un complejo haz de 
relaciones. Así, por ejemplo, “si en nuestra sociedad, en una 
época determinada, el delincuente ha sido psicologizado 
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y patologizado, si la conducta transgresiva ha podido dar 
lugar a toda una serie de objetos de saber, es porque en 
el discurso psiquiátrico se ha hecho obrar un conjunto de 
relaciones determinadas” (p. 32).

Igualmente, desde el análisis crítico del discurso (Fair-
clough, 2008), se pretende comprender la manera en que se 
reproducen o posibilitan creencias y se justifican acciones 
punibles. En esta medida, se tuvo en cuenta la polifonía 
de los discursos mediáticos (Casado y De Lucas, 2013) y 
sus estructuras de actitud o formas de valoración (van-
Dijk, 2002) para comprender los procesos sociales que han 
constituido las formaciones discursivas. 

De acuerdo con lo encontrado en la revisión docu-
mental, la disciplina que más se ha ocupado del tema de 
los ofensores sexuales de NNa es la Psicología. Los textos 
revisados se concentran fundamentalmente en la condi-
ción psicológica de los sujetos, destacando los rasgos de 
personalidad; estos sujetos son caracterizados como poco 
asertivos, con escasas habilidades sociales y dificultades 
para la resolución de problemas, baja empatía y dificultad 
para establecer relaciones íntimas y duraderas; clínica-
mente, se indica que presentan síntomas de ansiedad fó-
bica, son ansiosos y compulsivos; dentro de los aspectos 
estructurales, el nivel de inteligencia se asocia con el nivel 
educativo y con la perspicacia para no dejarse descubrir. 
Las anteriores condiciones, junto con factores de la historia 
de vida delictiva, factores de interacción como lo afectivo 
y social, y la percepción del delito proyectan una serie de 
escisiones que se hacen de los mismos, clasificándolos 
como violadores de afirmación, de poder, por venganza, 
depredadores, sádicos, abusadores primarios, secundarios 
o situacionales y padres incestuosos (Posada y Salazar, 
2005). Si bien en varios textos se reconoce la dificultad e 
imposibilidad para establecer clasificaciones y tipologías 
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definitivas con respecto a los ofensores sexuales de NNa, se 
encuentran algunas alusiones que resultan estigmatizan-
tes y prejuiciosas, como la siguiente: “muchos vienen de 
clases inferiores y son miembros de grupos minoritarios” 
(Castro, Ramírez, Ruiz y Téllez, 2011).

En los artículos de prensa, los hallazgos más represen-
tativos fueron los relacionados con aspectos del compor-
tamiento durante la captura o el proceso jurídico: “es una 
persona calculadora, accedió a colaborar cuantas veces se 
lo pedimos y siempre se mostró tranquilo” (Álvarez, 2009); 
seguido de descripciones ofrecidas por las víctimas o tes-
tigos: “aunque el señor era muy decente, era muy serio y 
nos daba miedo que nos hiciera algo” (Garzón, 2009). En 
menor proporción fueron reseñados estudios de autores 
reconocidos en la materia o informes de entes de inves-
tigación; los que se encuentran concuerdan en que estos 
sujetos, al momento de la comisión del delito, están “bajo 
sus facultades” y en un menor porcentaje son psicópatas. 
Por último, un mínimo de artículos describió, a través del 
discurso referido, características que pueden considerarse 
positivas, verbalizadas por personas cercanas al sujeto “lo 
defienden y señalan que se trata de un joven sano, incapaz 
de causarle daño a alguien” (El Tiempo, 2008, 29 de julio). 

Otros aspectos para caracterizar al sujeto giran alrededor 
de: ocupación, edad, relación con la víctima y causas de la 
conducta; en menor medida, se menciona el consumo de  
sustancias psicoactivas (SPa). Las ocupaciones que más apa-
recen son: sacerdote, seguida por profesor y personal de las 
fuerzas militares; estas podrían cumplir con lo planteado 
por Cantón y Cortés (2000) respecto de la asimetría o el 
poder ejercido sobre el niño con amenazas o el uso de la 
figura que representan, y así, sea más probable que el niño 
pueda dar su consentimiento. Esta figura también puede 
ser analizada a través de la categoría de cuerpos dinásticos 
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utilizada por Foucault (2016), para referirse a “instancias 
de sobrepoder” (p. 242) encarnadas en determinados roles 
u ocupaciones. Por otro lado, se señala en las noticias, que 
muchas veces el ofensor es cercano a la víctima, “el delito 
sexual en muy buena parte se focaliza en la órbita privada 
de la familia y por lo tanto permanece en la invisibilidad 
e impunidad, razón por la cual la cifra negra rebasa a los 
datos reportados, mostrando que este es un fenómeno 
social más hondo y grave” (Medicina Legal, 2008, p. 157). 
La anterior cita muestra un fenómeno que, aunque sea 
Medicina Legal en liderazgo de la Fiscalía, el ente desig-
nado en América Latina por organizaciones como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BId), las Naciones Unidas, 
entre otras (Guerrero, Gutiérrez, Fandiño y Cardona, 2012) 
para recolectar, comparar y sistematizar datos de delitos 
y, en este caso de los delitos sexuales, estos excede la ca-
pacidad de control al ser una situación que queda dentro 
del ámbito de lo privado.

Teóricamente, la reincidencia es otra de las característi-
cas comúnmente imputadas a los ofensores sexuales; de 
acuerdo con la literatura revisada, se indica que la misma 
se presenta por: satisfacción sexual obtenida, sensación 
de poder y dominio, capacidad para no ser sorprendido, 
falta de empatía, ausencia de insight, trastornos mentales, 
factores contextuales o de oportunidad y pocos recursos 
psicológicos ante situaciones críticas (Posada y Salazar, 
2005; Larrotta-Castillo y Rangel-Noriega, 2013). 

De acuerdo con la documentación de las noticias, la re-
incidencia en delitos sexuales se presenta de tres formas: la 
primera, repitiendo los hechos con la misma víctima en un 
lapso de tiempo determinado, en este caso, por lo general 
los hechos ocurren al interior de la familia, o en el marco 
de círculos sociales cerrados como la iglesia o la escuela, en 
los que la víctima no cuenta con los recursos psicológicos 
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o con el apoyo social para la denuncia, lo que permite la 
repetición del hecho: “acusado de haber violado a su hija 
durante más de 27 años” (El Tiempo, 2009, 27 de marzo). La 
segunda forma de reincidencia consiste en repetir el delito 
con diferentes víctimas, espacios o fechas; en este caso, se 
enfatiza en el carácter incorregible del sujeto, la ineficacia 
del sistema de justicia y el fin de la privación de la libertad: 
“él estuvo preso como cinco veces, todas por violación de 
menores” (El Tiempo, 2006, 21 de junio), “un violador de 
niños condenado dos veces quedó libre sin cumplir la úl-
tima condena, y violó a 6 niñas más” (Jiménez, 2008). La 
última, se relaciona con el hecho de tener antecedentes por 
delitos no sexuales, en este caso, se enfatiza en la versati-
lidad criminal del sujeto, mostrándolo más peligroso: “ya 
tenía antecedentes por agredir a un a un servidor públi-
co (policía)” (El Tiempo, 2008, 14 de enero), “tenía cuatro 
órdenes de captura por hurto calificado y agravado” (El 
Tiempo, 2009, 27 de febrero). 

Dentro de la revisión de literatura, se encontraron al-
gunos autores que cuestionan la forma de presentación 
periodística, ya que plantean que la tasa de reincidencia 
es baja en ofensores de NNa y que con un tratamiento es-
pecializado, esta podría disminuir aún más, un ejemplo de 
este planteamiento es el estudio internacional de Redondo 
(2008), quien señala que el 80 % no reincide y que el resto 
probablemente reincidirá; el proceso, por supuesto, deberá 
estar acompañado de un tratamiento; para Posada y Sala-
zar (2005) es habitual que la reincidencia se reduzca, con 
el aumento de edad del ofensor.
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3. la coNducta Sexual delIctIva  
ageNcIa el dIScurSo

El delito como categoría emergente se consolida como articu-
lador de los cuatro discursos identificados, toda vez que las 
conductas sexuales con NNa, independientemente de los 
móviles o agravantes del hecho en sí, se configuran como 
delito. Este aspecto es recurrente en las notas de prensa, 
en las que se hace referencia al mismo, en concordancia 
con lo especificado en la normatividad penal: “delito de 
acceso carnal abusivo con una menor de 14 años y actos 
sexuales abusivos con otra menor” (El Tiempo, 2003, 22 de 
abril), otras referencias se sitúan más en una perspectiva 
general o como fenómenos asociados: “abuso infantil”, 
“delitos sexuales” o “violencia sexual”. 

Algunas noticias explican en detalle en qué consistió 
conductualmente el delito: “delito de acto sexual abusivo, 
que se presenta cuando no hay penetración pero sí contacto 
con los genitales” (El Tiempo, 2003, 22 de abril); otras, en-
fatizan en el sujeto actuante: “abusó de ella sexualmente 
durante más de 30 días continuos”, “violó a su hija”, “violó 
y asesinó a una menor y la tiró a un potrero”; además, en 
los casos que pueden causar alto impacto en los lectores, 
el delito sexual se asocia a la comisión de otros delitos: “el 
hombre que secuestró, violó y asesinó”.

Por otro lado, se encuentra la presentación de las esta-
dísticas de los delitos sexuales contra NNa, como recurso de 
un discurso numérico que se legitima en una sociedad en 
la cual la información estadística válida científicamente las 
afirmaciones sobre conocer y predecir el comportamiento 
de las personas, lo que facilita la intención que se tendrá 
ante un suceso (Monleón-Getino, 2010); aquí se dieron en 
dos circunstancias: cuando se presentaba un caso que pa-
ra la comunidad o para los medios de comunicación era 
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considerado como de impacto o cuando acompañaban las 
noticias relativas a propuestas para el tratamiento de la 
problemática, como ocurrió con el referendo para la cadena 
perpetua de violadores y asesinos de niños, o los muros de 
la infamia, claramente con el fin de mostrar cómo se trataba 
de un fenómeno que estaba en ascenso y que las personas 
que cometen estos actos tienen características en común.

Al contrastar esto con las cifras, se encontró que las enti-
dades oficiales registraron casos que aumentaron entre 2003 
y 2012 en 75 %, con la advertencia de que el alto número no 
necesariamente significa un aumento del comportamiento, 
sino que, ante la existencia de subregistros, el crecimiento 
pudo deberse a que al visibilizarse el fenómeno y como re-
sultado de la divulgación en los medios de comunicación, 
más personas decidieron denunciar los casos (figura 2).

fIgura 2. coNSolIdado de deNuNcIaS de víctImaS NNa  
de delItoS SexualeS 
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Frente a los delitos, se observa que alrededor del 6 % de 
la población carcelaria durante el mismo periodo de estu-
dio estuvo sindicada o condenada por actos sexuales con 
menor de 14 años o por acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años, siendo más del 99 % hombres, con un leve au-
mento en las mujeres del 0,2 % en el 2003 al 0,9 % en el 2012.

El aumento en las denuncias fue directamente propor-
cional al aumento del número de personas privadas de la 
libertad por este delito, el cual se incrementó 52,43 % en 
una década.

Con respecto a las causas de la conducta delictiva, desde 
la perspectiva teórica, resulta interesante el escrito de La-
rrotta-Castillo y Rangel-Noriega (2013), quienes plantean 
diferentes modelos: biológico, psicológico y social-femi-
nista; lo que es común entre ellos, es el reconocimiento de 
alteración, disfuncionalidad o antecedentes negativos de 
la conducta sexual y su respectiva expresión. 

Otros estudios asocian al ofensor sexual con la infancia 
difícil y condiciones de vida precarias, un ejemplo de ellos 
es el estado del arte realizado por Alarcón (2008), quien 
señala las siguientes características: base familiar negativa, 
infancia en ambiente adverso, mala relación con los padres, 
víctima de violencia sexual, problemas de relacionamiento, 
identificación emocional con los niños, violencia interper-
sonal, carencia de empatía, deficiencias sociocognitivas, 
carencia de educación y orientación, coeficiente intelectual 
bajo, delincuencia infantil y orientación antisocial.

Con respecto a la postura de la prensa, la conducta de-
lictiva se asocia a diversos factores, los más predominantes 
son los predisponentes sociales como: la falta de educación, 
pobreza, bajas oportunidades de empleo, inestabilidad fa-
miliar, falta de educación sexual, dependencia económica de 
uno de los padres o cuidadores, creciente uso de la violen-
cia como solución de conflictos y falta de acción personal e 
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institucional, factores estos que crean las posibilidades para 
que esta conducta suceda; otras posturas incluso señalan 
que “suma la dependencia económica de las mujeres que, 
con varios hijos de padres diferentes, buscan una nueva 
pareja que los sostenga a todos al precio que sea necesario, 
incluso con la sexualidad de sus niñas” (El Tiempo, 2005).

El uso de drogas, el alcohol o la existencia de un tras-
torno mental son consideradas también causas de esta 
conducta, ya que muchos ofensores la respaldan en estados 
de intoxicación o padecimiento de trastornos mentales. 
Estas argumentaciones pueden enmarcarse en el concep-
to de simulación expuesto por la American Psychological 
Association (aPa) (2002), que lo describe en términos de 
exageración o falsedad de síntomas físicos y psicológicos 
motivados para evadir responsabilidades criminales, en-
tre otras circunstancias. En estudios como los de Zeledón 
(2005), citada por Burgos (2009), se plantea que la simula-
ción puede representar un problema en la valoración peri-
cial, dado que el ofensor puede simular alguna patología 
o mostrarse en aparente normalidad, mintiendo acerca de 
su sexualidad o relaciones interpersonales. En este sentido, 
se entiende que los abusadores sexuales pueden llegar a 
simular en dos vías: la de la anormalidad, mostrándose 
insanos en las dimensiones física o mental, y la de la nor-
malidad, pretendiendo que su funcionamiento personal e 
interpersonal se encuentra ajustado a lo esperado por los 
contextos culturales y sociales. Esto se observa en algunas 
argumentaciones encontradas en las noticias: “según ellos, 
el abuso (delito) que cometieron fue un desliz, un mal mo-
mento, una situación de tragos, un instinto que llegó de 
repente y posteriormente desapareció” (Pedraza, 2007), 
como por profesionales que opinan acerca de los actos co-
metidos, entre los que se encuentran relatos de abogados 
y varios médicos psiquiatras y forenses quienes afirman: 
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“está loco” (Quintero, 2010); por otro lado, también pueden 
justificar su actuar escudándose en las víctimas, señalando 
que son ellas quienes los seducen y ellos son incapaces de 
resistir: “aseguró que era ella quien lo buscaba y que ‘por 
ser la carne débil’ aceptaba” (Benjumea, 2010); por último, 
algunos de ellos afirman que fueron forzados por un ser 
maligno. 

En cuanto al modus operandi de estos sujetos, se men-
cionan las “amenazas” y el “aprovechamiento” que se 
hace de los NNa, utilizando tácticas de seducción y obse-
quios previos para llevar a cabo su accionar como parte 
del preámbulo de abuso. Al respecto, también se resalta y 
refuerza que la víctima, en la mayoría de los casos, tiene 
un conocimiento previo de su ofensor, por lo que una de 
las fases del abuso sexual infantil consiste en establecer el 
“contacto” con el NNa y aprovechar la confianza, a fin de 
asegurarse que este no dirá nada, y que pueda “dejarse 
convencer” para que acceda a lo que el adulto pretende; 
asimismo, puede haber amenazas antes o después del he-
cho (Rodes, Monera y Pastor, 2010). 

Durante el análisis documental emergió una categoría 
prevalente que hace referencia a los apelativos, adjetivos 
o formas de nombrar a los ofensores sexuales de NNa. De 
esta manera, fue posible determinar que la mayoría de las 
veces se alude a los mismos como violadores, agresores o 
abusadores, aunque también se les señala desde el delito 
como criminales, delincuentes, hampones o asesinos, y 
desde lo patológico como enfermos, psicópatas, pedófilos 
o pederastas; algunos textos incluso deshumanizan a estos 
sujetos nombrándolos como monstruos, depredadores, 
bestias o diablos.

Así pues, el delito se consolida como eje transversal del 
discurso sobre el ofensor sexual, en cuanto a su tipificación, 
culpabilidad, motivación y penalización; desde allí, se hizo 
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posible la construcción discursiva que a continuación se 
presenta.

4. dIScurSoS alrededor del ofeNSor Sexual de NNa

El establecimiento de relaciones entre categorías emergentes 
posibilitó la identificación de cuatro grandes discursos al-
rededor del ofensor sexual de NNa, que se denominaron: el 
criminal, el enfermo, el no humano y el sujeto de derechos; 
que a su vez representan los modos en los que el sujeto se 
clasifica, se diferencia y se escinde de los otros.

4.1. El criminal

Cuando se hace referencia a lo “criminal”, la Real Acade-
mia Española (2008) indica que es aquello “perteneciente o 
relativo al crimen”, pero también hace referencia a “quien 
ha cometido o procurado cometer un crimen”; de hecho, 
suele asociarse a delitos considerados como “graves” y que 
afectan o impactan la vida de un ser humano (Samudio, 
2001). Desde los inicios de la criminología, el criminal era 
visto como aquel carente de condiciones como la “razón”, 
que lo alejaban de las conductas esperables de los ciuda-
danos. Lombroso habló del “criminal nato” posicionando 
las causas biológicas, también se incluyó el libre albedrío 
a la hora de faltar a la norma y se consideraron algunos 
aspectos psicológicos y sociales basados en “impresiones”, 
que dejaban clara la distancia social (León, 2016). Con la 
emergencia del positivismo y su propuesta de acceso al 
conocimiento mediante el método científico exclusiva-
mente, se prioriza la recolección de datos y hechos como 
antecedentes a la creación de hipótesis y explicación de 
los fenómenos mediante leyes (Díaz, 2014); de esta mane-
ra, en la criminología positivista se intenta dejar de lado 
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el determinismo y las “impresiones” para dar lugar a la 
explicación, con evidencia científica, de los aspectos que 
configuran la conducta delictiva; desde esta perspectiva 
se privilegiaron discursos que aún subsisten en la actuali-
dad, y que se construyen alrededor de las concepciones del 
“enfermo” y del “malo” (Pueyo, 2013). Este último tiene la 
maldad en el cuerpo ya que además de tener características 
propias de la comisión de delitos como: antecedentes, un 
estilo de vida delictivo e incluso versatilidad en la violación 
de la norma, “está marcado por la motivación que se aleja 
del fin económico y trasciende más hacia la consecución 
de placer, poder o por ideología, se asocia a delitos de alto 
impacto social, como lo pueden ser delincuentes sexuales, 
líderes terroristas, políticos corruptos y homicidas seriales, 
entre otros” (Tamara, 2011). 

De esta manera, el sujeto considerado criminal es objeto 
del derecho penal y en razón de sus conductas tipificadas 
como punibles delictuales, debe pagar una pena privativa 
de la libertad. Actualmente en Colombia, los delitos que 
le son imputados a los ofensores sexuales se denominan, 
dentro de la Ley 599 de 2000, delitos contra la libertad, inte-
gridad y formación sexuales y se encuentran tipificados en 
el Capítulo Iv; de manera particular, los artículos del 207 
al 210 hacen referencia explícita a delitos contra menores  
de edad o personas en incapacidad de resistir (Congreso de  
Colombia, 2000). El tiempo de condena dependerá del tipo 
de delito y sus agravantes. 

En relación con el presente estudio, la responsabilidad 
penal aparece como categoría recurrente asociada al de-
lito; así, algunos ofensores aceptan la comisión del delito 
generalmente en audiencia, cuando se les captura o cuan-
do se encuentran frente a las víctimas, mientras que otros 
lo niegan y buscan diversos métodos o estrategias para 
encubrir su conducta, como aducir enfermedad mental 
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o incluso llegar al punto de quitarse la vida. Se encontró 
también que las consideraciones jurídicas en torno al delito 
hacen parte activa de las noticias, en lo referente a: etapa del 
proceso penal; autoridad que investiga, conoce o falla ante 
el caso; tiempo de condena, que se celebra públicamente 
si es alta o “ejemplar”, o se reprocha y cuestiona cuando 
las condenas resultan bajas, o cuando no se penaliza al 
sindicado. De esta manera, la opinión pública parece sen-
tirse regocijada ante la severidad del castigo, pues percibe 
justicia y seguridad frente a la decisión estatal; o, por el 
contrario, defraudada cuando considera que la decisión 
judicial propicia la impunidad.

De acuerdo con las normas vigentes, más allá de su ca-
rácter punitivo, la pena se consolida como principal medio 
de resocialización: “las penas tienen funciones resocializa-
doras, los procesados tienen derecho a regresar, ya regene-
rados, al seno de la sociedad para ser útiles a ella, en algún 
momento de su vida, sin que nadie puede oponerse a ello” 
(Nova, 2008). En cuanto a la resocialización, algunos de los 
artículos de prensa intentan posicionarla y explicarla –aun-
que con un gigante en contra (referendo)– reconociendo a 
la misma como centro del sistema penal y penitenciario, e 
indicando que el no reconocerla iría en contra del sentido 
normativo colombiano y de las normas internacionales, que 
concuerdan en la concepción del sujeto como humano, en 
la medida que así como su comportamiento se “programó” 
para hacer daño, también puede “programarlo” para hacer 
el bien; de hecho, indican que la pena debe tener un límite 
ya que su exceso puede llevar a suprimir la personalidad. 

Una realidad que presenta la investigación periodística 
está relacionada con las formas en las que se da esa resocia-
lización en Colombia, que muestran un panorama incom-
patible con lo esperado para los ofensores sexuales; así, se 
habla de los pocos recursos con los que cuenta el Instituto 
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Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para llevarla 
a cabo: “los violadores menos lo van a lograr, porque de 
igual manera no tienen tratamiento específico para su caso” 
(Semana, 2011, 23 de mayo); de que no hay un sistema que 
vigile y garantice la efectividad de los tratamientos; o, de 
la incapacidad de resocialización a través de un lenguaje 
absolutista: “los violadores asesinos no tienen posibilidad 
de resocialización, son incurables en su impulso criminal” 
(El Tiempo, 2012, 6 de junio), “una persona con esos alcances 
debe tener problemas mentales serios. No se resocializa en 
ningún lado” (Semana, 2011, 23 de mayo); estas concep-
ciones hacen pensar en una involución de la criminología 
que tiende nuevamente al “determinismo” y, por ende,  
a plantear soluciones asociadas a la cadena perpetua o la 
pena de muerte.

4.2. El enfermo

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dSm 
Iv), manual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-
tales, fue durante por lo menos dos décadas el manual de 
consulta en el que convergían las definiciones conceptuales 
sobre los trastornos mentales. Allí, el trastorno mental fue 
definido como “un síndrome o un patrón comportamental 
o psicológico de significación clínica, que aparece asocia-
do a un malestar (p. ej., dolor), como una discapacidad 
(p. ej., deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o, 
como un riesgo significativamente aumentado de morir o 
de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad” (aPa, 
2002). Además aclara que, para poder hablar de trastorno 
mental, los comportamientos deben estar fuera de los pa-
rámetros aceptados social y culturalmente, y recuerda que 
“ni el comportamiento desviado (p. ej., político, religioso 
o sexual) ni los conflictos entre el individuo y la sociedad 
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son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el 
conflicto sean síntomas de una disfunción” (aPa, 2002).

A partir de lo mencionado, se puede afirmar que no 
todos los ofensores sexuales tienen un trastorno mental y 
que asignar ese rótulo a todo aquel que cometa estos actos 
deja de lado elementos contextuales que pueden ser deter-
minantes al momento de ofrecer alternativas de tratamiento 
eficaces. Expuestas estas aclaraciones, se considera necesario 
estudiar las alteraciones mentales subyacentes, que permi-
tirían llegar a comprender las causas de algunos casos de 
abuso sexual, para encontrar estrategias de rehabilitación, 
y no solo recurrir a los eventos que se documentaron en 
prensa en los que se les rotuló, sin ningún distingo, como 
“trastornado mental”.

Los trastornos sexuales son clasificados específicamen-
te como trastornos mentales, el manual citado reseña: las 
disfunciones sexuales (alteraciones en el deseo sexual, 
entre otras), las parafilias (que se caracterizan por impul-
sos sexuales intensos, fantasías o comportamientos que 
implican situaciones poco habituales), y los trastornos de 
la identidad sexual (identificación intensa con el otro sexo 
con malestar persistente por el propio sexo).

El uso del término trastorno mental en las publicaciones, 
más que ilustrar acerca de las realidades del comporta-
miento humano en casos de abuso sexual, pretende ofrecer 
una alternativa de comprensión inmediatista mediante la 
rotulación de una persona cuando sus actuaciones se salen 
de los marcos de interpretación convencionales y, de esta 
manera, ofrecer algo de alivio al impacto que estos hechos 
tienen en la opinión pública.

En coherencia con esta última afirmación, también fue-
ron tenidos en cuenta aquellos discursos que explican la 
conducta de estos sujetos, ya no como el resultado de una 
condición interna (trastorno mental), sino de una condición 
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externa como la ingesta de alguna sustancia que lo llevó 
a cometer el delito. Por ejemplo, una de las razones sobre 
las cuales el ofensor se presenta como un enfermo, y por 
tanto inimputable, es porque su accionar pudo haber tenido 
lugar bajo el efecto de SPA y su ingesta lo llevó a cometer el 
delito; en la década analizada, la sustancia más relacionada 
con estas conductas fue el alcohol, seguido por las drogas. 

En los medios existen dos conceptos que se contraponen: 
delincuente es quien va a la cárcel y enfermo es quien va 
a un centro psiquiátrico, por tanto, un ofensor no es una 
persona que sufre de una enfermedad y por consiguiente 
debe afrontar las consecuencias en un establecimiento pe-
nitenciario. Paradójicamente, la enfermedad de un agresor 
sexual y la efectividad de un centro psiquiátrico se ha jus-
tificado en estos conceptos, cuando se trata de condiciones 
particulares como cuando sucede en las clases sociales 
altas o se encuentran implicados miembros de la iglesia. 
“hay que darle la oportunidad a la gente de que vuelva y 
se reconvierta a sus buenos hábitos […] si le dan un trata-
miento psicológico eficiente al violador, es posible que se 
regenere” (El Espectador, 2011, 8 de agosto). 

Sin embargo, estas prebendas no se aplican al común 
de los ofensores sexuales, quienes son juzgados como 
delincuentes y no como enfermos. La cuestión, por tanto, 
no se centra en el tratamiento o en la curación, sino en la 
imposición del mayor castigo: “nadie puede afirmar que 
un violador está enfermo y si está enfermo es una enferme-
dad incurable y con mayor razón, debe estar encerrado en 
una cárcel” (El Tiempo, 2011, 20 de julio); por otro lado, sin 
importar si existen programas que aporten a la rehabilita-
ción, se señala en algunos textos que: “hay que aislarlos, la 
carencia de tratamientos eficaces para regenerar violadores 
ha llevado a la sociedad a buscar métodos para protegerse 
de ellos, uno es el encarcelamiento” (El Tiempo, 2011, 14 
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de agosto). Entonces, la cárcel se convierte en ese espacio 
en el que el ofensor no se rehabilita, pero está aislado de 
la sociedad y entre más años cumpla de condena, más se 
sentirá beneficiada la comunidad.

La rehabilitación de quienes cometen delitos sexuales 
se puede comprender desde posturas absolutistas. En el 
lapso analizado, la primera con mayor frecuencia giró en 
torno a la imposibilidad de rehabilitación aduciendo, co-
mo se comentó, condiciones de carácter psiquiátrico como 
trastornos mentales, de genética o de personalidad. “los 
que atentan contra los menores de edad nunca se rehabi-
litan” (El Espectador, 2008, 26 de junio). Asimismo, con el 
afán de querer justificar esta perspectiva se citaron líneas 
como, “los especialistas coinciden en que para personas con 
este trastorno no hay tratamiento eficaz” (Rivera, 2012), o, 
“está comprobado que ese tipo de conductas son altamente 
recurrentes” (El Tiempo, 2011, 8 de agosto), sin citar los es-
tudios, los especialistas o los medios de comprobación que 
se utilizaron o consultaron para realizar tales afirmaciones. 
En esta línea, el proceso de rehabilitación que se detalla en 
los artículos periodísticos se encamina a medidas absolu-
tistas como las planteadas desde el movimiento político 
del referendo, que impulsa la cadena perpetua.

Paradójicamente, en los artículos de prensa se encuen-
tran algunas posturas de sectores conservadores quienes 
piensan que los ofensores sexuales necesitan ayuda y 
merecen una segunda oportunidad para convivir en so-
ciedad sin importar la magnitud de su conducta delictiva: 
“al reo, por más extremo que sea su delito, hay que darle 
siempre la posibilidad de una rehabilitación” (El Tiempo, 
2011, 20 de julio), por lo que ven necesaria la proyección 
de tratamientos, incluso con una mirada especializada 
no solo desde la psiquiatría, sino del orden psicológico y 
social. Por último, algunos documentos afirman que solo 
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algunos de estos sujetos pueden rehabilitarse y otros de-
finitivamente no lo logran, en este sentido, por ejemplo, 
se confía en la rehabilitación del ofensor incestuoso, pero 
no en la de un pedófilo, un psicópata o aquellos que no 
experimentan culpa.

Se resalta que desde la postura que se analice es coinci-
dente la idea de que, aunque exista el castigo punitivo como 
única solución para controlar el delito, resulta ineficiente 
dado que no existe una infraestructura en el sistema peni-
tenciario con programas de carácter científico y personal 
calificado, o que genere y aplique programas que faciliten 
la rehabilitación.

4.3. El no humano 

El sujeto comprendido desde esta perspectiva se asume 
como una especie de abominación imposible de normalizar 
y a la que, por tanto, no le aplican los derechos, de allí que 
se proponga como alternativa radical el encierro perma-
nente, lo que en últimas redunda en su inhabilitación y su 
muerte social. Al respecto, resulta imprescindible resaltar 
que el artículo 34 de la Constitución Política prohíbe la 
prisión perpetua, sin embargo, a través de la Ley 1327 de 
2009 (declarada inexequible en Sentencia 397 de 2010) se 
pretendía convocar a un referendo constitucional para mo-
dificarlo, incluyendo el siguiente inciso: “En relación con 
los delitos de homicidio doloso, violación y explotación 
sexual, lesiones personales agravadas y secuestro come-
tidos contra menores de 14 años y menores de edad con 
discapacidad física y/o mental, se podrá imponer hasta la 
pena de prisión perpetua, de acuerdo con la ley” (Congreso 
de la República, 2009). 

Aunque en su momento no se aprobó la iniciativa, 
este tema sigue circulando en los discursos de diferentes 
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ámbitos y logra movilizar a la opinión pública en uno u 
otro sentido6; así pues,

… el populismo penal genera interrogantes sobre las trans-
formaciones que está experimentando el Derecho Penal y 
que lo están convirtiendo en un mecanismo preventivo, que 
persigue la incapacitación de individuos basándose en ra-
zonamientos tales como personas peligrosas, incorregibles, 
etc., para justificar el empleo de medidas violatorias de los 
derechos de los ciudadanos. (Velandia-Montes, 2012, p. 30)  

La categoría de monstruo, sin embargo, no es nueva y, por 
el contrario, ha sido desarrollada por la ciencia, las artes, 
la literatura y la fantasía, comprendiéndose como una fi-
gura peligrosa, amenazante y llena de poder sobrenatural; 
se trata por tanto de “un fenómeno extremo y extremada-
mente raro” (Foucault, 2000, p. 61), pero que se consolida 
siempre como una doble violación: a las leyes sociales y 
a las leyes naturales. De allí su calificación antinatural, 
antijurídica y antisocial, frente a la que solo podría consi-
derarse el exterminio.

En los artículos revisados se mencionan varios “perso-
najes monstruosos” que, por sus características y conductas 
delictivas, despiertan la indignación general y hacen que 
se reclame para ellos (y para otros con delitos menores) la 
eliminación social y física. Si bien Luis Alfredo Garavito 
aparece como máximo referente de monstruosidad en los ar-
chivos revisados, también se destacan otras figuras icónicas 

6 Actualmente (2020) se encuentra vigente el Proyecto de Acto Legislativo n.º 
21 de 2019, Senado; 001 de 2019, Cámara (Acumulado con el Proyecto de 
Acto Legislativo n.º 047 de 2019 Cámara), “Por medio del cual se modifica 
el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la 
pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”.
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como las que se presentan a continuación de acuerdo con 
su frecuencia de aparición (figura 3).

fIgura 3. ofeNSoreS SexualeS IcóNIcoS eN colomBIa  
eN el PerIodo aNalIzado
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Fuente: elaboración propia con base en la información analizada.

Con respecto a las subjetividades monstruosas, debe enfatizarse 
en el hecho de que casos gravísimos como los que ellos re-
presentan son, en realidad, pocos en comparación con otros 
casos de abuso sexual; sin embargo, es con base en estos que 
se solicitan las penas inocuizantes que buscan aplicarse a 
los ofensores sexuales en general. Así pues, hay “una espe-
cie de imaginario social colectivo que al mismo tiempo es 
repudiado; y tal vez por ese imaginario es que cuando se 
escucha que tal persona es un violador, se evocan múltiples 
sentimientos acompañados de atrocidades” (Zácipa, 2011).

4.4. Sujeto de derechos

El ofensor sexual de NNa se ha abordado fundamental-
mente a través de las tres objetivaciones desarrolladas 
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con anterioridad. Sin embargo, frente a estos tres modos 
emerge como resistencia el sujeto de derechos, producto 
de un particular discurso que encuentra su soporte en la 
normativa nacional, lo que limita e imposibilita la aplica-
ción de medidas y estrategias de intervención que circu-
lan en la prensa. Este tipo particular de sujeto puede no 
aparecer de manera textual en el corpus, pero se ubica en 
el plano no discursivo como fuerza que se contrapone a 
las narrativas que allí se posicionan. Este sujeto, concebi-
do como titular y garante de derechos y deberes, aparece 
entonces como aquel al que deberían dirigirse todos los 
esfuerzos y las alternativas de tratamiento, para que no 
incurra nuevamente en conductas reprochables, pero, más 
allá de eso, para que encuentre espacios de resarcimiento 
frente al daño ocasionado, ofreciendo posibilidad de verdad 
y dignificación para las personas o familias afectadas y 
ofendidas.

La Constitución Política de 1991 está decididamente 
en contra de las penas irremediables, tal como lo estipula 
en sus artículos 93, 94 y 34; por su parte, el artículo 1 del 
Código Penal trata sobre el respeto a la dignidad humana 
y excluye, de manera categórica, la aplicación de penas in-
humanas o degradantes. Así pues, en el marco del derecho 
penal la resocialización y la rehabilitación son las estrate-
gias de corrección necesarias para abordar las conductas 
no aceptadas socialmente. 

5. alterNatIvaS de INterveNcIóN

Se identificaron seis propuestas o alternativas de interven-
ción dirigidas al ofensor sexual de NNa, que serán anali-
zadas en términos del sujeto de derechos, en el siguiente 
orden de frecuencia:
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5.1. Cadena perpetua

En el año 2008, la alternativa que más se trae a colación en 
los medios de comunicación es la cadena perpetua, debido 
al proyecto de ley y la campaña de referendo. El discurso 
se centró en el número de firmas que se recolectaron o que 
eran necesarias para implementar este castigo, al igual 
que en las acciones que adelantó el comité promotor con 
el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (IcBf), el procurador y el fiscal: como ir a las plazas de 
San Victorino a recolectar firmas o hacer presencia en los 
juzgados de Paloquemao bajo la campaña “Firmemos por 
nuestros niños, prisión perpetua para violadores y asesi-
nos” (El Espectador, 2008, 25 de junio).

El artículo 34 de la Constitución Política se basa en el 
principio de autonomía y prohíbe las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación; por su parte, el artículo 28 
reconoce la redención de penas y las medidas de seguridad; 
estos son algunos de los argumentos que se exponen como 
contrapeso al proyecto de ley, además de la Ley 297 de 1996, 
con la cual se aprueba el segundo protocolo facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIdcP) 
que abole la pena de muerte, y, el artículo 77 del Estatuto 
de Roma que se refiere a las penas aplicables. 

Además de tener un carácter inconstitucional, el proyecto 
de ley también entra en disputa con el derecho penal, en 
tanto no se puede restringir la libertad individual de las 
personas y su derecho a resocializarse en una institución 
carcelaria. Por esta razón, se considera inhumano legali-
zar la cadena perpetua a ofensores de NNa, pues la cárcel 
perdería su fin social: “Si se aprueba la cadena perpetua, 
se afirma que la cárcel solo esconde y retira, se le ofrece al 
criminal la posibilidad de recapacitación” (El Espectador, 
2008, 26 de junio). Ahora bien, también existen condenas 
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muy altas para estos sujetos, que prácticamente se cons-
tituyen como una cadena perpetua, lo que sirve como un 
argumento más para descartarla. 

En resumen, la cadena perpetua representa la negación 
del sujeto de derechos.

5.2. Castración química 

Esta intervención consiste en controlar la impulsividad 
erótica a través de fármacos antiandrógenos que bloquean 
la síntesis de testosterona. Con respecto a su uso se dice, 
por un lado, que no se ha confirmado completamente su 
efectividad y, por otro, que puede tener efectos secundarios 
como ganancia de peso, hipertensión y síntomas similares 
a los de la menopausia. 

Con respecto a esta medida, la promotora del referendo 
afirmó lo siguiente, en una entrevista realizada por Semana: 

G.G.: ¿Funciona la castración química? 

G.J.: Es una solución costosa e inútil. Se abusa de los niños con 
tocamientos, con sexo oral, con masturbaciones. La penetra-
ción es la manera menos frecuente porque, por lo general, el 
abusador se cuida de no dejar huellas. ¿Qué sacamos capando 
a un desgraciado de estos, si lo que les hace a los niños son 
otras cosas?”. (Semana, 2012, 6 de junio)  

Por otro lado, se discute si la medida debe ser voluntaria 
u obligatoria. Pretender aplicar esta medida de manera 
obligatoria resultaría inconstitucional, por comprenderse 
como un castigo corporal degradante; en ese sentido, a 
nivel del lenguaje, resulta interesante analizar que en los 
documentos se habla de “condenar” a la castración química 
o “castigar” con la castración química, lo que mantiene la 
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medida en el ámbito punitivista, más que en los de trata-
miento o rehabilitación. 

La castración química, por tanto, vulnera el sujeto de 
derechos.

5.3. Escarnio público 

En este punto es imprescindible hacer referencia a la es-
trategia denominada “Muros de la infamia” propuesta en 
el Acuerdo 280 de 2007, que consistió fundamentalmente 
en publicar las fotos y los nombres de ofensores sexuales 
de NNa, tanto en televisión como en vallas publicitarias 
durante 8 meses. Si bien la medida fue aprobada por el 
Concejo Distrital, fue rechazada por la Corte Constitucional 
a través de Sentencia T-111 de 2008, por considerar que la 
misma atentaba contra la dignidad, era desproporciona-
da, afectaba los derechos de las víctimas e interfería con la 
posibilidad de rehabilitación (Lamprea, 2007).

El escarnio público, entonces, vulnera al sujeto de de-
rechos.

5.4. Intervención psiquiátrica, psicológica  
o psicoanalítica

A este respecto se otorga eficacia a los programas basados 
en el autocontrol y a las estrategias de afrontamiento pro-
sociales; además, se señalan técnicas como la sensibiliza-
ción encubierta “en la que el paciente se imagina estímulos 
simbólicos punitivos asociados a la conducta o fantasía 
sexual inadecuada” (Posada y Salazar, 2005). 

Este tipo de intervenciones, dependiendo del enfoque y 
de las técnicas que las sustentan, parecen ser apropiadas y 
garantes de los derechos del ofensor sexual de NNa.
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5.5. Pena de muerte

Si bien esta medida no se ha propuesto desde la institucio-
nalidad, es frecuente encontrar referencias a la misma, sobre 
todo provenientes de las víctimas de delitos sexuales o de 
espacios abiertos de opinión, tal como se ejemplifica en el 
siguiente trino: “Deberían imponer penas ejemplares a los 
abusadores y reconsiderar la pena de muerte. No merecen 
vivir” (Caicedo, 2010).

La pena de muerte es la negación de la vida y, por tanto, 
su vulneración y la de todos los derechos humanos.

5.6. Espacios seguros 

Para garantizar que los ofensores sexuales se mantuvie-
ran aislados de los NNa, en su momento se presentó una 
propuesta denominada “Espacios libres de abusadores de 
menores”, que consistía en realizar un registro público de 
violadores que pudiera ser consultado con el fin de impedir 
el ingreso de estos sujetos a determinados sitios públicos, 
como plazas o parques infantiles.

Los espacios seguros resultan estigmatizantes y exclu-
yentes, por lo que vulneran algunos principios y derechos 
humanos.

6. coNcluSIoNeS

Los delitos sexuales contra NNa son de general repudio y 
en diferentes momentos históricos se ha pretendido legislar 
a través de estos sobre asuntos tan delicados como la cade-
na perpetua. Sin embargo, de aprobarse una iniciativa de 
esta índole, ello no evitará el hecho de que siga habiendo 
sujetos con este tipo de conductas en libertad, sin que sean 
detenidos, juzgados y condenados.
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Más allá de las alternativas expuestas en este documen-
to, es importante cuestionarse qué otras posibilidades se 
han formulado o se vislumbran para el abordaje de este 
fenómeno, que no impliquen la exclusión e inhabilitación 
del sujeto, es decir, ¿cómo se puede abordar y compren-
der un fenómeno social, más allá del derecho penal, y qué 
otros mecanismos de acción pueden implementarse frente 
a conductas y actos profundamente reprochables?

Respecto a los discursos que se configuraron alrede-
dor del ofensor sexual en Colombia, se evidenciaron las 
siguientes condiciones en común: i) Los tres primeros 
(criminal, enfermo, no humano) tienden a la inocuización 
del ofensor, dado su carácter populista-punitivista y el 
último (sujeto de derechos) se consolida como resistencia 
frente a los tres primeros. ii) Los discursos identificados 
en el corpus estuvieron soportados en estudios de preten-
dida cientificidad, cifras, opiniones de expertos, el uso de 
un lenguaje sugestivo y la vinculación de la noticia a las 
intenciones del referendo, lo que probablemente movilizó 
la opinión pública con respecto a las personas que come-
ten este tipo de delitos, en pro de favorecer una apuesta 
política estratégica en un momento histórico determinado. 
iii) Los discursos se basaron exclusivamente en la culpa-
bilidad y responsabilidad del ofensor y descartaron los 
factores que pudieron dar lugar o favorecer la aparición 
de estas conductas que son reprochables, y aunque suene 
un discurso gastado, la cuestión también sería preguntar 
por el grado de participación de la familia, la educación, 
el sector político, la sociedad o el Estado. iv) Pese a que en 
los discursos se identifican diferentes estrategias de inter-
vención, se privilegia la cadena perpetua como solución a 
una problemática basada solo en el endurecimiento de la 
pena y el aislamiento, desconociendo que es un fenómeno 
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multicausal, con lo cual se minimizan opciones que se han 
implementado de manera eficaz en otros países. 

La ausencia de tratamientos, de programas y de acom-
pañamientos especializados para los ofensores sexuales de 
NNa permite que se reproduzcan medidas inocuizantes 
que exigen un castigo vacío, prolongado, denigrante, en 
las que el castigo es el fin y no un medio para que la per-
sona pueda resarcir el daño y resocializarse. 
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reSumeN

Este artículo busca examinar los obstáculos en el reco-
nocimiento de la jurisdicción indígena por parte de las 
autoridades judiciales y penitenciarias, y sus efectos en la 
realización del pluralismo jurídico en Colombia. A partir de 
un análisis jurisprudencial de colisión de competencias se 
identifica la línea argumentativa del Consejo Superior de la 

1 Este artículo fue realizado con la colaboración de la estudiante Sara Valentina 
Moreno, quien fue monitora del Centro de Investigación en Política Criminal 
durante el año 2019 y contribuyó con la sistematización de la información 
para el análisis jurisprudencial. Agradecemos también la colaboración de 
Diana Velazco, dragoneante del Inpec, quien aseguró el desarrollo de las 
sesiones en la Cárcel “La Modelo” de Bogotá. 

2 Abogada, Universidad Externado de Colombia; especialista en Cooperación 
Internacional y Proyectos de Desarrollo; estudios de Maestría en Estudios 
de Paz, Conflicto y Desarrollo, Universidad de Bradford, Reino Unido. 
Docente-investigadora del Centro de Investigación en Política Criminal. 
angela.olarte@uexternado.edu.co - https://orcid.org/0000-0002-7169-5060.

3 Suboficial en retiro del Inpec; estudiante de derecho e investigador en as-
pectos penitenciarios y carcelarios. arave34@gmail.com 



150

Judicatura y la interpretación de los elementos subjetivo y 
objetivo de la jurisdicción indígena, así como algunos fallos 
de la Corte Constitucional donde son contradictorias las 
posiciones frente al reconocimiento de dicha jurisdicción. 
En la segunda parte del artículo se introducen algunos 
resultados del proceso de formación colaborativa con los 
indígenas privados de la libertad en la Cárcel “La Modelo” 
de Bogotá, analizando los elementos culturales e identitarios 
como las justicias propias, sus autoridades tradicionales 
y su vida antes de la cárcel. Este análisis permite orientar 
la discusión hacia la necesidad de un verdadero diálogo 
entre la “justicia” indígena y la justicia ordinaria, que logre 
la realización material del pluralismo jurídico y permita 
fortalecer las identidades indígenas, que se ven debilitadas 
en su autonomía, lo cual se refleja en la población indígena 
privada de la libertad.

Palabras clave: jurisdicción indígena, jurisdicción ordi-
naria, pluralismo jurídico, multiculturalismo.

aBStract

This article examines the obstacles in the recognition of 
the indigenous jurisdiction by the judicial and penitentiary 
authorities and, its effects in light of the legal pluralism in 
Colombia. Based on the analysis of the jurisprudence of 
the Consejo Superior de la Judicatura and the Constitu-
tional Court, it is shown how the contradictions in their 
decisions affect compliance with indigenous jurisdiction. 
The second part of this article was a process of reflection 
along with the indigenous in “La Modelo” prison in Bo-
gotá on the loss and denial of their identities in prisons.

Key words: Indigenous justice, ordinary justice, legal 
pluralism, multiculturalism.
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1. INtroduccIóN

El artículo 246 de la Constitución Política de 1991 recono-
ce la jurisdicción indígena en virtud del pluralismo que 
invoca en su preámbulo, permitiendo la coexistencia de 
sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas en 
Colombia, es decir, legitima la existencia de un orden nor-
mativo distinto al nacional, unas formas de regulación y 
unas autoridades que ejercen justicias propias en razón de 
la autonomía “concedida”. 

Es de anotar que el reconocimiento constitucional de las 
funciones jurisdiccionales de los pueblos indígenas no se ha 
materializado de la misma forma en todos los pueblos, pues 
este proceso no fue producto de un diálogo intercultural y 
ha obedecido más a factores sociales, políticos e históricos 
de cada pueblo, lo que ha generado que, en algunos casos, 
estas justicias propias se tornen híbridas, en algunas oca-
siones implementando aspectos de la justicia ordinaria y 
en otras reafirmando su diversidad y autonomía.

Esta hibridación se explica en la medida en que las so-
ciedades modernas son “jurídica y judicialmente plurales” 
(Santos de Sousa, 2019, p. 195) y ubicarlas en un espacio y 
tiempo específico es una tarea compleja por las relaciones 
y las interacciones entre los diferentes ordenamientos ju-
rídicos, que hacen porosas sus fronteras y permiten distin-
tas concepciones y usos del derecho a la vez. Para el caso 
colombiano, las hibridaciones de las justicias propias han 
sido más el resultado de una imposición de la justicia ma-
yoritaria que ha llevado a adoptar elementos del sistema 
normativo nacional para legitimar su ejercicio y reafirmar el 
reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. 

Este trabajo surge de la necesidad de identificar por 
qué la jurisdicción indígena, a pesar de ser una institución 
viva, pierde legitimidad y visibilidad cuando se posiciona 
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entre distintos actores como las autoridades judiciales y 
penitenciarias. En este sentido, el artículo tiene como ob-
jetivo analizar los obstáculos que enfrenta la jurisdicción 
indígena cuando se presenta la colisión de competencias, 
así como los efectos de la negación de la jurisdicción y la 
identidad indígena en el ámbito penitenciario. 

Para esto, en la primera parte se abordará un análisis de 
117 sentencias del Consejo Superior de la Judicatura sobre 
colisión de competencias durante el periodo 2012-2018; 
específicamente se identificaron componentes como: la 
oportunidad de solicitud de la colisión de competencias, 
la autoridad o la institución que interpuso la colisión y la 
ubicación geográfica de donde proceden las autoridades 
que la interponen. Adicionalmente, se estudió la interpre-
tación de los criterios subjetivo y objetivo por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura; como complemento, se 
estudian sentencias de la Corte Constitucional en donde, 
por vía de tutela, se presentan algunas contradicciones en 
el reconocimiento de la jurisdicción indígena. 

En la segunda parte se abordarán los efectos del no 
reconocimiento de la jurisdicción indígena desde la expe-
riencia de los indígenas privados de la libertad. La orien-
tación metodológica de esta parte fue participativa y se 
llevó a cabo en espacios flexibles de diálogo e interacción 
para el intercambio de saberes y conocimientos, realizada 
por medio de la formación colaborativa y solidaria sobre 
la identidad y justicias de los indígenas privados de la li-
bertad en el establecimiento carcelario “La Modelo” en la 
ciudad de Bogotá4. Esta metodología permitió a los priva-

4 La formación solidaria y colaborativa fue liderada por el Centro de Investi-
gación en Política Criminal, el Laboratorio de Medición Social y el Centro de 
Investigación de Dinámicas Sociales de la Universidad Externado de Colombia, 
con el consentimiento informado de los participantes; fueron seis módulos 
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dos de la libertad convertirse en investigadores activos e 
identificar necesidades de justicia a partir de sus relatos y 
experiencias. Esta parte del artículo no tiene la pretensión 
de generalizar los resultados, dado que la muestra repre-
sentativa es baja y se acerca más a un estudio de caso, sin 
embargo, permite visibilizar la situación de los indígenas 
privados de la libertad e identificar las acciones de mejora 
por parte del sistema y los actores que intervienen en las 
fases de criminalización secundaria y terciaria. 

2. la jurISdIccIóN INdígeNa deSde la jurISPrudeNcIa 
de loS altoS trIBuNaleS eN colomBIa 

Esta primera parte pretende analizar las decisiones del 
Consejo Superior de la Judicatura a partir de elementos 
como la oportunidad de solicitud de la colisión de compe-
tencias, la autoridad o la institución que la interpuso y la 
ubicación geográfica de donde proceden las autoridades 
que interponen la colisión. Lo anterior para determinar 
qué tan pluralistas son los precedentes que esta corpora-
ción está generando frente a la jurisdicción indígena, si 
estos incorporan conocimientos representados en prácticas 
sociales diversas, si hay elementos de diálogo o si, por el 
contrario, es producto de la adopción pacífica de elementos 
de la justicia ordinaria por parte de los pueblos indígenas, 
lo que reduce la colisión de competencias a una cuestión 
eminentemente procesal. En este caso no se pretende hacer 

desarrollados en los que se trataron temas como: situación identitaria de los 
indígenas privados de la libertad, la cárcel y la cultura en la misma, actores 
en el ejercicio de la justicia propia, obstáculos de la jurisdicción indígena y el 
ejercicio de las justicias propias, enfoque diferencial y proyecto de vida. Los 
resultados que aquí se exponen corresponden el punto de vista de los autores 
y no representan la postura de las áreas que intervinieron en la investigación. 
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una compilación, como sucedió en el trabajo que realizó 
el Consejo Superior de la Judicatura en alianza con la Or-
ganización Nacional Indígena de Colombia (oNIc) para el 
periodo 1980-2006.

2.1. Hallazgos sobre las decisiones del Consejo 
Superior de la Judicatura

Los resultados arrojaron que el 93 % de las sentencias con-
firmaron la competencia de la jurisdicción ordinaria y úni-
camente el 2 % asignaron la competencia a la jurisdicción 
indígena. El 5 % restante fueron decisiones inhibitorias 
que se dieron por dos razones: la primera porque hubo un 
acuerdo entre las autoridades judicial y tradicional para 
que estas últimas conocieran de los casos, por lo que no se 
suscitó un conflicto de competencias y, la segunda, porque 
el momento procesal en el que se interpuso el conflicto fue 
diferente a la audiencia de formulación de acusación. 

Frente a los delitos por los cuales solicitan la colisión de 
competencias para poder juzgar a sus miembros, la mayo-
ría son: delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, especialmente el acceso carnal violento y acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años (36 casos); los delitos 
contra la salud pública como el de fabricación, porte y trá-
fico de estupefacientes (20 casos); delitos contra la vida (16 
casos) y en una menor proporción delitos contra el medio 
ambiente, contra la administración pública, contra el patri-
monio económico, entre otros. En la primera clasificación de 
delitos no es posible establecer una coincidencia geográfica 
ya que estos se presentan en casi todos los departamentos 
(15), no pasa lo mismo con los delitos contra la salud pú-
blica relacionados con el narcotráfico, que están presentes 
en su mayoría en departamentos como Cauca, Nariño y 
Putumayo, donde las comunidades indígenas han estado 
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más expuestas al conflicto armado, la siembra de cultivos 
ilícitos, y la ocupación ilegal y el despojo de sus tierras, lo 
cual lo explicaremos más adelante.

Ahora bien, las consideraciones del Consejo Superior de 
la Judicatura, en su mayoría sustentadas en sentencias de la 
Corte Constitucional en sede de tutela, niegan la jurisdicción 
indígena específicamente por la ausencia de alguno de los 
requisitos constitucionales y jurisprudenciales de recono-
cimiento de la jurisdicción y el fuero indígenas como son: 
el subjetivo, el territorial, el institucional y el objetivo. A 
continuación, se estudiarán los elementos objetivo y subje-
tivo, los cuales en su mayoría sustentan las decisiones del 
Consejo Superior de la Judicatura. 

2.1.1. Elemento objetivo: la necesidad de repensar  
los intereses de la sociedad mayoritaria5

Respecto a los delitos contra la libertad, integridad y for-
mación sexuales, cuando las víctimas son niños y niñas, 
el Consejo Superior de la Judicatura en la mayoría de los 
casos (23 de 36 estudiados) sustentó que estos los debía 
conocer la jurisdicción ordinaria frente al incumplimiento 
del elemento, objetivo el cual tiene relación con la natura-
leza del bien jurídico tutelado. Este elemento señala que 
si el bien jurídico es de interés de la comunidad indígena 
este debería ser protegido por la comunidad; si, por el con-
trario, es de la sociedad mayoritaria, deberá ser conocido 
por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, cuando el bien 
jurídico es de interés de la sociedad mayoritaria y de la 

5 Para efectos de este artículo, la sociedad mayoritaria es aquella que impone 
sistemas económicos, sociales, políticos y culturales de manera hegemónica, 
y  configura la vida, la conducta y los pensamientos.
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comunidad indígena, se deben estudiar todos los criterios 
de la jurisdicción indígena (subjetivo, territorial, institu-
cional) para evitar la impunidad (Corte Constitucional, 
Sentencia T-617 de 2010). 

Pese a ello, el Consejo Superior de la Judicatura esta-
bleció que el delito violaba el interés superior del niño por 
su carácter prevalente sobre los demás, y al ser sujetos de 
especial protección constitucional, la actuación del Esta-
do debía estar orientada al cumplimiento y garantía de 
estos derechos y, por tanto, debían ser de conocimiento 
de la jurisdicción ordinaria. En este análisis, sorprende 
que el Consejo Superior de la Judicatura mantenga los 
mismos argumentos, a pesar de que la Corte Constitu-
cional haya matizado su postura a partir de 2010. Para la 
Corte, el criterio objetivo no se puede aplicar de manera 
automática, justificando, por ejemplo, el “interés de la 
sociedad mayoritaria” basado en la gravedad del delito, 
o la prevalencia del interés superior del niño frente a la 
autonomía de los pueblos indígenas. En efecto, la grave-
dad de la conducta no es óbice para negar la diversidad 
cultural y la capacidad que tienen los pueblos indígenas 
de juzgar estos hechos, pues esto sería transgredir el prin-
cipio de maximización de las comunidades indígenas, de 
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en 
Sentencia T-002 de 2012. 

De esta forma, la Corte advierte que existen casos de 
violencia sexual que han sido conocidos por las autorida-
des de los pueblos indígenas como en los resguardos de 
Mueses, Pastas y el de Túquerres, en la región suroccidental 
del país, que son objeto de revisión en la tutela T-617 de 
2010. En estos casos se ha demostrado que existen otros 
criterios adicionales como el institucional, que verifican que 
al interior de las comunidades esté prevista la nocividad 
social de la conducta y el reproche, que también exista un 
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ejercicio de control y coerción social que sea predecible y 
previsible por parte de las autoridades tradicionales, y que 
exista la satisfacción de los derechos de las víctimas que 
aseguran que no haya impunidad (Corte Constitucional, 
Sentencia T- 617 de 2010).

Este mismo patrón se evidencia con los delitos contra 
la salud y orden públicos relacionados con el narcotráfico 
y la rebelión, entre otros, cuyas decisiones se sustentan en 
la necesidad de proteger la seguridad nacional, un bien 
jurídico que corresponde a la sociedad mayoritaria. 

En un estudio previo sobre las sentencias del Consejo 
Superior de la Judicatura acerca de la colisión de compe-
tencias, se identificó que la negación de la jurisdicción 
indígena para conocer este tipo de casos también estaba 
basada en la incapacidad y la falta de competencia de los 
pueblos indígenas para llevar a cabo esta labor (Ruiz, 2000). 

Esta imposición hegemónica, además de ser simplista 
y arrogante, monopoliza la seguridad nacional como un 
interés de la sociedad mayoritaria, desestimando que la 
seguridad nacional y el orden público también han afec-
tado a los territorios indígenas en formas que superan 
las concepciones occidentales y, además, desconoce las 
múltiples dinámicas estructurales que enfrentan las co-
munidades indígenas como es el conflicto armado y sus 
impactos. 

En efecto, para los pueblos indígenas la visión del terri-
torio como un objeto de poder se relaciona con el conflicto 
armado, pero también surge de la perpetuación de la visión 
colonial en la que el territorio tiene una función utilitaria 
de producción, apropiación y extracción, concepción que 
se ha extendido a los modelos impuestos de gobernanza y 
desarrollo por parte del Estado y acogido también por los 
grupos armados ilegales, lo que ha afectado la interrupción 
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del flujo de la red vital6 de los pueblos (cNmh y oNIc, 2019). 
Para las comunidades, el territorio va más allá de los lí-
mites geográficos impuestos por una distribución política 
administrativa, y está relacionado con la vida misma, es 
decir “el territorio como un cuerpo al que se le debe respe-
to”, que constituye una red de interacciones entre el ser y 
la naturaleza que permite la reciprocidad de los mundos 
material e inmaterial (p. 124).

Este desconocimiento del Consejo Superior de la Judi-
catura de las luchas por el territorio como un ejercicio de 
vida de los pueblos indígenas demuestra dos cosas, en pri-
mer lugar, lo lejos que se está de una visión multicultural 
y un verdadero pluralismo jurídico, y, en segundo lugar, 
una descontextualización de la realidad y de las múltiples 
victimizaciones que han sufrido los pueblos indígenas y 
sus territorios bajo una visión de integralidad al suponer 
que este tipo de delitos conciernen especialmente a la so-
ciedad mayoritaria.

 
2.1.2 Elemento subjetivo: un cuestionamiento  
sobre las identidades fijas y estáticas  
de los pueblos indígenas

Otras decisiones se basaron en el elemento personal o sub-
jetivo, justificado en la aculturación de los miembros de las 
comunidades indígenas. Este concepto de aculturación o 
pérdida de la identidad indígena está relacionado con la 
noción de la inimputabilidad por diversidad cultural, la 
cual hace referencia al grado cognitivo de los miembros de 

6 La Red Vital se define como una red compleja de interacciones que está 
compuesta por los elementos de la vida indígena: “Prácticas, concepciones 
y entidades que permiten la fluidez y el movimiento de la diversidad que 
constituye la vida” (cNmh y oNIc, 2019, p. 34). 
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comunidades indígenas sobre las conductas punibles en 
razón de su diversidad cultural. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que 
cuando se ha cometido un delito por fuera del territorio 
indígena, se tendría que estudiar el grado de conocimiento 
y conciencia del ilícito por parte del indígena, pues en caso 
de que se tenga conocimiento, este deberá ser juzgado por 
la jurisdicción ordinaria; de lo contrario, si su cosmovisión 
no le permite entender la ilicitud de la conducta, se estaría 
ante un error de prohibición que evitaría que sobre esa 
persona recaiga reproche alguno (Corte Constitucional, 
Sentencia T-728 de 2002). Por ello, es importante acudir 
a pruebas periciales antropológicas que permitan valorar 
ese conocimiento y conciencia desde el conocimiento in-
dividual y en el contexto de las comunidades. 

Ya la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia, 
había explicado que la aculturación no se da de manera 
automática. En un caso en concreto estudió que el hecho 
de que un miembro de una comunidad esté en un sistema 
educativo “de la sociedad mayoritaria” o tenga vínculos 
profesionales con esta no implica una pérdida de identi-
dad, pues esta persona sigue vinculada a su comunidad y 
ejerce prácticas propias como indígena (Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, SP15508-2015), también 
señaló que la aculturación trasciende las barreras de lo es-
trictamente jurídico o legal y requiere de una ponderación 
sociológica (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, SP 6759-2014). 

Resulta paradójico, entonces, que en los casos aquí 
estudiados no se acudió al peritaje antropológico para 
determinar la pérdida de identidad indígena, sin indagar 
siquiera los vínculos de los comuneros con sus resguardos, 
sus prácticas y sus identidades; como se explicó, muchas 
comunidades indígenas como la zenu, la embera chamí, la 
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arhuaca, la nasa, entre otras, han estado sometidas no solo 
a las dinámicas del conflicto armado (actividades relacio-
nadas con el narcotráfico), sino también a los modelos de 
extracción impuestos por el Estado (deforestación, minería, 
ganadería extensiva, monocultivos), cuya participación en 
estas actividades no desdibuja su identidad, lo que eviden-
cia la supremacía de los valores normativos de la sociedad 
mayoritaria frente a la jurisdicción indígena. 

2.1.3 Colisión de competencias: aspectos procesales, 
autoridades competentes y territorios

La audiencia de formulación de acusación (59 casos) fue 
el momento en que mayoritariamente se interpuso la co-
lisión de competencias, sin embargo, se evidencian otros 
momentos como la audiencia de formulación de imputa-
ción (18 casos), el momento de la captura y legalización de 
esta (5 casos) durante el juicio oral (2 casos) y en segunda 
instancia (1 caso). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia 
ha determinado que

… cuando la autoridad indígena reclama la competencia 
para juzgar a los miembros de su comunidad, puede inten-
tarse máximo en segunda instancia, sin perjuicio, de que, tal 
solicitud, idealmente, se formule durante la audiencia de 
formulación de acusación de que trata el artículo 339 de la 
Ley 906 de 2004, atendiendo que es el escenario propicio para 
que las partes y el Ministerio Público expresen las causales 
de incompetencia. (Corte Suprema de Justicia, auto interlo-
cutorio AP3263-2015)

Este resultado es relevante en cuanto evidencia que si 
bien las autoridades indígenas suelen solicitar la colisión 
de competencias ante el juez de conocimiento, como juez 
natural para conocer de estas causas, las autoridades 
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judiciales precedentes como la policía, la fiscalía y los jue-
ces de control de garantías ejercen pocas salvaguardias 
frente al reconocimiento de la jurisdicción indígena y de la 
población indígena que es capturada y sometida al control 
de legalidad posterior, especialmente en territorios de alta 
presencia de grupos étnicos. 

Esto a pesar de la directiva 0012 de la Fiscalía General de 
la Nación, por medio de la cual se establecen lineamientos 
sobre asuntos relacionados con la competencia de jurisdic-
ción indígena que establece el estudio de los elementos 
desarrollados por la jurisprudencia constitucional. En el 
caso del análisis de las sentencias no se evidenciaron va-
loraciones sobre las afectaciones culturales para la impo-
sición de medidas de aseguramiento, en especial cuando 
son privativas de la libertad, tampoco se evidenció la coor-
dinación con las autoridades indígenas para la imposición 
de estas medidas o planteamientos al juez de conocimiento 
por parte de los fiscales para el cumplimiento de la pena 
en territorio indígena cuando se afectan valores culturales. 

Por otra parte, a la hora de examinar quién interpuso la 
colisión de competencias, es interesante ver la pluralidad de 
actores que intervienen: en 45 casos fue interpuesta por el 
defensor/abogado , en 64 casos por los y las gobernadoras 
de los cabildos (únicamente en 7 casos fue interpuesta por 
las autoridades tradicionales), en otros 5 casos se evidencia 
la solicitud de la colisión por órganos colectivos como son 
los tribunales de justicia propia y los miembros de la junta 
directiva de los cabildos y resguardos. Quién interpone la 
colisión de competencias nos permite analizar las compe-
tencias jurisdiccionales y las formas de hacer justicia en los 
pueblos indígenas en Colombia, pues estas justicias han 
sido parte de un proceso de transformación, adaptación 
e imposición (Sánchez, 2001). Por ejemplo, el cabildo no 
corresponde a una figura tradicional sino, por el contrario, 
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fue heredado de los españoles y es a los gobernadores y los 
miembros directivos de los cabildos, que en algunos casos 
eligen de manera democrática cada año (Gómez, 2011), a 
quienes se les ha trasladado la competencia para resolver 
los conflictos internos e imponer sanciones en algunos 
pueblos (Sánchez, 2007). 

Al respecto, Gómez (2011) señala que, en los pueblos 
del suroccidente colombiano, la institucionalización de 
los cabildos ha llevado a la incorporación de “códigos” y 
la elaboración de reglamentos internos escritos que esta-
blecen procedimientos y sanciones en español, las cuales 
han ido reemplazando no solo el poder de la palabra y la 
oratoria, sino también los mecanismos de justicias propias 
que no siempre obedecen a figuras estáticas y regladas. 
Adicionalmente, la institucionalización de los cabildos 
ha ido desplazando las instancias intermedias como son 
la familia, la comunidad veredal, los concejos, entre otros 
(Ruiz, 2000), pues los primeros cumplen con la formalidad 
de la justicia ordinaria y es una figura más comprensiva 
para la sociedad mayoritaria y, por tanto, de mejor asimi-
lación para las instituciones occidentales. 

Por su parte, el poder de las autoridades tradicionales 
indígenas no deriva de la burocracia, sino, por el contrario, 
sobreviene de poderes milenarios y ancestrales e involucra 
aspectos culturales e históricos. Sus funciones no son tempo-
rales sino permanentes en el tiempo, pues son los encarga-
dos de restaurar y armonizar el caos inicial (Sánchez, 2001). 
Por lo que la justicia no es una categoría independiente de 
la forma de vida de las comunidades indígenas, sino que 
tiene un sentido colectivo y su objetivo es la permanencia 
y el trabajo en la comunidad (Sánchez, 2011). De este mo-
do, cuando las autoridades invocan la palabra no lo hacen 
en forma de normas o sanciones estrictamente, sino con 
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un fin espiritual que permite reincorporar a las personas 
transgresoras en la comunidad a través de la recordación 
de los microrrelatos que se van construyendo de manera 
colectiva en los diferentes espacios que se disponen para 
ello, como son las mingas, las asambleas, los juicios, la fami-
lia, entre otros, es decir, como un conjunto de experiencias 
colectivas y de narrativas que se van construyendo con el 
tiempo (Gómez, 2011). 

Por ejemplo, en la justicia arhuaca existió el caso de 
un miembro de la comunidad que cometió un homicidio 
contra otro miembro de otra comunidad indígena; para la 
resolución de este conflicto se convocó una reunión donde 
participaron 150 miembros de distintas comunidades indí-
genas; se realizó una consulta a la madre espiritual y a los 
mamus como los encargados de condenar al acusado. La 
condena después de estos consensos y diálogos consistió en 
diez años de prisión, pero al no tener un espacio adecuado 
para esto en el territorio, fue puesto bajo la vigilancia de 
los mamus donde se encontraba el abuelo del implicado. 
Adicionalmente, el acusado debía hacer trabajos espiritua-
les para limpiar el daño, y una vez cumplida la pena debía 
pasar otros diez por los consejos de varios mamus para 
poder llegar a ser un consejero de la comunidad y evitar 
la comisión de nuevos delitos (Sánchez, 2007, pp. 154-155).

Ahora bien, al rastrear el origen de las autoridades y 
gobernadores de los resguardos y cabildos, se encontró 
que Nariño y Cauca son los departamentos de donde, en 
su mayoría, provienen las solicitudes de colisión de com-
petencias, al menos 15 resguardos. Esto reitera que la juris-
dicción especial indígena ha tenido un desarrollo distinto 
en los diferentes pueblos indígenas en Colombia, por las 
interacciones con la sociedad mayoritaria y la concepción 
de sus propias justicias, tal y como lo muestra la figura.
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Fuente: elaboración propia.

Se sostiene que hay tres grupos en los que se podría clasi-
ficar la diversidad étnica de los pueblos: a) aquellos pue-
blos que por su distanciamiento cultural y geográfico han 
logrado mantener y conservar sus tradiciones; b) aquellos 
pueblos que en la época de la Colonia asimilaron casi todos 
los usos y las costumbres de la sociedad mayoritaria y ac-
tualmente se encuentran en un proceso de reconstrucción 
de su identidad indígena; c) los pueblos indígenas que 
han tenido proceso de integración desde épocas coloniales 
con la sociedad occidental y que han logrado, a través de 
ejercicios de resistencia, apropiar sus propios sistemas y 
reivindicarlos, así como también han logrado incorporar 
elementos ajenos y asumirlos dentro de sus organizacio-
nes en procesos de concertación (Ruiz, 2000). Ejemplo de 
estos últimos son los pueblos indígenas del suroccidente 
de la región andina colombiana, que con mayor autonomía 
ejercen la jurisdicción indígena, además de que son los 
abanderados en el empoderamiento político y las luchas 
del movimiento indígena (Gómez, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que efectiva-
mente las sociedades modernas son plurales y que por 
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razones de movilidad e integración hoy no se puede hablar 
de sociedades aisladas. Sin embargo, el análisis jurispru-
dencial evidencia que ese pluralismo no se está viendo 
reflejado en las decisiones del Consejo Superior de la Judi-
catura, pues se impone una única forma en la generación 
de conocimientos que ignora las prácticas normativas de 
las comunidades indígenas. 

Para León Olivé (2009), en las sociedades de conoci-
miento sus miembros tienen la capacidad de generar co-
nocimientos para resolver sus conflictos y necesidades, y 
aprovechan y apropian los ya existentes con el objetivo de 
generar justicia social. Las sociedades, entonces, son justas 
si satisfacen las necesidades básicas de sus miembros, de-
mocráticas cuando son capaces de resolver sus conflictos 
mediante la participación efectiva de representantes legí-
timos y plurales si sus miembros tienen la posibilidad de 
desarrollar sus planes de vida y sus capacidades de acuerdo 
con su cultura, en el respeto de la diversidad (Olivé, 2009). 

Estos conocimientos se generan a partir de prácticas so-
ciales o epistémicas que se traducen en acciones realizadas 
por un grupo social que persigue unos fines determinados 
a través de unos medios específicos. Estos fines son eva-
luados en relación con un conjunto de valores, creencias, 
normas y juicios de valor, es decir, estas prácticas están 
dotadas de un valor axiológico (Olivé, 2009). 

En este sentido, “los conocimientos deben ser evaluados 
en términos de las prácticas epistémicas que los generan, 
transmiten y aplican, y del medio cultural en el cual se 
desarrollan y cobran sentido tales prácticas epistémicas” 
(Olivé, 2009, p. 29). Esto explica la diversidad de fuentes 
de donde surge el conocimiento, y, por tanto, el pluralis-
mo de conocimientos que legitima las prácticas sociales, 
los agentes que las generan, y que adquieren sentido en 
medios y contextos específicos, lo cual lleva a cuestionar 
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cómo la epistemología de los conocimientos tradicionales 
ha sido subestimada por carecer de rigor científico (p. 25). 

Esto hace necesario la inmersión en la epistemología 
pluralista, la cual debe ser examinada 

... en relación con los procesos de generación, transmisión, 
apropiación social y aplicación de esa clase de conocimientos. 
En particular, es necesario subrayar que en gran medida el co-
nocimiento tradicional es tácito, y con frecuencia se transmite 
sólo de forma oral y mediante el ejemplo. (Olivé, 2009, p. 25) 

En general, es el aprovechamiento social de esta diversi-
dad de conocimientos lo que lleva a la consolidación de 
sociedades plurales, justas y democráticas.

En el caso de los pueblos indígenas han sucedido diver-
sos fenómenos, y es que, a partir de la coordinación de las 
jurisdicciones liderada por el mismo Consejo Superior de 
la Judicatura, unas comunidades han decidido integrar en 
sus sistemas normativos elementos exigidos por la juris-
dicción ordinaria como lo es la adopción de instituciones 
(procedimientos y castigos), para poder ser reconocidos 
por la sociedad mayoritaria como una “justicia diferente” 
que al final termina asimilándose a la justicia occidental. 
Por otro lado, a aquellos que aún se mantienen distantes 
y conservan sus conocimientos tradiciones se les ha ne-
gado la aplicación de estos y, por ende, el ejercicio de su 
jurisdicción. 

Esta situación ha incidido también a la hora de dirimir 
los conflictos de competencia a través del principio de 
maximización de la autonomía desarrollado por la Corte 
Constitucional en virtud del artículo 246 de la Constitución 
Política. De acuerdo con la Sentencia T- 254 de 1994, a mayor 
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía. 
A pesar de que hay pueblos que han perdido sus culturas, 
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usos y costumbres, esto no es óbice para desestimar la au-
tonomía de los pueblos indígenas o para decidir sobre sus 
asuntos. La Corte establece que esto debe ser una pauta 
interpretativa para el entendimiento de los casos concretos,

… pues en aquellos casos donde hay mayor apropiación de 
elementos cognitivos externos de la sociedad mayoritaria, el 
diálogo intercultural se establecerá con mayor facilidad que 
en los casos donde hay mayor apropiación cultural, pues este 
diálogo requerirá de cautela en cuanto son sistemas de regu-
lación que difieren de la concepción y formación jurídica del 
intérprete. (Corte Constitucional, Sentencia T-903 de 2009)

Sin embargo, al analizar las sentencias del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, se concluye que este diálogo con las 
comunidades donde hay una mayor conservación de la 
identidad cultural, no ha significado mayor autonomía 
en el ejercicio de sus justicias, sino, por el contrario, se ha 
limitado a un monólogo profesionalizado, guiado además 
por la parte a la que se le dotó de legitimidad y que ejerce 
el poder sustentada en la incapacidad de los pueblos in-
dígenas de juzgar casos importantes. No sucede algo dis-
tinto, por ejemplo, con algunos pueblos del suroccidente 
colombiano como el nasa, donde la justicia propia se ha 
institucionalizado y, a pesar de la creación de instituciones, 
normas e infraestructura, bajo el velo de los elementos de 
la jurisdicción indígena, esta sigue siendo relegada por un 
sistema que desconoce su legitimidad. Que en todo caso 
pretende sobreponer una cultura universal, a través de 
la traducción intercultural de los sistemas propios en un 
lenguaje comprensible a la justicia ordinaria, lo que lleva 
a la simplificación de estas justicias y pone en riesgo la 
diversidad.
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2.2. Aceptación y negación: el camino de interpretación 
de la jurisdicción indígena y su reconocimiento por la 
Corte Constitucional

Si bien la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 
han realizado una labor importante en el reconocimiento 
de la jurisdicción indígena, defendiendo el principio de 
maximización de la autonomía judicial de los pueblos in-
dígenas y el pluralismo jurídico, este reconocimiento no ha 
sido progresivo y ha implicado retrocesos en su realización. 
Según Sánchez (2007), esto se debe a que no siempre los 
magistrados son los mismos y las decisiones de la Corte 
vía acción de tutela solo tienen efectos interpartes, por lo 
que se analizan situaciones concretas. Sin embargo, estas 
decisiones normalmente se han estudiado “desde la lógica 
occidental, de manera que no han analizado el efecto que 
generan los derechos que se reconocen a las comunidades 
indígenas dentro de sus propias racionalidades, los indí-
genas son orientados a redefinir sus creencias, razones y 
motivaciones” (Sánchez, 2001, p. 35). 

En la Sentencia C-463 de 2014, por ejemplo, la Corte es-
tudió la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 89 de 
1980, el cual confirió a los alcaldes municipales la potestad 
de resolver controversias entre miembros de una misma 
comunidad o entre los cabildos, a la luz del artículo 246 
constitucional. Esta decisión refleja el respeto del plura-
lismo jurídico desde una perspectiva intercultural y con 
un lenguaje que permite la comprensión de la jurisdicción 
indígena no desde las categorías del derecho ordinario, 
sino desde la experiencia y la construcción de las justicias 
propias. 

En el desarrollo de la sentencia la Corte Constitucional 
navegó por los elementos que determinan la competencia de 
la jurisdicción especial indígena y, al referirse al componente 
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institucional, abordó el derecho al debido proceso y los 
derechos de las víctimas, frente a lo cual resaltó la necesi-
dad de una institucionalidad (autoridades tradicionales, 
sistemas de derecho propio y procedimientos conocidos 
y aceptados por la comunidad). 

En este sentido, al estudiar el alcance de los derechos de 
las víctimas –verdad, justicia y reparación– en un conflicto 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, 
estableció: 

Es posible constatar que en ciertos sistemas jurídicos de los 
pueblos originarios contemplan formas para acercarse a la 
verdad basados en la reconstrucción colectiva de la memo-
ria; otras, utilizan procedimientos o rituales destinados a la 
solución de un conflicto con la participación de toda la co-
munidad, y prevén un amplio espectro de posibilidades de 
resarcimiento y armonización entre el agresor, la víctima y la 
comunidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-463 de 2014) 

En esta decisión la Corte resaltó el deber del juez de acercarse 
a estas formas de derecho “no como una forma incipiente 
del derecho occidental” (Corte Constitucional, Sentencia 
C-463 de 2014). 

La Corte también reconoce que las identidades indí-
genas y culturales son susceptibles de reconfiguración, y 
en este proceso de reconstrucción o consolidación puede 
darse la incorporación de elementos del derecho ordinario 
que también hacen parte de la autonomía de los pueblos 
indígenas (Corte Constitucional, Sentencia C-463 de 2014). 
Esto demuestra que los pueblos indígenas no son estáticos 
y que aun al interior de las comunidades también se pre-
sentan diferencias culturales por los grados de exposición 
a procesos sociales, ambientales, económicos e históricos 
que pueden resultar contradictorias entre sí (Ruiz, 2000). 
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En este sentido, este tribunal reitera que el factor objetivo 
no es suficiente para descartar la jurisdicción indígena, 
pues esto llevaría a la generalización de que las comuni-
dades indígenas son incapaces para asumir procesos que 
implican graves violaciones, y la labor del juez debe ser, 
en estos casos, defender la autonomía indígena, el debido 
proceso y los derechos de las víctimas desde la perspectiva 
de la diversidad cultural (Corte Constitucional, Sentencia 
C-463 de 2014). 

Por el contrario, en una reciente sentencia, la Corte 
Constitucional examinó un caso donde según los accio-
nantes, que no pertenecían a ningún pueblo indígena, se 
había violado el derecho fundamental al debido proceso 
al ser investigados y juzgados por la jurisdicción indígena 
por haber cometido un hurto al interior del resguardo. En 
esta decisión la Corte dejó sin efectos la actuación de las 
autoridades del Cabildo, basada en los elementos subjetivo 
y objetivo desarrollados en la jurisprudencia de la misma 
corporación (Corte Constitucional, Sentencia T-208 de 2018). 

Frente al primero, estableció que los accionantes no perte-
necían a la comunidad, no se identificaban como indígenas 
y no tenían conocimiento de los usos y las costumbres del 
pueblo, en este sentido argumentó que el fuero indígena 
está íntimamente ligado con la identidad étnica y cultural 
de los individuos por lo que el ejercicio de la jurisdicción 
indígena está fundamentado en la protección de la diversi-
dad étnica. Frente al segundo, estableció que los presuntos 
delitos de perturbación en el territorio indígena, intento de 
homicidio, porte ilegal de armas y hurto no tienen relación 
con el desarrollo del pluralismo étnico ni con la protección 
de la diversidad cultural (Corte Constitucional, Sentencia 
T-208 de 2018).

Esta decisión refleja un retroceso al descartar la juris-
dicción indígena desde el análisis de un solo elemento 
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como es el subjetivo, contrario a lo reiterado en la Sen-
tencia C-463 de 2014, anteriormente mencionada, a pe-
sar del análisis previo de la Corte sobre los elementos 
territorial e institucional. Adicionalmente, se evidencia 
la subvaloración de la afectación del bien jurídico a la co-
munidad étnica al establecer que el elemento objetivo no 
se cumple pues el bien jurídico afectado corresponde en 
principio a la cultura mayoritaria, explicación que no es 
justificada en la decisión. Para la magistrada que aclaró  
el voto era justamente la falta de configuración del ele-
mento personal “el que imponía la necesidad de buscar 
una solución intermedia con la colaboración de las dos 
jurisdicciones. No se trataba, necesariamente, de decidir 
si el asunto debía ser conocido por una u otra jurisdicción. 
Hay otras opciones” (Corte Constitucional, Aclaración de 
voto T-208 de 2019).

En conclusión, las decisiones de los altos tribunales, 
unas veces reconocedoras de la autonomía indígena y otras 
veces desconocedoras de la misma, se han construido de 
manera unilateral, sin la participación de las autoridades 
tradicionales y los miembros de las comunidades indíge-
nas, y han rechazado una tercera vía: la del diálogo y la 
colaboración, como un proceso dialéctico de creación de 
conocimientos e intercambio de saberes, en el cual inter-
vienen distintos actores y que conlleva la generación de 
acciones, de reflexiones y de cooperación (Freire, 2005, p. 
17), en este caso, aquel diálogo en el que todas las auto-
ridades que intervienen en el proceso de hacer justicia se 
interesen por conocer las realidades de los pueblos indí-
genas, no desde las categorías de la sociedad mayoritaria, 
sino desde los conocimientos que han venido construyendo 
estos pueblos, esas prácticas que han sido aceptadas en 
consenso y que han tratado de forjar comunidades con 
justicia social. 
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3. identidad indígena, ProCeso judiCial y 
jurisdiCCión indígena. Caso Cárcel “la modelo”

Charles Taylor (1993), en su obra el Multiculturalismo y 
la política de reconocimiento, explica por qué la identidad 
requiere de un reconocimiento por parte de las institucio-
nes públicas encargadas de asegurar el bienestar social 
y especialmente la igualdad. Para Taylor, la identidad se 
construye de manera dialógica como producto de las inte-
racciones reales que se dan con los demás, “por lo que el 
reconocimiento público de nuestra identidad requiere una 
política que nos dé margen para deliberar públicamente 
acerca de aquellos aspectos de nuestra identidad que com-
partimos o que potencialmente podemos compartir con 
otros ciudadanos” (p. 6).

El reconocimiento, entonces, se da en dos direcciones, 
una en la esfera privada a partir de la multiplicidad de 
interacciones y la otra, en la esfera pública en la que es 
necesario partir de la política de la diferencia, la cual exige 
que se hagan distinciones pues no todas las identidades, 
especialmente aquellas colectivas, tienen las mismas nece-
sidades de otros grupos y esto llevaría a la negación de la 
identidad y a la homogeneización (Taylor, 1993).

En este sentido, y a través del intercambio de saberes 
y la interacción con las personas indígenas privadas de 
la libertad (PIPl) emprendimos la búsqueda de ese reco-
nocimiento identitario por parte de ellos mismos y de las 
autoridades judiciales y administrativas en el recorrido  
de judicialización y carcelario, lo cual evidenció el grado de  
comprensión de los diferentes elementos de la jurisdicción 
indígena, desde el principio de la diversidad étnica, la 
multiculturalidad y los derechos colectivos.

Para ello se trabajó durante seis meses en sesiones que 
se desarrollaron los jueves en horas de la mañana con la 
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PIPl7, en las que participaron voluntariamente 13 perso-
nas: pijao (5), yanacona (2), embera chamí (2), muisca (1), 
uitoto (1), kankuamo (1) y paez nasa (1), ubicados en los 
diferentes patios de la cárcel. 

Cuando inició este trabajo de campo, la cárcel no tenía 
asignados los patios a las PIPl de acuerdo con su condición 
étnica, ni por el delito por el cual se encontraban privadas 
de su libertad8, por ejemplo, no todas las PIPl que se en-
contraban recluidas en el patio 1A estaban por delito se-
xual. No obstante, el hecho de estar recluidos en el mismo 
patio facilitó la convivencia y, asimismo, les permitió un 
reconocimiento entre ellos y entre los demás privados de la 
libertad como un grupo distinto dentro del establecimien-
to, lo cual devino en el fortalecimiento de una identidad 
colectiva como indígenas. Es de resaltar que, para el mes 
de noviembre del año 2019, el director de la cárcel optó 
por ubicar a la población indígena en el patio 3, como una 
medida asumida desde la política de enfoque diferencial.

De las PIPl que participaron en el diálogo de intercam-
bio de saberes se pudo conocer su situación jurídica: tres 
se encontraban en calidad de condenados y las otras diez 
PIPl en calidad de sindicados (imputados, acusados o en 
apelación ante el tribunal superior del distrito); también 
se pudo establecer que las conductas punibles por las que 

7 En cada sesión se desarrolló una guía temática, diseñada a partir de las 
necesidades expresadas por los indígenas. Estas guías se sistematizaron de 
acuerdo con los módulos establecidos. 

8 De acuerdo con lo ordenado en la Ley 65 de 1993, en su artículo 29, Reclu-
sión en casos especiales, cuando el hecho punible haya sido cometido por 
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y 
empleados de la justicia penal, cuerpo de policía judicial y del Ministerio 
Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen 
de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva 
se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones propor-
cionadas por el Estado. 
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se encontraban privadas de la libertad eran en su mayoría 
actos sexuales con menor de 14 años; tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes; homicidio, acceso carnal violento, 
pornografía con menor de edad y tentativa de feminicidio 
agravado.

3.1. Sobre la identidad de la población indígena 
privada de la libertad

En el camino de resignificación de identidades se evidenció 
que, en su mayoría, los indígenas privados de la libertad 
(IPl) salieron de sus lugares de origen y se encontraban 
radicados en la ciudad de Bogotá, lugar donde habían 
trasladado su domicilio. Las razones por las cuales salie-
ron de sus territorios se relacionan con el desplazamiento 
forzado originado por el conflicto armado, el narcotráfico, 
la minería, y el reclutamiento para prestar servicio militar 
o pertenecer a un grupo al margen de la ley y, por último, 
la búsqueda de oportunidades socioeconómicas9.

A pesar del desarraigo territorial, ocho IPl conservan algu-
nos elementos culturales de sus pueblos como son la lengua 
nativa10, salvo los miembros de las comunidades indígenas 
coyaima y pijao que históricamente, desde la época de la 
Colonia, adoptaron el idioma de la sociedad mayoritaria y 
han sido asimilados a los campesinos, aunque es de observar 
que estos pueblos en los últimos años han hecho esfuerzos 
para reconstruir su historia, su cultura y sus tradiciones 
(Ministerio del Interior, 2013). Asimismo, se evidenció que 
en general reconocen la organización de sus resguardos y 

9 Guía 20190530_M1_S2, en la cual se abordó la caracterización PIPl; Guía 
20190613_T1_M2_S5, Elementos para concebir la identidad indígena. 

10 Guía 20190606_E2_M1_S3. Los miembros pertenecientes a estas etnias: 
kankuamo, uitoto, paez, embera chamí y yanacona.
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las autoridades tradicionales11 tales como los the wala12 en 
el caso nasa, los mamos13 en el caso de los kankuamos y los 
jaibaná14 en el caso de los embera, así como los mayores y 
consejeros, y a las autoridades políticas como el gobernador, 
vicegobernador, fiscal y tesorero, y sus respectivas funciones.

Para los IPl, la justicia no tiene que ver únicamente con 
el hecho cometido, sino también con la afectación a la co-
munidad y, por ende, el proceso de “castigo” no se reduce 
a una sanción, sino al restablecimiento de una armonía que 
se desequilibró por lo cual requiere del acompañamiento 
de la familia, de los mayores y de los médicos-autoridades 
tradicionales. 

En general, si bien la identidad está ligada con el terri-
torio, esta no se pierde por el solo hecho de no habitarlo: 

“… ser indígena es Ser, no nos hacemos indígenas nacemos, 
somos, porque somos concebidos en un mundo diferente 
donde el territorio en el espacio donde se desarrolla toda 
nuestra formación desde el pensamiento que me hace creer 
y hacer valorar todo aquello que me identifica desde mi pen-
samiento en lo que soy”.15 

Otro de los relatos fue el siguiente:

“Son las personas nacidas y criadas y bendecidas por los an-
cestros las que llevan la tradición y tienen el conocimiento 
natural como indígena aprenden la cultura y formación como 
cazador para el mañana tenemos que tener el conocimiento 

11 Guía 20190606_E2_M1S3, Papel de las autoridades indígenas.
12 The wala: autoridades espirituales, pueblo nasa.
13 Mamo: orientador, guía de Ley de Origen, pueblo kankuamo.
14 Jaibaná: quien entabla relación con los diversos mundos, pueblo embera.
15 Guía 20190718_T4_M4_S8-PIPl 1, Identidad indígena, justicias propias, ju-

risdicción indígena.
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de toda la cultura y aprendizaje para el futuro de nuestros 
niños y demás vidas que van surgiendo de cada familia”.16  

3.2. Reconocimiento de la identidad indígena durante 
el proceso judicial

En el desarrollo de las actividades y con ocasión de la temá-
tica de las guías17, se identificó que en la fase de criminali-
zación secundaria los operadores judiciales no indagaron 
siquiera por la pertenencia a alguna etnia al momento de 
la captura. Solo tres de los doce participantes manifestaron 
que en la etapa de investigación la Fiscalía había sido el 
único operador que había indagado si eran indígenas. En 
las etapas de juzgamiento y de ejecución de pena el 80 % 
de los participantes manifestaron que los jueces no pregun-
taron su pertenencia algún pueblo o comunidad indígena 
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) 
solo lo hizo con dos de los participantes.

La situación particular y notoria es la de un indígena 
que se encuentra privado de la libertad desde el año 2001, 
condenado a 36 años, y lleva un poco más de 18 años pri-
vado de su libertad. Pese pertenecer a una comunidad, 
tener usos y costumbres arraigadas como la conservación 
de su lengua no ha podido practicarlas dentro de la cárcel.

16 Guía 20190718_T4_M4_S6-PIPl 12, Identidad indígena, justicias propias, 
jurisdicción indígena. Para las diferentes comunidades y las PIPl es impor-
tante conservar las tradiciones ancestrales, en donde todos y cada uno de sus 
miembros siguen con rigor la Ley de Origen; las tradiciones socioculturales 
de las comunidades; reconocen a sus mayores, taitas, mamos entre otros, 
como líderes de sus comunidades; también dan cuenta de la organización 
política que se tiene en cada una de estas comunidades como se expresa en 
el siguiente relato: “soy indígena, dentro y fuera del territorio porque me 
reconozco como tal siempre”. 

17 Guía 20190613_G2_M2_S4, Reconocimiento como indígena dentro del 
proceso; Guía 20190704_G4_M3_S4, Tratamiento diferencial por los sujetos 
procesales.
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La PIPl, en su mayoría, tiene asignados abogados de la 
defensoría pública y en dos casos cuenta con defensa de 
confianza. En el primer caso, algunos IPl no conocen a su 
abogado, otros únicamente se comunican cuando hay al-
guna diligencia judicial y aquellos que se comunican con 
una mayor frecuencia son los abogados que están siendo 
remunerados por sus familias. En la mayoría de los casos, 
los indígenas privados de la libertad perciben una pasivi-
dad por parte de los abogados en su defensa y hay un des-
conocimiento del estado de su proceso judicial. Esto hace 
que el proceso judicial sea complejo para los IPl y para las 
autoridades propias en los casos que son acompañados, 
pues existe la dificultad de comprender los tecnicismos 
del lenguaje jurídico, la complejidad del sistema penal y 
la comunicación poco asertiva que hay entre las diferentes 
partes intervinientes dentro del proceso18.

En el desarrollo de las sesiones se evidenció que en su 
mayoría la defensa técnica hace uso de estrategias para 
darle celeridad al proceso judicial, y están orientadas al 
allanamiento de cargos19, y a realizar preacuerdos con el 
ente acusador20. La mayoría de los abogados saben que 
sus defendidos son indígenas, sin embargo, el ejercicio 
de la jurisdicción indígena no es una opción por explorar 
por estos.

18 Guía 20190704_G4_M3_S1 PIPl- 4.
19 Guía 20190704_G4_M3_S1 PIPl- 9, Trato diferencial por los sujetos procesales. 

A continuación, se expone un relato complementario: “la verdad no mucho 
por al principio me dijo que a la segunda audiencia aceptaba cargos la pena 
sería 48 meses y que después como no tenía antecedentes y me podían dar 
la casa por cárcel. Pero hace un mes lo llamé y me salió con lo contrario que 
tenía que pagar en físico los 48 meses” (sic).

20 Guía 20190704_G4_M3_S1 PIPl- 4, Trato diferencial por los sujetos proce-
sales. A continuación se expone un relato complementario: “el primero me 
persuadió erróneamente para aceptar cargos y hacer un preacuerdo a 7 años 
prometiéndome el fiscal la marginalidad”.
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3.3. ¿Por qué la cárcel?

Las razones por las cuales no están siendo juzgados por 
sus autoridades propias, en los respectivos territorios, 
bajos sus formas de justicia están relacionadas con: a) el 
lugar donde se cometió el ilícito, que en su mayoría fue en 
Bogotá, donde tienen su domicilio; b) por la gravedad del 
delito, calificación que ha sido influenciada históricamente 
por la justicia ordinaria; c) por la forma en la que fueron 
capturados y judicializados. 

La mayoría de los IPl tienen poco acercamiento con las 
autoridades propias (políticas y tradicionales), pues entre 
los factores se identificaron la distancia que existe entre las 
comunidades y el establecimiento carcelario, la falta de re-
cursos económicos de la familia, el desconocimiento de la 
comunidad de que alguno de sus comuneros está privado 
de la libertad21 y la temporalidad de las autoridades políticas 
quienes son elegidas normalmente por un periodo de un año.

Ahora bien, al indagar sobre la posibilidad del ejercicio 
de la jurisdicción indígena en cada uno de los casos, se 
evidenció que esta transita de acuerdo con la posición en 
la que se sitúen los IPl. 

Por ejemplo, uno de ellos no desea ser juzgado por las 
autoridades de su comunidad debido a la severidad de las 
sanciones, como lo demuestra la siguiente respuesta: “el 
castigo en mi comunidad por lo que hice es más duro allá 
me va mal y aquí en la cárcel no me va mal”22.

En otro caso, a pesar de que el indígena vivía en su 
territorio al momento de la judicialización, la respuesta 

21 Guía 20190620_T2_M2_S6-PIPl 10, Trato diferencial en el establecimiento 
carcelario.

22 Guía 20190620_T2_M2_S6-PIPl 10.
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frente al ejercicio de la jurisdicción indígena por parte de 
sus autoridades fue que era mejor dejar el caso en manos 
de la justicia ordinaria teniendo en cuenta la naturaleza 
y gravedad del delito, “a la solicitud que se les hizo ellos 
respondieron que harían seguimiento mientras la justicia 
ordinaria continuaba el proceso”23. 

En otros más, las autoridades indígenas han intentado 
apropiar los casos, ejemplo de ello es el del gobernador del 
pueblo muisca del Resguardo de Fonquetá, que decidió 
ejercer el derecho a la jurisdicción indígena para conocer 
y juzgar a su comunero, quien está sindicado por un delito 
sexual. A la fecha se desconoce el fallo del Consejo Superior 
de la Judicatura. 

Lo mismo sucedió con el miembro de la etnia pijao del 
Resguardo Indígena de Tres Esquinas, cuyo gobernador, 
por medio de diferentes herramientas jurídicas como el 
derecho de petición y la tutela,24 ha solicitado que se le 
reconozca la diversidad étnica y cultural de su miembro 
para poder ser juzgado por la jurisdicción indígena tam-
bién sindicado por un delito sexual.

En estos dos casos, si bien no hay una decisión de fondo 
sobre las solicitudes, de acuerdo con el análisis realizado 
en la primera parte existe una alta probabilidad de que el 
Consejo Superior de la Judicatura, aplicando el elemento 
objetivo, niegue la jurisdicción indígena. 

Por último, un miembro de la etnia embera chamí ha 
sido acompañado por su gobernadora durante el proceso 

23 Guía 20190704_G4_M3_S1-PIPl 1, Trato diferencial por los sujetos procesales.
24 La tutela en cita anexa como prueba copia de la certificación expedida por 

el Resguardo Indígena Tres Esquinas, de Coyaima, Tolima, de 20 de octubre 
de 2019, donde el gobernador, como máxima autoridad, asevera y da fe de 
que “nuestro comunero indígena, conserva los ‘usos y costumbres’ propios 
de nuestra hegemonía ancestral”.
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judicial y la ruta carcelaria, quien de manera activa soli-
citó el reconocimiento como indígena de su miembro y la 
ejecución de la pena dentro del resguardo de San Lorenzo. 
Esta posibilidad aún no ha sido materializada por las au-
toridades administrativas que vigilan el cumplimiento de 
la pena impuesta, pues deben verificar que el resguardo 
cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la priva-
ción de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia 
para su seguridad de acuerdo con la Ley 65 de 1993.

Si bien este caso no refleja el ejercicio de la jurisdicción 
indígena, evidencia las formas a las que acuden las autori-
dades indígenas para proteger la diversidad étnica de sus 
pueblos y de sus miembros. 

3.4. Efectos de la privación de la libertad en el 
debilitamiento de las identidades indígenas

Los efectos de la privación de la libertad en las identidades 
de la población indígena se presentan de distintas formas, 
pues unos están dispuestos apropiar y aceptar los modos 
de vida que impone la cultura y la identidad carcelaria:

“... y no me siento muy aburrido porque uno aprende a valo-
rar; lo que afuera en la calle lo desprecia ejemplo las comidas 
y no me da muy duro por lo cual me ha tocado luchar para 
vivir; lo que he vivido afuera y ahora estoy aquí en la cárcel 
es para mí como una universidad privada”.25 

Otros anhelan regresar a sus territorios:

“Se ha sufrido mucho por mi ausencia, porque soy el mayor 
en la familia de 10 hermanos y ha sido como una nube negra 

25 Guía 20190620_T2_M2_S6 PIPl 10, Distanciamiento de las justicias propias 
y la justicia ordinaria.
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que se ha quedado ahí en nuestro espacio y ya no es igual. 
Mis hijos que todo lo hacían bajo mi guianza y protección. 
Hoy en día sufren cada día ellos lo manifiestan. Esperan cada 
día mi regreso, hay muchas cosas por hacer”.26

La falta de un tratamiento diferencial es uno de los obs-
táculos con los que se encuentran los indígenas privados 
de la libertad. La única actividad en la que algunos de ellos 
participan es en tejidos y telares, que es una actividad ge-
neralizada para toda la población privada de la libertad, 
y aunque algunos han encontrado en ella un medio de 
subsistencia económica, reconocen que es muy difícil el 
acceso a los materiales y, en todo caso, no es una actividad 
que les permita reconocerse desde la multiculturalidad. 
Aunado a lo anterior, la falta de acceso a actividades de 
resocialización dificulta el avance de las PIPl en el sistema 
progresivo, el cual se integra dentro de las finalidades de 
la pena con el fin de buscar la reinserción del penado a la 
sociedad desde su cosmovisión.

Ahora bien, al interior de la cárcel no hay un espacio 
adecuado y destinado para que la población indígena 
ejerza sus usos y costumbres, pues les prohíben ingresar 
elementos que “alteren” la seguridad del establecimiento. 
Por ejemplo, la mambeada27 es subvalorada por parte de las 
autoridades penitenciarias pues se tiene la percepción de 
que a partir de la hoja de coca se podrían obtener sustan-
cias alucinógenas.

El establecimiento carcelario no ofrece opciones frente 
a la salud tradicional, pese a que en los pronunciamientos 
de la Corte Constitucional se ha insistido en que uno de 

26 Guía 20190613_T1_M2_S5 PIPl 1, Elementos para concebir la identidad in-
dígena.

27 Entre los indígenas significa masticar o mascar hoja de coca o ayo (Diccionario 
Abierto y Colaborativo).
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los componentes diferenciales para la población indígena 
en las cárceles es el acceso a su medicina (Sentencia T-208 
de 2015), desde la configuración de la multiculturalidad 
de los pueblos indígenas. 

Respecto a la asistencia jurídica brindada al interior 
de la cárcel la percepción de las PIPl es que no existe una 
orientación o asesoría clara, eficaz y concreta respecto de 
la jurisdicción indígena; es muy difícil la comprensión por 
parte de las autoridades penitenciarias respecto de las cos-
tumbres y necesidades propias de los pueblos indígenas 
que en general sienten la discriminación por parte de las 
autoridades administrativas y judiciales28.

Las identidades de la población indígena privada de 
la libertad no son homogéneas, algunas se encontraban 
debilitadas aun antes de entrar a la ruta judicial y carce-
laria. No obstante, se evidencia ese reforzamiento en el 
debilitamiento de la identidad dentro del establecimiento 
carcelario y en el proceso judicial, durante el cual no hubo 
un reconocimiento por parte de las autoridades judiciales 
y, en los casos en los que existió, este reconocimiento no 
tuvo ningún efecto. 

Por esta razón se debe buscar un punto de equilibrio. 
Este equilibrio es importante, pues si bien la población in-
dígena habita de manera distinta su identidad, así como 
quedó demostrado, hay un reconocimiento –como lo dice 
Taylor– que debe provenir de la esfera pública, es decir, 
de las autoridades administrativas y judiciales que debe 
orientarse a generar equidad, justicia social bajo el reco-
nocimiento del pluralismo jurídico. Sin embargo, como se 
demuestra en este capítulo, los efectos de las prácticas de no 

28 Guía 20190613_G2_M2_S4 PIPl 7, Reconocimiento como indígena dentro del 
proceso judicial. 
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reconocimiento durante el proceso judicial y penitenciario 
han llevado a que las identidades de la población indígena 
privada de la libertad muten cuasi inconscientes hacia iden-
tidades asimiladas, es decir, a las identidades hegemónicas. 

En este caso se genera una automatización de prácticas 
dentro del sistema judicial y penitenciario que invisibiliza 
la identidad indígena y la niega en su cotidianidad, desde 
la captura, pasando por el proceso judicial y en el quehacer 
de la vida diaria en la cárcel, con el trato de los abogados 
defensores y las autoridades penitenciarias y judiciales cu-
yas acciones tienden a la homogeneización de las personas 
sin tener en cuenta la diversidad, el multiculturalismo y el 
pluralismo jurídico.

4. coNcluSIoNeS

La jurisdicción indígena se ha reducido, por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura a través de su sala dis-
ciplinaria, a una cuestión netamente procesal que exige la 
aplicación de tecnicismos jurídicos que deben ser resueltos 
únicamente por profesionales del derecho, negando otro 
tipo de conocimientos tradicionales que no solo se expli-
can desde las normas, sino que integran otros elementos 
propios de las cosmovisiones de los pueblos indígenas.

La aplicación casi mecánica de la justicia ordinaria pe-
nal por parte de los funcionarios del Inpec, los jueces, los 
fiscales y los abogados ha puesto en un segundo plano 
la posibilidad de reivindicar otro tipo de ordenamientos 
jurídicos legitimados por la Constitución, como lo es la 
jurisdicción indígena. 

Esto ha incidido en el debilitamiento de las identidades 
indígenas en las personas privadas de la libertad, quie-
nes no encuentran espacios durante el proceso judicial y 
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penitenciario para ejercer su identidad y abrir posibilidades 
para el ejercicio de la jurisdicción indígena.

Por su parte, como se evidenció en el trabajo de campo 
y en el análisis de las sentencias, no todas las autoridades 
indígenas están dispuestas a ejercer la jurisdicción indígena 
por distintas razones. Esto pone de presente, por un lado, 
dos posibles situaciones: una referida a la apropiación de 
la clasificación realizada por el Consejo Superior de la Ju-
dicatura sobre la gravedad de los delitos, cuya respuesta 
es la delegación del ejercicio de la justicia a la justicia or-
dinaria y, por otro lado, aquellas autoridades que estando 
dispuestas asumir el juzgamiento de los casos se encuen-
tran con estructuras que ponen en duda esa capacidad y, 
por ende, terminan desinteresándose de sus miembros 
privados de la libertad. 

A pesar de los esfuerzos de la Corte Constitucional en el 
reconocimiento de la jurisdicción indígena como una expre-
sión del multiculturalismo, la diversidad y el pluralismo, 
esta corporación no ha incorporado en sus decisiones un 
verdadero diálogo con los pueblos. Los pueblos indígenas 
se han esforzado por asimilar sus justicias cada vez más a 
la justicia ordinaria, pero no ha sucedido lo contrario, es 
decir, la incorporación de otros saberes provenientes de 
otras fuentes a la justicia ordinaria, especialmente conside-
rando que la justicia indígena va más allá de un concepto 
sancionatorio que se da en un espacio temporal específico 
por determinadas autoridades y transita por los consejos, 
por las familias, por los mayores y se orienta a la armoni-
zación del territorio y de sus miembros.
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el diálogo entre la jurisdiCCión esPeCial 
Para la Paz y la jurisdiCCión esPeCial 

indígena en Colombia: ¿la fábriCa de una 
justiCia transiCional interCultural?1

laetItIa BracoNNIer moreNo2

reSumeN

Tres años después de la ratificación del Acuerdo de Paz 
entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (farc-eP) y el Gobierno colombiano, su im-
plementación “por una paz estable y duradera” enfrenta 
muchos obstáculos. Los grupos étnicos siguen especialmente 

1 Este estudio fue realizado en el marco de mi investigación doctoral sobre 
el pluralismo jurídico y la justicia transicional en Colombia. Agradezco a 
Shoshana Levy y a Juan Moreno Blanco por su atenta relectura y valiosos 
comentarios, así como a mis colegas de los grupos Copal y Eilusos de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, y de la Comisión Justicia Transicional de la 
Asociación de Juristas Franco-Colombianos (ajfc). También agradezco de  
corazón a los coordinadores y coordinadoras de la Asociación del Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca (acIN) y de la Universidad Autónoma Indígena 
e Intercultural (uaIIN) por compartir sus saberes acerca del derecho propio 
y sus experiencias de diálogo. 

2 Doctoranda, Universidad Paris Nanterre y Universidad Nacional de Colombia; 
maestría en Derechos Humanos, Universidad Paris Nanterre. Coordinadora 
del Institut des Amériques, sede Bogotá; miembro de los grupos de investiga-
ción Eilusos y Copal de la Universidad Nacional de Colombia. lbraconnier.
moreno@gmail.com - https://orcid.org/0000-0002-8722-743X
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expuestos a asesinatos selectivos, desplazamientos forzados 
y exterminación física y cultural. 

Sin embargo, es inédito que un acuerdo de paz haya 
incorporado un Capítulo étnico como consecuencia de las 
movilizaciones y la agenda política de los grupos étnicos. 
Asimismo, jueces indígenas y afrodescendientes fueron 
nombrados en la Jurisdicción Especial para la Paz (jeP), 
la cual está llamada a aplicar un “enfoque étnico-racial”.

El presente artículo evalúa los mecanismos para el fun-
cionamiento intercultural de la Jurisdicción Especial para 
la Paz. Para tal efecto, indaga sobre el diálogo entre este 
tribunal transicional y la jurisdicción especial indígena, y 
rastrea los límites procesales y ontológicos ante un inter-
cambio intercultural y horizontal de los saberes. En fin, 
demuestra que la sistematicidad de los asesinatos de líderes 
locales y las amenazas a la paz necesitan de una justicia 
enraizada en los territorios, verdaderamente intercultural, 
que incorpore otras definiciones de la tierra y del territorio, 
de la justicia y de la paz.

Palabras clave: pluralismo jurídico, justicia transicional, 
derecho propio, interculturalidad, justicia restaurativa, 
investigación participante. 

the dIalogue BetweeN the SPecIal jurISdIctIoN 
for Peace aNd the SPecIal INdIgeNouS jurISdIctIoN 

IN colomBIa: the factory of aN INtercultural 
traNSItIoNal juStIce?

aBStract 

Three years after the ratification of the Peace Agreement 
between the farc-eP guerrilla and the Colombian govern-
ment, its implementation for “a stable and long-lasting 
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peace” faces many obstacles. Ethnic groups continue to be 
particularly exposed to targeted killings, forced displace-
ment and physical and cultural extermination. 

However, it is unprecedented for a peace agreement to 
have incorporated an “ethnical chapter” as a consequence 
of the people’s mobilization and their political agenda. 
Likewise, indigenous and Afro-Colombian judges were 
appointed to the Special Jurisdiction for Peace, which is 
called upon to apply an “ethnical and racial approach”.

This article evaluates on the mechanisms for the inter-
cultural functioning of the Special Jurisdiction for Peace. It 
explores the dialogue between this transitional court and 
the special indigenous jurisdiction and traces the proce-
dural and ontological limits to an intercultural and hori-
zontal exchange of knowledge. Finally, it shows that the 
systematic nature of the murders of local leaders and the 
threats to peace require a truly intercultural justice rooted 
in the territories, which incorporates other definitions of 
land and territory, justice and peace.

Key words: Legal pluralism, transitional justice, indig-
enous justice systems, interculturality, restorative justice, 
participating research.

1. INtroduccIóN

Las demandas de reparación de muchos representantes 
de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales, palenqueras y rrom trascienden el 
proceso de justicia transicional colombiano, enmarcado 
en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado 
el 24 de noviembre de 2016 entre la guerrilla de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercicio del 
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Pueblo (farc-eP) y el Gobierno3. El Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIvjrNr) fue 
incorporado para tratar los hechos ocurridos durante el 
conflicto armado antes del primero de diciembre de 20164. 
Si bien el conflicto armado agravó las condiciones de exis-
tencia de los pueblos, a tal punto que cuando se firmó el 
mencionado acuerdo, el 65 % de los pueblos indígenas de 
Colombia se encontraban en riesgo de extinción cultural5, 
ellos denuncian el proceso de exterminio, el desplazamien-
to forzado y la exclusión estructural que han enfrentado 
desde la colonización.

Empero, desde la perspectiva de los grupos étnicos, solo 
un proceso de justicia histórica, que implique la restitución 
de territorios, saberes, dirigencias y organizaciones6 estaría 

3 Gobierno Nacional de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejercicio del Pueblo (farc-eP) y países garantes (24 de agosto de 
2016), Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera. La Habana, Cuba. http://www.altocomi-
sionadoparalapaz.gov.co/Documents/proceso-paz-farc-acuerdo-final.pdf

4 Este proceso de justicia transicional no determinó claramente fecha de prin-
cipio del conflicto armado interno. Los pueblos indígenas y afrocolombianos 
no consideran que este haya iniciado el año de la conformación de las farc-eP, 
pues sufrieron daños continuos desde mucho antes. Las crónicas de Alfredo 
Molano Bravo, A lomo de mula (2016), entre otros relatos, cuentan las causas de la 
conformación de esta guerrilla y, en especial, la confiscación del poder político 
por dos partidos dominantes y el acaparamiento de tierras por la oligarquía. 

5 Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Idh) en 
la cual el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) hizo énfa-
sis sobre el riesgo de extinción cultural de 65 % de los 104 pueblos indignas 
presentes en el territorio colombiano. Corte Idh, 168 periodo de sesiones, 
Santo Domingo, mayo de 2018. 

6 El concepto de justicia histórica remite a la reivindicación realizada por los 
pueblos de recuperar lo que les perteneció antes de los procesos colonizadores 
(territorio, culturas, lenguas, saberes, dirigencias), y de obtener garantías 
para que no continúen las afectaciones hacia sus bienes y derechos, así como 
un amplio reconocimiento de sus voces en un nuevo acuerdo social. Como 
ejemplo de proceso de “justicia histórica”, el pueblo autóctono maorí en 
Nueva Zelanda recuperó un importante patrimonio para la memoria de su 
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a la altura para resarcir los inmensos daños históricamen-
te sufridos. El Acuerdo de Paz colombiano no pretende 
suplir esta dimensión histórica; sin embargo, es inédito al 
integrar un Capítulo Étnico y un enfoque diferencial étnico-
racial (Braconnier Moreno, 2018). Asimismo, en el texto del 
Acuerdo se reconoce el carácter desproporcionado de las 
afectaciones que sufrieron los pueblos indígenas durante el 
conflicto armado, y la especial gravedad de los daños cau-
sados a estas poblaciones. En consecuencia, dicho Capítulo 
indica que: “deben garantizarse las máximas garantías para 
el ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos de 
los pueblos en el contexto de sus propias aspiraciones, inte-
reses y cosmovisión” (Acuerdo de Paz del 24 de noviembre 
de 2016. art. 6.2.1, Capítulo Étnico).

1.1. Aproximación al enfoque étnico en la Jurisdicción 
Especial para la Paz

La integración de los derechos específicos de los pueblos 
étnicos en el Acuerdo de Paz, y en las normas que se des-
prenden de tal instrumento, es el resultado de las mobili-
zaciones y capacidades de negociación de las organizacio-
nes indígenas. En efecto, no fueron invitados a presentar 
sus vivencias y relatos en la mesa de negociaciones de La 
Habana, como lo fueron otros grupos sociales. Tuvieron 
entonces que imponerse en dicho espacio en los últimos 
meses, con la demanda de incorporar un capítulo étnico 
(Informe de cumplimiento del Capítulo Étnico, 2019). En 
consecuencia, la construcción y aplicación de la normativa 
intercultural de la Jurisdicción Especial para la Paz (jeP) 

pueblo y obtuvo reparaciones culturales y económicas (Gutiérrez Ardila, 
2019). 
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fue agenciada por movimientos étnicos y sus representan-
tes en la institucionalidad colombiana, y no por expertos 
internacionales que suelen diseñar los mecanismos de jus-
ticia transicional y aplicar los estándares impuestos desde 
el derecho internacional de los derechos humanos en los 
países en los cuales intervienen (Lefranc, 2017). Cabe resal-
tar que los pueblos negros, palanqueros, afrocolombianos, 
raizales y rrom también participaron activamente en la 
movilización para la inclusión de un Capítulo Étnico en 
el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el presente artículo trata 
más específicamente de los alcances de los derechos los 
pueblos indígenas, principalmente por el desarrollo de la 
investigación previa a este estudio, la disponibilidad de 
las fuentes y los avances normativos al respecto.

Entre los instrumentos de justicia transicional, la jeP 
comenzó a funcionar en enero de 2018 con el propósito 
de juzgar a los exintegrantes de las farc-eP y a los miem-
bros de la fuerza pública por los crímenes cometidos en el 
marco del conflicto armado y en relación con este. Empe-
zaron también a comparecer ante el tribunal transicional, 
aunque solamente de manera voluntaria, empresarios y 
agentes del Estado no pertenecientes a las Fuerzas Arma-
das. Estos “terceros”, que participaron especialmente en 
el financiamiento del conflicto, están invitados a compa-
recer ante este tribunal transicional7, estimulados por la 

7 A la hora de aprobar la Ley Estatutaria sobre el funcionamiento de la jeP 
(Ley 1957 del 6 de junio de 2019), algunos principios acordados en la mesa 
de negociaciones de La Habana sufrieron varios cambios. Entre estos está el 
carácter no obligatorio de la competencia de la jeP para terceros responsables, 
empresarios o agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública, que 
fueron actores económicos del conflicto. En el control de constitucionalidad 
(Sentencia C-674 de 2017), la Corte Constitucional acogió el argumento se-
gún el cual un tribunal de justicia transicional no es el “juez natural” de los 
actores económicos (Jiménez, Martínez, Marín, 2019). 
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concesión de penas reducidas a cambio de su cooperación 
para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de 
las víctimas (Título Ix, Ley estatutaria 1957, 2019). Entre 
la diversidad de actores que han participado de distintas 
maneras en esta guerra, lo que nos interesa en este estudio 
es el hecho de que, entre los guerrilleros desmovilizados, 
el 18 % haya indicado pertenecer a algún pueblo indígena, 
afrocolombiano o rrom8.

1.2. El desafío pendiente de la articulación entre 
jurisdicciones

La presencia de sujetos procesales étnicos entre los com-
parecientes ante la jeP, pero también entre las víctimas del 
conflicto, implica que este tribunal tome en consideración 
los derechos de los pueblos indígenas, entre los cuales está 
el derecho de los pueblos a acudir a sus propios sistemas 
de justicia. Dentro del reconocimiento de un Estado multi-
cultural, la Constitución de 1991 integró este derecho en el 
derecho positivo colombiano, estableciendo que “las auto-
ridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus 
propios estándares y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y las leyes de la República” 
(Constitución Política de Colombia de 1991 [CP], art. 246). 
Este paso importante hacia el pluralismo jurídico en Colom-
bia está vinculado al desarrollo del derecho internacional 

8 Censo Socioeconómico de julio de 2017 elaborado por la Universidad Nacio-
nal en conjunto con el Consejo Nacional de Reincorporación y con el apoyo 
del daNe, citado en “crIc, Remisión del Protocolo de Coordinación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y Jurisdicción Especial indígena”, primero 
de agosto de 2019. Según otras fuentes de abril de 2019, esta tasa sería de 
17,3 % y correspondería a la tasa de excombatientes de los grupos étnicos 
confundidos. 
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de los derechos de los pueblos indígenas. En efecto, la in-
cidencia de los movimientos étnicos a nivel global (Bellier, 
Cloud y Lacroix, 2017) llevó al reconocimiento del derecho 
de los pueblos a acudir a sus propias instituciones y sis-
temas de justicia en varios instrumentos internacionales: 
primero, en el Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (oIt) de 1989, en su artículo 8; luego, en 
la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de 2007, en su artículo 34; y, más recientemen-
te, en la Declaración Americana sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, del 14 de junio de 2016, en su artículo 
229. Este reconocimiento reiterado acoge la idea según la 
cual las normatividades y jurisdicciones indígenas pueden 
proteger los bienes y valores inherentes a las cosmovisiones 
de los pueblos de manera idónea y eficaz, y más adecuada 
que las jurisdicciones ordinarias. 

En los casos en los cuales excombatientes indígenas están 
remitidos ante la jeP, surgen entonces interrogaciones en 
cuanto a la competencia de este tribunal: declarar la pre-
valencia de la jeP cuando una de las partes es originaria de 
un grupo étnico conlleva el riesgo de negarle su derecho a 
acceder a su propio sistema jurídico. Se puede considerar 
que algunos grupos sitúan sus reivindicaciones en el campo 
del pluralismo jurídico radical (Lebel-Grenier, 2002), según 
el cual el reconocimiento del carácter multicultural de la 
nación y de la autonomía jurisdiccional de los pueblos in-
dígenas no es suficiente para permitir las condiciones de 
un “pluralismo jurídico igualitario” u horizontal. 

9 En el mismo sentido, la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas consagró su informe de 2019 al derecho de los pueblos a 
usar su propia justicia, destacando la obligación de los Estados de fortalecer 
los sistemas de justicia propia (Naciones Unidas, 2019).
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Estas consideraciones nos llevan en un primer momento 
a observar cómo funciona concretamente la articulación 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial in-
dígena (jeI) desde la consagración de un pluralismo oficial 
en Colombia. Debido a la ausencia de ley de articulación 
entre jurisdicciones –aunque haya sido prevista desde la 
Constitución de 1991– la Corte Constitucional ha delimi-
tado, a lo largo de una jurisprudencia fluctuante, criterios 
acumulativos para la repartición de competencias entre 
las dos jurisdicciones. A grandes rasgos, se puede sinteti-
zar que el elemento territorial implica la competencia de 
la jeI cuando los hechos hayan ocurrido en un territorio 
indígena; el elemento personal impone que las dos par-
tes sean indígenas; el elemento institucional se confirma 
cuando existen autoridades judiciales en el territorio y se 
considera según la afirmación “a mayor conservación de 
usos y costumbres, mayor autonomía”10. El elemento ob-
jetivo, en fin, implica examinar si el bien jurídico tutelado 
concierne a un interés de la comunidad indígena o de la 
sociedad mayoritaria (IIdh, Escuela de Derecho Propio de 
los Pastos, Minjusticia, 2015, p. 378).

Entre otras técnicas interpretativas para la resolución de 
estos conflictos de competencias, la Corte Constitucional 
recurrió a diálogos interculturales e interjurisdiccionales. 
La doctrina, por su lado, resaltó los usos jurisprudenciales 
de los conceptos de las entidades culturales y de organiza-
ción, y los precedentes relativos a la territorialidad étnica 
(Borrero, 2018). El profesor de Sociología Jurídica Ariza 
Santamaría propuso la idea de un “bloque intercultural 

10 Corte Constitucional, sentencias T-254 de 1994, de 30 de mayo de 1994, M. 
P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-001 de 2012, de 11 de enero de 2011, M. P. 
Juan Carlos Henao Pérez, 
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jurídico”, abogando por la generalización del diálogo inter-
cultural y la aplicación del fuero indígena (Ariza Santama-
ría, 2017). Dicho investigador define esta interculturalidad 
en la justicia como una “capacidad para una comprensión 
sin pretensiones de la fusión de sistemas legales, prácticas 
legales y formas reguladas de cohesión, sin orden jerárquico 
o sumisión racional entre estos sistemas”.. 

Por tanto, la implementación de la interculturalidad en 
la justicia colombiana, como en la latinoamericana, sigue 
conociendo muchos retos (Da Costa Oliveira, Wolkmer de 
Castilho, 2019). Así, el pluralismo jurídico en Colombia ha 
permanecido como expresión meramente formal (Botero, 
2009). La interpretación de un pluralismo jurídico con 
índole unitaria, y la relación de subordinación entre el or-
denamiento jurídico ordinario y otras formas de justicia, 
comunitaria o indígena, no ha dado lugar a la posibilidad 
de un pluralismo de tipo igualitario (Hoekema, 2002). La 
magistrada de la jeP, Belkis Izquierdo, originaria del pueblo 
arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, se refirió a los 
desafíos que conoce la nueva jurisdicción en los siguientes 
términos: “Es necesario comenzar con los territorios un 
diálogo intercultural, un intercambio de conocimientos 
para el acceso a la justicia, contra la impunidad, para una 
colaboración armoniosa y coordinación interjurisdiccional. 
El progreso de la justicia ordinaria no ha sido suficiente”11. 

A lo largo de este texto se identificarán las disposiciones 
sobre los grupos étnicos presentes en el Acuerdo de Paz 
y en la normatividad que concierne al funcionamiento de 

11 Declaraciones de la Magistrada Belkis Izquierdo: “Avanzar hacia una so-
ciedad intercultural e incluyente implica reconocer otras cosmovisiones y 
justicias” (disponibles en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/
Avanzar-hacia-una-sociedad-intercultural-e-incluyente-implica-recono-
cer-otras-cosmovisiones-y-justicias.aspx).
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la jeP - disposiciones que emergen con la presencia y las 
posturas de los magistrados “étnicos” en la Jurisdicción. 
La interculturalidad en la jeP aparece en ese caso como 
una condición sine qua non para la materialización de los 
derechos de los pueblos y de un pluralismo jurídico más 
igualitario en Colombia.

1.3. Pregunta de investigación 
 
Esta investigación propone, entonces, indagar sobre la 
integración del enfoque étnico-racial y del pluralismo ju-
rídico en la jeP. ¿En qué medida se puede considerar que 
esta jurisdicción transicional se conforma como un tribunal 
intercultural? Además de presentar un análisis del camino 
recorrido por la Comisión Étnica de dicha Jurisdicción, 
aludiremos de manera transversal a la comprensión que 
hace la jeP del pluralismo jurídico y a las relaciones de po-
der existentes entre las autoridades judiciales indígenas y 
este tribunal. 

Esta construcción normativa se dio necesariamente a 
través de un “diálogo intercultural e interjurisdiccional” 
promovido por los defensores del derecho de los pueblos 
a gozar de su propio sistema normativo. Sin embargo, la 
noción de “diálogo” es ambigua pues puede consistir en 
prácticas variadas y ser instrumentalizada. ¿Consistió este 
diálogo en un diálogo de saberes? (Sarzuri-Lima, 2012) ¿En 
un diálogo horizontal anhelado por los grupos étnicos en 
la realización de un pluralismo jurídico radical? (Lebel-
Grenier, 2002). Nos proponemos rastrear y caracterizar, 
en una primera parte, este diálogo, a través de los actores, 
lugares e instrumentos que lo encarnaron. 

Una vez creadas las normas para una justicia transicio-
nal intercultural, el diálogo entre jurisdicciones prosigue 
al momento de aplicar esta justicia, y, con mayor razón, en 
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los casos que incluyan excombatientes y víctimas pertene-
cientes a grupos étnicos. Se destacan en una segunda parte 
los alcances y límites para el funcionamiento intercultural 
de esta nueva jurisdicción.

 

1.4. Anotaciones metodológicas

Este artículo se apoyó en dos trabajos de campo realizados 
en el departamento del Cauca durante el año 2019. En el 
primero, junto con el grupo Eilusos12 de la Universidad 
Nacional de Colombia, se realizó una investigación de 
tipo acción participativa (Fals Borda, 1986), que consistió 
en el acompañamiento y la sistematización de un diplo-
mado13 coordinado por el Tejido Justicia y Armonía de la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
(acIN). Los miembros del grupo presenciaron las sesiones 
de este diplomado, las cuales se desarrollaron una o dos 
veces al mes, entre abril y noviembre de 2019, en el terri-
torio de Toez, municipio de Caloto, en el Norte del Cau-
ca14. Dicha sistematización tuvo como propósito realizar, 
junto con los “thëysatx” y “dinamizadores”15 de la acIN, 

12 Grupo de investigación Estado y Usos Sociales de la I-legalidad, Universi-
dad Nacional de Colombia, sede Bogotá, http://www.humanas.unal.edu.
co/eilusos/

13 Diplomado “Fortalecimiento de las capacidades de coordinación entre la 
Jurisdicción Indígena y el Sistema Judicial Ordinario en el territorio de la 
Çxhab Wala Kiwe” (Diplomado de la Çxhab Wala Kiwe).

14  El producto de la sistematización del Grupo Eilusos, fue restituido a los 
coordinadores del Tejido Justicia y Armonía de la acIN. El grupo también 
se encuentra preparando una publicación sobre el ejercicio de pedagogía 
propia que implicó este diplomado.

15 Thëysatx designa, en lengua nasayuwe, a los sabedores ancestrales que trans-
miten su conocimiento. Dinamizador es la palabra consagrada en el proceso 
pedagógico propio de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural 
para designar a los educadores. 
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un producto escrito para recoger sus enseñanzas sobre el 
derecho propio y constituir una herramienta para repetir y 
difundir esta experiencia pedagógica (Mejía, 2007; 2012). La 
metodología de la sistematización persiguió, en este caso, 
el objetivo de fortalecer la justicia propia al mismo tiempo 
que se respaldaban los espacios autónomos de formación 
comunitaria16. 

En el segundo trabajo en territorio, realizado de manera 
paralela, hemos acompañado un diálogo de saberes entre la 
Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (uaIIN) y la 
jeP, gestionado por la Comisión Étnica de esta jurisdicción. 
Este proceso de intercambios entre jurisdicciones hace par-
te de la estrategia de “no discriminación” de la Comisión 
Étnica, según la cual “la jeP brindará a los magistrados y 
sus funcionarios capacitación en materia de enfoque dife-
rencial étnico, incluyendo lo respectivo a territorios, formas 
de vida, organización, espiritualidad, sistemas de justicia 
propia de los pueblos indígenas” (art. 34 del protocolo 001 
de 2019). Tal como se describe ulteriormente, presenciamos 
cuatro sesiones, entre los meses de agosto y de noviembre 
de 2019, las cuales tuvieron lugar en resguardos cercanos 
a la ciudad de Popayán (Cauca) y en Bogotá. Realizamos 
un informe de esta última sesión, y en especial de los dere-
chos de los pueblos en cuanto a la jeP, aportando al trabajo 
de sistematización realizado por los dinamizadores de la 
uaIIN a lo largo del intercambio de saberes. 

Las observaciones de estos espacios pedagógicos fueron 
enriquecidas por la participación en rituales de fortaleci-
miento de la justicia propia, celebrados en el marco del Di-
plomado de la Çxhab Wala Kiwe. Se entendió entonces que 

16 Sobre la metodología de otra investigación colaborativa y la historia de la 
Escuela de Derecho propio Cristóbal Secué, ver Sierra (2010).
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solamente a través de estos ejercicios espirituales se puede 
adentrar en la justicia propia y comprender su interdepen-
dencia con seres naturales e inmateriales. Adicionalmente, 
hemos presenciado “asambleas comunitarias de derechos 
humanos” y de “aplicación de justicia propia” en diferen-
tes resguardos del Norte del Cauca, así como siembras de 
líderes asesinados en su lucha por el control territorial17. 
Estos espacios tal vez pueden ser considerados como los 
más importantes para entender los procesos de resistencia 
y de control territorial que fundamentan la justicia propia. 
Acercarse a aquella violencia que siguen viviendo los pue-
blos permite también comprobar los alcances limitados 
de mecanismos de justicia transicional cuando la guerra 
continúa (CEV, 2020).  

El presente trabajo se nutrió, además, de la participación 
en la investigación titulada “Las sanciones en la justicia 
transicional restaurativa y los desafíos de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en Colombia”, realizada junto a la 
Comisión Justicia Transicional de la Asociación de Juris-
tas Franco-Colombianos (ajfc)18 en el segundo semestre 
del año 2019. El estudio implicó análisis bibliográficos y 
documentales y reuniones entre miembros de esta asocia-
ción e integrantes de la jeP, y consistió en la comparación 
del marco normativo del tribunal transicional con algunas 

17 Participamos en especial en un ritual de potencialización de la justicia pro-
pia el 27 de mayo de 2019, en el resguardo de Canoas, en la Asamblea de 
Derechos Humanos del 4 de agosto de 2019, en Tacueyó, y en la Asamblea 
de Aplicación de Justicia Propia en Huellas, el 12 de septiembre de 2019. 
También se visitaron centros de armonización de Gualanday, Munchique los 
Tigres y Canoas. Aquellas asambleas de aplicación de justicia propia pue-
den ser consideradas como audiencias realizadas según la Ley de origen y 
el derecho propio. 

18 La ajfc está conformada por abogados, juristas, profesores, doctorandos 
y estudiantes de maestría en Francia y en Colombia. Ver https://www.
juristesfrancocolombiens.com
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experiencias internacionales de justicia transicional en las 
cuales se recurrió a ejercicios de justicia tradicional. Dicha 
investigación se materializó en la realización de una base 
de datos y de un análisis sobre enseñanzas internacionales 
para la construcción de las sanciones restauradoras en el 
proceso de justicia transicional colombiano19. Adicional-
mente, en este artículo se hizo uso de algunas entrevistas 
semidirigidas llevadas a cabo con magistrados y funcio-
narios étnicos y no étnicos o mestizos de la jeP en el marco 
de nuestra investigación doctoral.

La investigación se desarrolló entre los resguardos del 
Norte del Cauca, aquellos de los alrededores de Popayán, 
la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y la sede de la 
jeP en la localidad de Chapinero en Bogotá. Implicó nume-
rosos viajes y vaivenes, mayoritariamente por vía terrestre. 
Fue necesario adaptarse a las agendas de los actores en el 
territorio y tener la flexibilidad para atender reuniones y 
sesiones de intercambios de saberes previstas con poca an-
ticipación y algunas veces reprogramadas. Estas agendas 
fluctuantes, en especial las de los espacios de formación 
en derecho propio de la acIN y de la uaIIN en el Cauca, se 
explican por el contexto político nacional. Las protestas, 
marchas y mingas20 de principios y finales del año 2019, 
relacionadas principalmente con el cumplimiento del 
Acuerdo de Paz y de otros acuerdos entre organizaciones 
indígenas y el Gobierno, así como la reestructuración del 

19 La restitución de este estudio, prevista para el 23 de abril de 2020 en la Uni-
versidad Nacional de Colombia, en un evento público coorganizado con el 
Instituto de las Américas y la Embajada de Francia, fue aplazada debido a 
la pandemia internacional. Una publicación del documento está prevista. 

20 “La minga es unidad social indígena popular del suroccidente […] exige el 
cumplimiento de más de mil acuerdos incumplidos, no solamente en este 
gobierno, sino en los anteriores, por ello se hace este caminar colectivo desde 
el suroccidente” (acIN, 20219). 
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conflicto, tuvieron un impacto importante en la realización 
de esta investigación. La multiplicación de amenazas, ase-
sinatos y atentados hacia los líderes caucanos, indígenas, 
afrocolombianos y campesinos significó cambiar fechas y 
lugares de encuentros en varias ocasiones, por imperativos 
de seguridad.

Parte I. actoreS, lugareS e INStrumeNtoS del dIálogo 
eNtre la jeP y la jurISdIccIóN eSPecIal INdígeNa

La apertura hacia la reafirmación del pluralismo jurídico, 
tanto en las normas que rigen la jeP como en su funciona-
miento, es la consecuencia del compromiso de varios de 
sus integrantes. Este proceso de apertura inició con las 
movilizaciones alrededor de las negociaciones de paz en La 
Habana (2012-2016) y continuó mediante la Secretaría de 
la jeP, que empezó a funcionar antes de dicha Jurisdicción. 

Esta investigación relata, no obstante, la fase que em-
pieza con la conformación de la Comisión Étnica, la cual 
se enfoca en la restauración de los derechos de los pueblos 
étnicos y en la construcción de instrumentos normativos 
para promover los sistemas de justicia propia de los pue-
blos. Además de fomentar espacios de diálogo intercul-
tural e interjurisdiccionales, fue el origen de numerosas 
iniciativas, como la consulta previa de los instrumentos 
del sistema integral de medidas de justicia transicional, y 
la fabricación y adopción de un protocolo de coordinación 
y articulación interjurisdiccional.

1. la comISIóN étNIca y loS eSPacIoS de dIálogo

Uno de los primeros pasos hacia la implementación del 
diálogo interjurisdiccional en el proceso de paz colombiano, 
y uno de los principales logros de los movimientos étnicos, 
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ha sido la inclusión de agentes étnicos entre los actores de 
la justicia transicional. El Comité Especial de Escogencia, 
conformado por cinco personalidades reconocidas por su 
trabajo en derechos fundamentales o sus competencias 
técnicas –tres internacionales y dos colombianas–, fue 
encargado de garantizar una composición plural de la 
jeP. Nombró a cuatro jueces indígenas y a jueces afrodes-
cendientes – cuatro hombres y cuatro mujeres– entre los 
treinta y ocho profesionales del derecho escogidos para ser 
magistrados y magistradas de esta Jurisdicción. A su vez, 
estos magistrados, designados en la jerga de la jeP como 
“magistrados étnicos”, integraron en sus despachos funcio-
narios indígenas y afrodescendientes. Decidieron repartirse 
en las diferentes salas y secciones de la Jurisdicción para 
promover los intereses de los grupos étnicos en todos los 
espacios de la jeP21. 

De manera temprana, e incluso antes del inicio oficial 
del funcionamiento de la jeP, algunos de estos miembros 
“étnicos” se organizaron para conformar una “comisión 
étnica y racial” y así afirmar el enfoque étnico-racial a través 
de una “estrategia normativa propia”, según los términos 
del magistrado wayúu Juan José Cantillo22. Informal en su 
inicio, dicha comisión, compuesta por los ocho magistrados 
étnicos y dos magistrados sensibilizados en la cuestión del 
enfoque diferencial, quedó incorporada en el Reglamento de 
la jeP y adquirió un carácter permanente (art. 103, Acto 001  
de 2018). Esta comisión se comprometió a articular su tra-

21 Entrevista a Diego Gruesa, integrante del Grupo de Análisis de la Informa-
ción (graI) de la jeP, Bogotá, 27 de marzo de 2019.

22 Diplomado “Intercambio de saberes”, entre la jeP-jeI, en coordinación con la 
Comisión Étnica de la jeP y la Universidad Autónoma Indígena Intercultu-
ral (uaIIN-crIc), sesión del 4 de noviembre de 2019, Resguardo de Totoroez 
(Cauca). 
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bajo con las otras tres comisiones temáticas –la Comisión 
de Centralidad de las Víctimas, la Comisión de Género y 
la Comisión Territorial y Ambiental– en consideración del 
carácter interseccional de ciertos perjuicios, tales como las 
afectaciones a mujeres indígenas.

1.1. Rastreo de los espacios de “diálogo”

Entre sus principales misiones, la Comisión Étnica construyó 
espacios de diálogo intercultural entre los magistrados de la 
jeP y las autoridades comunitarias, para integrar el enfoque 
étnico en el funcionamiento de la jeP. Aunque sus fronteras 
no siempre son nítidas, tal como lo mostraremos, se identi-
ficaron tres tipos de escenarios de diálogo intercultural a lo 
largo de nuestro trabajo de campo: los primeros consisten 
en espacios académicos y de socialización del trabajo la jeP; 
los segundos son los encuentros para la construcción de la 
normativa intercultural de este tribunal de transición; y los 
terceros, los espacios decisorios, corresponden al diálogo 
interjurisdiccional propiamente dicho. 

El primer tipo de espacio, de educación y socialización, 
responde al compromiso de los integrantes de la jeP de 
acercarse a las realidades de las víctimas y a las vivencias 
plurales del conflicto haciendo presencia en los territo-
rios. Para tal fin, los miembros de la Comisión Étnica han 
fomentado intercambios con el sector académico y con la 
sociedad civil. Asimismo, funcionarios y magistrados se 
desplazan regularmente a distintas regiones del país pa-
ra participar en talleres comunitarios –organizados, por 
ejemplo, en las Escuelas de derecho propio– y brindar ca-
pacitaciones sobre los derechos de las víctimas en el marco 
de la justicia transicional. 

Una de las principales iniciativas de “pedagogía sobre 
la jeP”, organizada de manera conjunta entre la Comisión 
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Étnica y la Procuraduría General de la Nación (PgN), 
consistió en el ciclo de foros participativos “Voces de las 
víctimas”, públicos y transmitidos en redes sociales. Des-
tinados a materializar un intercambio entre la jurisdicción 
ordinaria, la jeP y las autoridades locales, estos foros se 
asentaron durante el año 2019 en territorios especialmen-
te afectados por el conflicto: en Ibagué (Tolima), en Rio-
hacha (La Guajira), y en Pasto (Nariño). Dichos espacios 
tuvieron el propósito de visibilizar a los movimientos de 
la sociedad civil y los  pueblos étnicos, por medio de sus 
voceros políticos, ancestrales y espirituales. Se enfocaron 
en resaltar las percepciones propias de estas comunidades 
sobre el conflicto, abogando para que estas voces inspi-
ren a la jeP en su funcionamiento y en las decisiones de 
justicia. Definidos por los miembros del tribunal como 
“intercambios de saberes” entre sistemas jurídicos, estos 
espacios constituyen también estrategias de comunicación 
con un doble propósito:  legitimar el trabajo de la jeP, e 
incentivar la participación de las víctimas en los procesos 
de justicia transicional, en zonas en las cuales predomina 
la desconfianza en las instituciones (Revelo Rebolledo, 
García Villegas, 2018). 

1.2. El lugar de las escuelas de derecho propio

Por otra parte, la Comisión Étnica se ha acercado a procesos 
académicos y pedagógicos, no solo con miras a promover 
el diálogo intercultural que se estaba dando en la jeP, sino 
también para capacitar y sensibilizar a sus colegas de la jeP 
sobre el significado del enfoque ético, pues en ellos tam-
bién recae la responsabilidad de implementar los enfoques 
diferenciales, en todos los niveles de incidencia en la jeP. 
Cabe destacar que los integrantes de dicha Jurisdicción, 
además de solicitar el respaldo científico de instituciones 
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como la Universidad Nacional de Colombia, también se 
acercaron a organizaciones indígenas enfocadas en la 
transmisión de saberes. 

En el marco del convenio entre la jeP y la Universidad 
Autónoma Indígena e Intercultural (uaIIN)23, por ejemplo, 
se formalizó el diplomado “Intercambio de saberes jeP/jeI” 
destinado a estudiantes caucanos, sabedores ancestrales y 
autoridades de varios resguardos del Cauca, por un lado, y 
a integrantes de la jeP, por otro. Magistrados y funcionarios 
étnicos y mestizos fueron invitados a presentar en talleres 
comunitarios el funcionamiento de la justicia transicional, 
y también a aprender sobre las justicias propias de los pue-
blos. A su vez, las autoridades indígenas jugaron el papel 
de estudiantes y de profesores de derecho propio. Pudieron 
socializar saberes sobre la Ley de Origen y el Derecho Ma-
yor de sus pueblos respectivos, apoyándose en representa-
ciones cosmogónicas gráficas, relatando los conocimientos 
aprendidos a partir de los sabedores ancestrales24. También 
compartieron sobre experiencias de justicias propias y de 
mediaciones en el marco del conflicto en sus territorios25. 
Expresaron de qué manera la práctica del derecho propio 
había sido un ejercicio de resistencia; se reiteró en varias 
ocasiones que además de haber sido vulnerado desde la 

23 La uaIIN constituye el proyecto pedagógico del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (crIc) con sede en La Aldea, en Popayán (Cauca). Es uno de los 
pilares de su proyecto político y cultural. Después de un proceso iniciado 
en los años setenta, se oficializó como universidad indígena en 2003, y fue 
reconocida por el Ministerio de Educación en 2019 como una institución de 
educación superior propia. 

24 “La cosmogonía es la historia que explica el origen de la cosmovisión y permite 
pensar los relatos y proceder a partir de la simbología” (Sesión 1 del Diplomado 
de la Çxhab Wala Kiwe, acIN, 10 de abril de 2019, Resguardo de Toez). 

25 Diplomado “Intercambio de saberes”, entre la jeP-jeI, en la Tulpa de Koko-
nuko, 29 de agosto de 2019. 
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colonización, el derecho propio se había convertido en otra 
de las víctimas ocultas del conflicto colombiano. 

Estos encuentros tenían lugar en espacios comunitarios 
o tulpas, construcciones tradicionales, abiertas y circula-
res, en cuyo centro tres piedras representan al antepasado 
masculino, al antepasado femenino y al niño, rodeando 
un fuego de leña. Después de varias sesiones en distintos 
resguardos –Kokonuko, Totoró y El Nilo, Huellas– y en la  
uaIIN, situada en la Aldea, en las afueras de Popayán,  
la sexta sesión se llevó a cabo en octubre de 2019 en la se-
de de la jeP en Bogotá. Fue percibida por los participantes 
como un momento histórico: por primera vez, represen-
tantes y autoridades indígenas y afrocolombianas estaban 
invitadas por una alta corte, al interior de su sede, para 
compartir sobre sus conocimientos ancestrales en el marco 
de un “intercambio de saberes”26.

Otras experiencias de acogida de integrantes de la jeP 
en los territorios se presentaron en el periodo mencionado. 
En el Diplomado de la Çxhab Wala Kiwe, coordinado por el 
Tejido Justicia y Armonía de la acIN, por ejemplo, una fun-
cionaria originaria del Resguardo Nasa de Jambaló, perte-
neciente al despacho de la magistrada kankuama Manuela 
Ochoa, fue orientadora en una sesión que tuvo lugar en el 
Resguardo de la Selva (Caloto, Cauca), en el mes de mayo 
de 2019. Su objetivo fue sensibilizar a los participantes en 
cuanto a este instrumento de justicia transicional. Buscó 
resaltar el enfoque étnico-racial de dicha jurisdicción y lo 
que este enfoque le podía aportar a su pueblo, e incentivó 
a las organizaciones para que entreguen informes sobre 
los daños sufridos durante el conflicto. Por ser a la vez 

26 Diplomado “Intercambio de saberes”, entre la jeP-jeI, en la Hemeroteca de 
la Universidad Nacional y la jeP en Bogotá, 9 a 11 de octubre de 2019. 
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indígena nasa con un recorrido profesional en organiza-
ciones étnicas y miembro de la jeP, la orientadora hizo uso 
de dos narrativas: la narrativa propia de la pedagogía de 
la jeP, pues el curso se sustentó en diapositivas con logos 
de esta jurisdicción, y una narrativa desde la perspectiva 
crítica de los movimientos indígenas, con un énfasis en la 
importancia de la espiritualidad y del poder organizativo 
de su pueblo.

En otra oportunidad, en diciembre de 2019, uno de los 
coordinadores del Tejido Justicia y Armonía de la acIN es-
tuvo invitado en las instalaciones de la jeP en Bogotá para 
compartir conceptos sobre el tema de la sanción en el dere-
cho propio nasa. Esta invitación se realizó en el marco de un 
convenio firmado en 2019 entre la jeP y la sede de Bogotá de 
la Universidad Nacional de Colombia27, con el objetivo de 
“Aunar esfuerzos económicos, académicos, logísticos y téc-
nicos para la realización de procesos de formación tendientes 
al fortalecimiento de las competencias de los servidores de 
la jeP en la comprensión de los enfoques diferenciales y en 
particular el étnico”. A través de este convenio, profesores 
especialistas en derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas y en estudios interculturales y decoloniales28, fueron 
mandatados para capacitar a integrantes de la jeP sobre los 
derechos de los grupos étnicos en la justicia transicional29. 

27 Convenio entre el Departamento de Enfoques Diferenciales – Subdirección 
de Fortalecimiento de la jeP y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, Centro  de Extensión y Educación Continua de la Universidad 
Nacional de Colombia, 12 de agosto de 2019. 

28 Los profesores que lideran este proceso son Rosembert Ariza Santamaría y 
Camilo Borrero García, directores de los grupos de investigación Estado y 
Usos Sociales de la I-legalidad (Eilusos) y Colectivo de Estudios Poscolo-
niales/Decoloniales en/de América Latina (Copal) respectivamente, de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

29 Estos talleres se inscribieron en la política de la Comisión Étnica, y son gestio-
nados por el Departamento de Enfoques Étnicos de la Secretaría Ejecutiva de 
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Los profesores se desempeñaron en sensibilizar a dichos 
funcionarios sobre algunos conceptos propios de los pue-
blos, en cuanto a la tierra y el territorio, a la reparación, a 
su justicia propia y a la sanción propia, entre otros, y en 
varias ocasiones, mediante la voz de representantes indí-
genas, afrocolombianos y rrom en las sesiones. En especial, 
se realizaron talleres en pequeños grupos para que estos 
líderes de organizaciones comunitarias intercambiaran 
directamente con los integrantes de las diferentes salas 
de la jeP. Aquella metodología permitió materializar un 
diálogo directo sobre temas clave para cumplir con el en-
foque étnico y el principio de centralidad de las víctimas 
de dicho tribunal. Además, se hizo énfasis sobre el reto que 
representa la interculturalidad en el funcionamiento de la 
justicia y las carencias de las cortes de justicia colombianas 
tradicionales en cuanto a dicho desafío.

1.3. Escenarios de construcción normativa

No se trata aquí de recoger las enseñanzas transmitidas y 
el contenido de estos encuentros pedagógicos, que fueron 
de una gran riqueza como experiencias alternativas de 
transmisión y construcción de conocimientos –tanto en los 
resguardos, como en la uaIIN, en la Universidad Nacional 

la jeP y el grupo Copal de la Universidad Nacional. La temática de la primera 
parte de estos talleres fue: “La justicia transicional desde las cosmovisiones 
de los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, y el pueblo rrom”, y la segunda parte se desarrolló sobre “La 
justicia restaurativa y la administración de justicia de los pueblos indígenas, 
rrom y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras desde 
la interseccionalidad”. Pensados en el marco de un seguimiento a largo plazo, 
estos talleres se iniciaron en agosto de 2019, y tienen lugar alternativamente 
en las instalaciones de la jeP y en las instalaciones de la Universidad Nacional, 
reuniendo a un promedio de 30 funcionarios y magistrados de diferentes 
salas y secciones de la jeP. 
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de Colombia, y en la jeP–, sino de subrayar las dinámicas 
de aquellos intercambios para poder caracterizarlos. Asi-
mismo, es relevante destacar las estrategias empleadas por 
parte de la Comisión Étnica para legitimar, adentro y afuera 
del tribunal, la interculturalidad en la jeP. En este caso, es 
relevante el recurso a profesores universitarios y el apoyo 
otorgado por parte de este sector académico específico, a 
través de su reflexión y experiencia acerca de la intercul-
turalidad en la justicia. Una magistrada invitada invocó el 
efecto multiplicador de esta sensibilización; asimismo, los 
asistentes se comprometieron a compartir los aprendizajes 
con sus colegas en la jeP. Es posible, sin embargo, que la 
mayoría del personal de la jeP que se haya desplazado para 
asistir a estas sesiones –las cuales no eran obligatorias– ya 
reconocían la importancia del enfoque étnico, pues se notó 
una participación importante de integrantes de los despa-
chos de los Magistrados étnicos. 

Aunque estos talleres hayan sido pensados como espacios 
pedagógicos, constituyeron escenarios híbridos que en va-
rias ocasiones se convirtieron en escenarios de discusiones 
sobre la política normativa de la jeP. Lo anterior demuestra 
que, en lo que concierne a los diálogos promovidos por 
este tribunal, la frontera no es tan nítida entre espacios de 
socialización, espacios pedagógicos y espacios de creación 
normativa. En concreto, estos últimos consistieron en reu-
niones oficiales entre la Comisión Étnica y las autoridades 
locales, en las cuales se desarrolló lo que se puede definir, a 
partir de la expresión del profesor Ariza, como un “bloque 
de justicia transicional intercultural”. Este bloque aporta 
una fundamentación normativa al tercer tipo de espacios, 
los espacios de diálogo interjurisdiccional para la aplicación 
intercultural de justicia. Cabe, por tanto, examinar primero 
los espacios de construcción normativa. 
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2. de la coNSulta PrevIa al Protocolo de 
coordINacIóN y artIculacIóN INterjurISdIccIoNal 

Los espacios de diálogo normativo entre los miembros de 
la Comisión Étnica y los movimientos sociales, académi-
cos y étnicos presentados han permitido incorporar, en el 
corpus de normas sobre justicia transicional, la perspectiva 
étnico-racial y el requisito de una justicia culturalmente 
adecuada. Cabe resaltar un precedente importante para este 
corpus, si bien sus efectos han sido limitados: los decretos 
de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(decretos leyes 3346, 3347, 3348 de 2011) para los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y rrom (Rodríguez y Lam, 
2011). En experiencias internacionales de justicia transi-
cional, se encuentra el uso de mecanismos de justicia an- 
cestral y tradicional, como alternativas cuando la justicia 
penal no era eficiente a nivel local o por la magnitud de 
los crímenes por juzgar (Allen, 2008; Andrieu y Lauvau, 
2014)30; el caso colombiano es, sin embargo, inédito por la 
incidencia de los grupos étnicos en la elaboración y valida-
ción de las normas de justicia transicional a nivel nacional.

2.1. El histórico proceso de consulta previa

30 En Ruanda, después del genocidio de 1994, por ejemplo, el Gobierno recur-
rió a los gacacas, tribunales tradicionales, para juzgar a los miles de respon-
sables que la justicia ordinaria no tenía la capacidad de juzgar. El estudio 
“Reparación y sanción en experiencias comparadas de justicia transicional” 
de la ajfc (mencionado más arriba) pone en evidencia que estas prácticas 
comunitarias de justicia fueron cooptadas por la institucionalidad y que 
perdieron su esencia restauradora en su hibridación e instrumentalización 
por el Estado.   
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Menos de un año después del inicio oficial de su trabajo, 
la Comisión Étnica lideró el proceso de consulta previa a 
todos los pueblos indígenas del país. Dicha consulta sobre 
el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no 
Repetición, solicitada por líderes locales desde el inicio de 
las negociaciones del Acuerdo de Paz en La Habana (coPal,  
2014) fue realizada el 19 de enero de 2019 y percibida como 
otro acontecimiento histórico; el magistrado de la jeP José 
Miller Hormiga, originario del Cauca, se refirió al evento 
señalando que: “¡rompe con toda probabilidad en la historia 
de Colombia!”31. Su expresión de sorpresa es inherente al 
recorrido obstaculizado del derecho de los pueblos a la con-
sulta previa, informada y culturalmente adecuada. Aunque 
Colombia haya ratificado los convenios internacionales al 
respecto de manera temprana, y pese a desarrollos jurispru-
denciales favorables para los pueblos, las consultas son en 
muchas ocasiones interpretadas por actores institucionales 
y económicos como un mero requisito administrativo que 
no implica llegar a un acuerdo o al consentimiento de las 
comunidades consultadas (Rodríguez, 2014). 

El proceso de consulta fue facilitado por la traducción 
temprana del Acuerdo de Paz a 56 lenguas indígenas y 
afrocolombianas: 47 lenguas escritas y 9 lenguas orales, 
cuya grabación es de acceso público y se puede descargar 
en una plataforma en línea32. La socialización de la edición 
final del Acuerdo de Paz con traducción a lenguas indígenas, 
La paz como lengua que nos une, se realizó en el marco del 
evento “Voces de las víctimas”, realizado en Riohacha el 9 

31 Entrevista con el magistrado nasa José Miller Hormiga, Bogotá, 27 de marzo 
de 2019.

32 Estas traducciones se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.
mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Lenguas-Nativas-y-Criollas-
de-Colombia.aspx 
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de agosto de 2019, durante la semana internacional de los 
pueblos indígenas 33. Esta edición se entregó a líderes para 
que se “empoderen y participen en los escenarios para exigir 
el ejercicio pleno y realización de sus derechos en el marco 
de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones”, en 
palabras de la representante de la procuradora delegada 
Mónica Cifuentes, en el marco del evento. Asimismo, esta 
traducción consistía en un paso clave para garantizar el acce-
so a la justicia de los pueblos y su participación en el proceso  
de justicia transicional. 

Además, la Ley Estatutaria para la Administración de 
Justicia en la jeP (Ley 1957 de 2019), integró varias medi-
das de garantía para los grupos étnicos. En efecto, esta 
ley reconoce el derecho a un procedimiento culturalmen-
te apropiado para los sujetos procesales –victimarios y 
víctimas– indígenas y afrocolombianos. En particular, les 
otorga el derecho a usar su propio idioma en cada etapa 
procesal, y a gozar de una defensa adecuada y gratuita, lo 
que incluye un acceso garantizado a traductores e intér-
pretes. La cuestión de los intérpretes es clave y no radica 
únicamente en la presencia de un personal que maneje el 
castellano y lenguas indígenas, tal como lo explicaremos 
en la última parte de este capítulo. En uno de los mencio-
nados talleres de formación/comprensión de los derechos 
étnicos destinado a funcionarios de la jeP, realizado en la 
Universidad Nacional, se insistió en el hecho de que estos 
traductores también debían haber recibido capacitación 
sobre los sistemas de justicia indígena y transicional. 

33  Intervención de Ana Manuela Ochoa, Segundo Encuentro “Voces de las víc-
timas: diálogo intercultural y justicia restaurativa”, Biblioteca Virtual Héc-
tor Salah Zulet, Riohacha (La Guajira), 9 de agosto de 2019. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=rIfN5ueGTts
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2.2. Un protocolo intercultural e interjurisdiccional 
inédito

Otra incidencia mayor de la Comisión Étnica y de la con-
sulta previa fue la instalación de espacios bilaterales de 
trabajo entre representantes indígenas y la jeP, entre el 29 
de abril y el 15 de mayo de 2019. Dichos escenarios permi-
tieron que estos actores se pusieran de acuerdo sobre un 
producto jurídico novedoso, el “Protocolo de coordinación 
y articulación entre el jeP y el jeI” (Protocolo 001 de 2019). 
Este texto es en gran parte atribuible a la experiencia en 
negociación del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(crIc), organización pionera en procesos organizativos 
y autónomos de la región andina de Colombia (Jimeno, 
2006). Así, en noviembre de 2017, abogados originarios 
del Norte del Cauca, en colaboración con representantes 
étnicos nombrados en la jurisdicción, habían adelantado 
un protocolo de coordinación entre la autoridad judicial 
del crIc y la Secretaría ejecutiva de la jeP34. Cabe subrayar 
que estos instrumentos son entonces el resultado de una 
sinergia entre intelectuales indígenas y expertos reconocidos 
por la institucionalidad sobre la agencia de los derechos 
de los pueblos indígenas, como han sido varios desarro-
llos normativos sobre los derechos de los pueblos desde 
la segunda mitad del siglo xx (Rappaport, 2000). Algunos 
de estos sociólogos, antropólogos del derecho y abogados 
especialistas en derecho de los grupos étnicos, operaron 
desde el interior de la jeP poco después de su nombramiento, 
mientras otros se situaban desde organizaciones indígenas. 

34 Entrevista a Diego Gruesa, integrante del Grupo de Análisis de la Informa-
ción (graI) de la jeP, Bogotá, 27 de marzo de 2019. 
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A pesar de su carácter a priori muy técnico, el texto 
parece consolidar el papel de las autoridades indígenas, 
y el lugar del derecho propio y de la interculturalidad en 
este proceso de justicia transicional. Ciertos magistrados 
indígenas de la jeP expresaron incluso su deseo de que 
estos protocolos abran camino para una futura ley de ar-
ticulación entre la jurisdicción indígena y la ordinaria. Por 
tanto, el acogimiento del pluralismo jurídico en la justicia 
transicional tiene que ser matizado, en la medida en que 
concierne principalmente los pueblos indígenas. A la fecha, 
la Comisión Étnica entabló negociaciones con autoridades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para avan-
zar en un texto de coordinación interjurisdiccional. Unos 
acercamientos de dicha Comisión con los pueblos gitanos 
y rrom buscan también establecer un texto de articulación. 
La inclusión de estas otras justicias es uno de los retos para 
la materialización de una justicia transicional intercultural.

Además de reafirmar los principios de autonomía juris-
diccional y normativa de los pueblos indígenas, el proto-
colo de articulación y coordinación brinda la posibilidad 
a los miembros de los grupos étnicos de participar en las 
sucesivas etapas procesales ante la jeP de dos maneras: co-
mo víctimas o intervinientes especiales, en primer lugar, y 
como autoridades jurisdiccionales, en segundo lugar. Son 
acreditados a título de “intervinientes especiales” quienes 
hayan sufrido un daño, individual o colectivamente (art. 4,  
Ley 1922 de 2018). Aquellos tienen la facultad de presentar 
pruebas y observaciones que consideren necesarias desde 
su cosmovisión y sus sistemas propios de justicia. En virtud 
del principio de adecuación cultural, siempre que una vícti-
ma o un excombatiente indique su pertenencia a un grupo 
indígena, los funcionarios de la jeP deben comunicarse con 
las autoridades jurisdiccionales indígenas. 
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Cabe resaltar que esta comunicación entre la jeP y las 
autoridades pretende ser viable gracias a la elaboración, 
por parte de la Comisión Étnica, de un directorio con los 
datos de las autoridades comunitarias para confirmar la 
pertenencia del sujeto a la comunidad, determinar si el 
hecho por el cual está procesado ya ha sido juzgado en la 
justicia indígena, y si la autoridad se considera competente 
para juzgarlo. Adicionalmente, la jeP cuenta con enlaces 
territoriales en varios departamentos, encargados de faci-
litar la comunicación con autoridades locales. En su sal-
vamiento de voto del 3 de octubre de 2018, la magistrada 
Ana Manuela Ochoa observó que “las comunicaciones y las 
notificaciones a las autoridades étnicas deben cumplir con 
unos estándares interculturales e interjurisdiccionales”35. 
En este caso, consideró que 

... la simple comunicación a la autoridad clanil (la Junta Mayor 
Autónoma de Palabreros) da la sensación de que se cumplió 
únicamente con la formalidad del ritual judicial procesal, 
cuando era evidente que se podría estar frente a una posible 
vulneración a los derechos fundamentales a la jurisdicción 
Especial indígena y al juez natural36.

Los artículos 37, 38 y 39 del Protocolo de coordinación 
establecen los principios del diálogo interjurisdiccional, 
siendo este el tercer tipo de espacio de diálogo identifica-
do. Esbozan un diálogo explícitamente horizontal entre las 
autoridades jurisdiccionales indígenas y los magistrados 
de la jeP. Por tanto, el artículo 38 establece que, cuando la 

35 Salvamiento de voto de la magistrada Ana Manuela Ochoa, de la jeP, a la 
sentencia del 24 de agosto de 2018 aprobada por la subsección segunda de 
la sección de primera instancia con reconocimiento de verdad y responsa-
bilidad del Tribunal para la Paz, 3 de octubre de 2018.

36 Idem. 
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competencia sobre un caso que concierne por lo menos 
una parte indígena se atribuye a la jeP, las autoridades in-
dígenas pueden intervenir en todas las etapas procesales 
del caso en el desarrollo de una investigación intercultural. 
Durante el curso dirigido a estudiantes de derecho propio 
en un resguardo del pueblo Totoroez (Cauca), el magistrado 
Juan José Cantillo Pushaina, originario del pueblo wayúu, 
rememoró una experiencia de audiencia “de información 
adicional”, que calificó de “audiencia interétnica”37. Destacó 
que esta audiencia, desarrollada en el Resguardo Nasa de 
Tacueyó, se había llevado a cabo de acuerdo con los pro-
cedimientos y las normas propias de la comunidad nasa, 
que se mencionarán más adelante.

2.3. Conflictos de competencias entre jeP y jei

Uno de los aportes más importantes de este protocolo de 
coordinación concierne a la definición de una ruta en caso 
de conflictos de competencia (art. 39): siguiendo esta ruta, 
en primer lugar, un magistrado de la jeP tiene a cargo la ex-
posición de los hechos, las conductas y los comparecientes. 
Luego, la autoridad indígena debe realizar una narración y 
comprensión del caso desde su cosmovisión y argumentar 
sobre su competencia. El artículo 39 sigue:

Una vez culminadas ambas exposiciones, las partes adelanta-
rán un diálogo intercultural para definir cuál de las jurisdic-
ciones es competente para asumir el caso y los mecanismos 
de coordinación y articulación que consideran pertinentes. 
De no lograr un consenso sobre el escenario de articulación 

37 Diplomado “Intercambio de saberes”, entre la jeP-jeI, sesión del 4 noviembre 
de 2019, Resguardo de Totoroez (Cauca), cit.
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y coordinación, podrán declarar la existencia de un conflicto 
de competencias. 

En este tipo de caso, se deberá transcribir en un documen-
to el diálogo dado y remitirlo a la Corte Constitucional, la 
cual tiene entonces la última palabra en cuanto a la juris-
dicción competente.

Estas disposiciones fueron acordadas luego de un amplio 
debate y de varias propuestas en cuanto a las modalidades 
de definición de la competencia jurisdiccional en caso de 
conflicto positivo. En efecto, el proyecto de reglamento 
de la jeP estipulaba que una “sala incidental”, compuesta 
por dos magistrados étnicos y dos mestizos, debía definir 
la competencia según el caso, y que, si se presentaba des-
acuerdo, la presidente del tribunal transicional tenía la 
responsabilidad de decidir. Tras un recurso ante la Corte 
Constitucional, este artículo fue declarado inconstitucio-
nal, a favor de la autonomía jurisdiccional de los pueblos 
indígenas protegida por la Constitución. Satisfaciendo a 
los pueblos, la Corte acogió la idea según la cual la jeP y las 
autoridades indígenas debían considerarse como jurisdic-
ciones de igual rango (Sentencia C-674, sobre art. trans. 9).

El conjunto de normas procesales para esta justicia tran-
sicional parece constituir una base normativa sólida para la 
materialización de los derechos de los pueblos indígenas. 
¿Implica, sin embargo, el funcionamiento intercultural de 
esta jurisdicción especial? ¿Permite asentar un verdadero 
diálogo de saberes entre autoridades étnicas y jueces de la jeP? 

Parte II. loS alcaNceS y límIteS del corpus  
de juStIcIa traNSIcIoNal INtercultural

Estos diálogos permitieron construir un arsenal innovador 
de justicia intercultural, el cual parece constituir una estra-
tegia normativa para el fortalecimiento de la justicia propia 



221

(A). Adicionalmente, los espacios de diálogo intercultural 
hicieron énfasis sobre el potencial de las normatividades 
indígenas; pueden inspirar a los jueces transicionales al 
momento de emitir sentencias en cuanto a reparación, 
sanción y reconciliación. El diálogo intercultural para la 
construcción de sanciones propias de la jeP, alternativas a 
la privación total de libertad, es uno de esos ejemplos (B). 
Cabe, sin embargo, presentar los obstáculos existentes pa-
ra la implementación de un verdadero diálogo horizontal 
entre jurisdicciones (C). 

1. la juStIcIa traNSIcIoNal INtercultural como 
eStrategIa NormatIva Para el fortalecImIeNto  
de la juStIcIa ProPIa

1.1. El fortalecimiento de la justicia propia como 
apuesta de los magistrados étnicos

Más allá de respaldar la autonomía jurisdiccional de los 
pueblos y sus derechos en la jeP y sus decisiones, la Comi-
sión Étnica asume la idea según la cual dicha jurisdicción es 
oportuna para el fortalecimiento de los sistemas de justicia 
propia. En ese sentido, el preámbulo del Protocolo de coor-
dinación establece que “los sistemas de justicia propia son 
instituciones de carácter ancestral, milenario y permanente, 
que deben ser fortalecidos por los sistemas de justicia de 
transición de la jurisdicción especial para la paz a través 
del diálogo entre estas jurisdicciones”38. La magistrada 

38 Ciclo de talleres en el marco del Convenio entre el Departamento de En-
foques Diferencias – Subdirección de Fortalecimiento de la jeP y la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Centro  de Extensión y Educación 
Continua de la Universidad Nacional de Colombia, sesión del 11 de octubre 
de 2019, en la Sede de la jeP. Está sesión se unió a una sesión del Diplomado 
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Belkis Izquierdo enfatiza que “existe una organización y 
conocimiento local que necesita ser potencializado” e in-
siste en la pertinencia del saber indígena en este contexto: 
“[los integrantes de la] jeI y la jeP, entendemos que solo la 
verdad nos hace libres, en eso libera la conciencia, repara 
a las víctimas y a la sociedad. Esta es una de las formas de 
entender la justicia en los territorios, que inspira mucho a 
la jurisdicción especial para la paz”39. 

Cabe notar el anhelo de representantes en ambas justicias 
especiales para la promoción de una circulación de las ideas 
y comprensión mutua. Si bien la presencia de magistrados 
indígenas en el tribunal de justicia transicional por sí sola 
no es suficiente para materializar el enfoque diferenciado 
étnico-racial en los procesos, la inclusión de miembros de 
grupos étnicos ofrece la oportunidad de una escucha ade-
cuada de las demandas de dichos grupos. También facilita 
el entendimiento intercultural40, y, por ende, la circulación 
de ideas y normas entre los dos sistemas normativos. Esta 
“circulación de normas” (Champeil-Desplats, 2019) entre 
las dos jurisdicciones es palpable con respecto al enfo-
que de los conceptos de “territorio”, “reparación total” o 
“sanciones”, entre los más visibles. La multiplicación de 
espacios para el diálogo intercultural e interjurisdiccional 
mencionados en la primera parte pareció favorecer la per-
meabilidad de la jeP a las normatividades indígenas. Sur-
ge entonces el siguiente interrogante, discutido en varios 

“Intercambio de saberes”, entre la jeP-jeI. Contó con la presencia de nume-
rosos comuneros y autoridades indígenas del Cauca.

39 Declaraciones de la magistrada Belkis Izquierdo, “Avanzar hacia una so-
ciedad intercultural e incluyente implica reconocer otras cosmovisiones y 
justicias”, cit.

40 Intervención de la profesora Rachel Sieder, Segundo Encuentro “Voces de 
las víctimas: diálogo intercultural y justicia restaurativa”, cit. 
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de los escenarios de intercambio mencionados: ¿podrá el 
tribunal excepcional usar el derecho propio como fuente 
de sus decisiones? A juicio del magistrado caucano Miller 
Hormiga, la Sentencia C-674 de la Corte Constitucional 
también introdujo la posibilidad para la Comisión Étnica 
de emitir conceptos sobre los procedimientos y las deci-
siones de todas las salas y secciones de la jeP. Según este 
magistrado, las solicitudes de dichos conceptos ya se han 
vuelto costumbre en diferentes despachos, lo que es un 
logro para los magistrados étnicos, pues constituyen un 
medio para incluir un poco de su cosmovisión y derecho 
propio en las argumentaciones de la jeP41. 

1.2. Hacia la interculturalidad: aproximaciones  
al derecho propio nasa

Para entender el sentido de esta reivindicación, es necesa-
rio acercarse a lo que puede ser el derecho propio y a sus 
fundamentos. En la cosmovisión nasa, por ejemplo, el terri-
torio es un concepto central, intrínsecamente vinculado a 
la armonía de la comunidad en sus dimensiones culturales 
y espirituales. El maltrato de la naturaleza es considera-
do como contrario a la paz. En varios sistemas de justicia 
propia, la naturaleza es fuente de derecho; se considera en 
ese sentido que “el orden natural tiene que ser respetado” 
(acIN, 2006). La Madre Tierra se puede considerar como 
sujeto de derechos, y los representantes de diferentes co-
munidades han invocado, desde las discusiones alrededor 
de la Ley de Víctimas de 2011, el derecho del territorio a 
ser reconocido como víctima del conflicto colombiano y a 
ser reparado. Justifican esta idea haciendo énfasis en las 

41 Ciclo de talleres, 11 de octubre de 2019, Sede de la jeP.
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múltiples afectaciones del territorio como los bombardeos 
a oleoductos, la contaminación de suelos y ríos, las minas 
y fumigaciones, los monocultivos, la explotación de hi-
drocarburos, entre otras industrias legales e ilegales que 
financiaron el conflicto armado. 

Estas demandas locales se sitúan en diálogo con los de-
sarrollos doctrinales y jurisprudenciales sobre los derechos 
de la naturaleza (Acosta, 2011; Bonilla Maldonado, 2019), 
originados en Latinoamérica por el auge del multicultu-
ralismo en constituciones de países andinos y el concepto 
indígena de Buen Vivir (Acosta, 2011). Haciendo eco a estas 
demandas, el Protocolo de coordinación entre la jeP y la jeI 
integró el derecho de la Madre Tierra a ser reparada en los 
artículos 31 y 33, los cuales se refieren a los daños sufridos 
por la naturaleza durante el conflicto. El Protocolo también 
incorpora las relaciones ancestrales y espirituales entre las 
comunidades y su territorio, y valores como la armonía en 
tanto concepción de la justicia y la paz. Las definiciones 
indígenas del delito y de la sanción, por otra parte, generan 
expectativas para la construcción de las sanciones propias 
y alternativas de la jeP. Esta temática es emblemática del 
diálogo intercultural que se dio en los primeros meses de 
la Jurisdicción. 

2. el dIálogo INtercultural SoBre la sanción propia

2.1. Las “sanciones propias” de la jeP: sanciones  
sui generis

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala 
de Amnistía e Indulto reciben las versiones de los com-
parecientes y aplican el principio de selectividad, el cual, 
debido a la cantidad de sujetos procesados, busca la ra-
cionalización de la acción penal . En efecto, la jeP debe 
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concentrar el tratamiento penal especial “en quienes tuvie-
ron participación determinante en los hechos más graves y 
representativos”42 (art. 84, Ley estatutaria de la jeP). Entre 
los criterios de selección también están las características 
diferenciales de las víctimas –cuando eran sujetos especial-
mente vulnerables–, las características de los responsables 
–por ejemplo, su grado de participación en la comisión de 
los crímenes– y, por último, la disponibilidad probatoria 
sobre el hecho. Por un lado, los comparecientes que no 
son seleccionados por la Sala se benefician de la renuncia 
a la acción penal, siempre y cuando las conductas que 
cometieron sean amnistiables según los términos de la 
Ley 1820 de 2016 sobre amnistía e indulto y tratamientos 
especiales. Por otro lado, los comparecientes selecciona-
dos se benefician del “tratamiento penal especial”43, y en 
especial de las “sanciones propias” de la jeP, las cuales 
constituyen el incentivo principal de este mecanismo de 
justicia transicional.

En efecto, el modelo penal escogido en la mesa de ne-
gociaciones de La Habana, y recogido en la normatividad 
sobre la jeP, combina aspectos de justicia restaurativa y 
de justicia retributiva. Lo anterior significa que, en las Sa-
las correspondientes, los magistrados admiten beneficios 
para los comparecientes, a cambio del cumplimiento de 

42 Este trato penal especial fue objeto de discusiones recurrentes, empezando 
por la adopción del Marco Jurídico para la Paz en 2013 y la revisión consti-
tucional en esta ocasión (Sánchez León, 2013).

43 Para beneficiarse de dicho tratamiento penal especial, los comparecientes 
tienen que cumplir con tres criterios que constituyen el “régimen de condicio-
nalidad” (Ley Estatutaria 1957, art. 20): en primer lugar, el aporte de verdad 
plena; en segundo lugar, la garantía de no repetición y abstención de cometer 
nuevos delitos cuya pena mínima de prisión es igual o superior a cuatro años 
y que afecten a ciertos bienes jurídicos; en tercer lugar, la contribución a la 
reparación de las víctimas.
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compromisos precisos. Según las disposiciones del Ca-
pítulo IX sobre sanciones de la Ley Estatutaria sobre el 
funcionamiento de la jeP, los responsables de los delitos 
serán condenados a pagar “sanciones propias”, sin pri-
vación total de la libertad, o “sanciones alternativas” u 
“ordinarias”, con privación total de la libertad, según su 
grado de participación en el esclarecimiento de la verdad, 
el reconocimiento de su responsabilidad y el momento 
procesal en el cual este interviene. En función de la con-
tribución del compareciente a la verdad, se disminuye o 
incrementa el componente retributivo de la sanción y, por 
ende, la restricción de la libertad; en las “sanciones propias”, 
el componente retributivo es mínimo44. Los magistrados 
de la jeP tienen entonces la potestad creativa de impartir 
sanciones alternativas a la cárcel, y, por ello, inspirarse en 
otras formas de justicia.

2.2. Encuentros entre justicia restaurativa y derecho 
propio en cuanto a la sanción

Algunos jueces, tanto indígenas y afrocolombianos como 
mestizos, no dudan en resaltar los puntos comunes entre 
los sistemas de justicia propia y los principios de la justi-
cia restaurativa que guían el funcionamiento de la jeP. En 
efecto, la justicia restaurativa fue erigida como “paradigma 
orientador”; según el artículo 4 de la ley sobre el funciona-
miento de la jeP, este tipo de justicia busca “privilegiar la 
armonía en el restablecimiento de relaciones de la socie-
dad, la restauración del daño causado y la garantía de los 

44 Carlos Guillermo Castro y Rodrigo Uprimny, Conversatorio “Penas alter-
nativas y sanciones extrajudiciales en Colombia. Más allá de la cárcel”, 13 
de mayo de 2014.
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derechos de las futuras generaciones”45. Asimismo, ciertos 
elementos de la “sanción propia”, desde este paradigma 
restaurativo escogido en este modelo de justicia transi-
cional46, constituyen puntos de encuentro con las justicias 
indígenas; los conceptos de perdón, la reintegración de los 
responsables como prioridad, la restauración de los dere-
chos de las víctimas, o el diálogo entre víctima y victimario, 
recuerdan ejes centrales de la justicia nasa. 

En efecto, el derecho propio o derecho mayor en distintos 
pueblos indígenas de Colombia no contempla las nociones 
de prisión o de castigo (Gutiérrez y Olarte, 2018). Por tanto, 
los responsables de delitos son considerados como personas 
desarmonizadas, que merecen recibir aplicación de remedios 
y beneficiarse de procesos de “sanación” para su rápida 
reintegración en la comunidad. Las estancias en centros de 
rearmonización o de reflexión, así como los diálogos con los 
ancianos y los trabajos comunitarios, constituyen ejemplos 
de remedios que inspirarán a la jeP en sus procesos para 
alcanzar la verdad y la reconciliación. En ese sentido, la  
magistrada Belkis Izquierdo se refiere a las sanciones en  
la comunidad de origen con las siguientes palabras:

Algunas formas de sanción en las justicias indígenas son los 
trabajos comunitarios, limpieza y arreglo de caminos, trabajar 
en la finca o chagra de la víctima, reflexión en la oscuridad, 
pagamento, estricta disciplina en su comportamiento, estar 
obediente a la autoridad, aconsejar a otros sobre los efectos 
de las desarmonías causadas, etc. Los escenarios de recono-
cimiento de verdad y reparación se inician con las víctimas, 
los victimarios, las autoridades y la comunidad. Cuando se 

45 Ley Estatutaria 1957 de 6 de junio de 2019, artículo 4. 
46 Comisión de Justicia Transicional, Asociación de Juristas Franco-Colombianos, 

Las sanciones en la justicia transicional restaurativa y los desafíos de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en Colombia (inédito).
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comete una desarmonía se afecta lo personal, lo colectivo 
y territorial, y para reparar también se deben sanar estas 
dimensiones. La base de este proceso es el diálogo con una 
palabra sanadora.47 

La construcción intercultural de la sanción también se hace 
gracias al principio dialógico, que constituye uno de los 
procedimientos de justicia transicional inspirado en la justi-
cia restaurativa. Este principio materializa la participación 
y la centralidad de las víctimas en las audiencias, así como 
la posibilidad de que las partes intercambien entre ellas, 
con el doble objetivo de alcanzar la reconciliación y de re-
construir una verdad sobre los hechos. Asimismo, tras la 
propuesta realizada por el comapreciente de un proyecto 
de sanción, las partes están invitadas a llegar a un acuerdo 
sobre la sanción, con la mediación del juez transicional48. El 
principio dialógico recuerda el uso de la palabra promovido 
en las asambleas nasas para restablecer del tejido social co-
munitario fragilizado por las desarmonías. Implica las inter-
venciones de las víctimas, de los victimarios, de las familias 
y, en muchos casos, de toda la comunidad. La magistrada 
Belkis Izquierdo reconoció que: “La creación y gestión de 
espacios plurales en los que participan las víctimas son en 
sí mismo un ejercicio reparador y restaurador”49. 

47 Declaraciones de la magistrada Belkis Izquierdo, “Avanzar hacia una so-
ciedad intercultural e incluyente implica reconocer otras cosmovisiones y 
justicias”, cit.

48 Lineamientos en materia de sanciones propias y trabajos, obras y actividades 
con contenido reparador y restaurador, Sección de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad, Tribunal para la Paz, 14 de abril de 2020.

49 Declaraciones de la magistrada Belkis Izquierdo, “Avanzar hacia una so-
ciedad intercultural e incluyente implica reconocer otras cosmovisiones y 
justicias”, cit.
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A su vez, la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, del 
pueblo kankuamo, indicó durante el foro “Voces de las víc-
timas”, en Riohacha, que las “sanciones propias se tienen 
que construir con las víctimas. Lo dice la Ley estatutaria, 
es una obligación”50. Y agregó: “los proyectos de sanciones 
propias que se construyen en la Sala de reconocimiento 
de verdad y responsabilidad se tienen que consultar con 
los representantes legales de las víctimas. Y respecto a las 
comunidades indígenas se tienen que consultar con las 
autoridades indígenas”51. Asimismo, por estos objetivos 
restauradores, la sanción propia de la jeP se dibuja como 
una sanción reparadora y sanadora. En el mismo espacio, 
la magistrada Ochoa afirmó que, además, “en relación con 
los pueblos indígenas, estos proyectos de sanciones propias 
tienen que contribuir a la pervivencia de los pueblos”, lo 
que está previsto en el artículo 141 de la Ley Estatutaria52. 
El magistrado Hormiga, por su parte, subrayó el deber para 
la jeP de tomar decisiones creativas hacia la concepción de 
“reparaciones transformadoras”. 

Estas reflexiones sobre la construcción de las sanciones 
en la jeP vienen confirmando la posibilidad de encuentros 
diatópicos entre diferentes sistemas de justicias (Otis, 2012)53. 

50 Intervención de la magistrada Ana Manuela Ochoa, Segundo Encuentro 
“Voces de las víctimas: diálogo intercultural y justicia restaurativa”, cit.

51 Idem.
52 Artículo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019: “Las sanciones que impon-

ga la jeP por acciones ocurridas en el marco del conflicto armado contra las 
personas y/o pueblos indígenas, deberán contribuir a garantizar la perma-
nencia cultural y la pervivencia de los indígenas como pueblos, conforme 
a su Plan de Vida equivalentes, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión 
y/o Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. En este 
caso, cuando se trate de sanciones impuestas por acciones contra personas 
o pueblos indígenas, el proyecto de sanción que vaya a ser ejecutado deberá 
ser acorde con las tradiciones y costumbres étnicas de las comunidades”.

53 Esta técnica interpretativa “intenta descubrir diversas culturas jurídicas 
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Sin embargo, la magistrada kankuama advirtió sobre los 
riesgos de inexactitud o de confusión a la hora de traducir 
los términos utilizados de un sistema de justicia a otro54. 
Las observaciones realizadas en los diplomados de derecho 
propio demuestran estas posibilidades de malentendidos 
entre culturas jurídicas. Por ejemplo, el término utilizado 
como el equivalente de “sanción” en la lengua nasayuwe 
del pueblo nasa, se refiere más bien a las ideas de “reme-
dio” o “sanación”. El término “justicia”, para calificar la 
justicia nasa, se debería más bien traducir como “armonía”. 
El mismo concepto de “jurisdicción indígena” es conside-
rado como occidental, pues es usado en Colombia para 
tratar la competencia propia de las autoridades indígenas 
para impartir justicia en sus territorios, desde el reconoci-
miento del pluralismo jurídico en la Constitución de 1991, 
pero constituye una traducción muy aproximativa de las 
prácticas del derecho propio55. De ahí la importancia de in-
térpretes capacitados para una traducción intercultural en 
todas las etapas procesales en la jeP, y de herramientas de 
interpretación como las que aporta la justicia restaurativa. 

Independientemente de los desafíos de traducción entre 
culturas jurídicas, los magistrados étnicos de la jeP mani-
fiestan en sus intervenciones la oportunidad de la adopción 
de normas que legitimen culturas jurídicas alternativas. 
Fundamentan sus argumentos y conceptos propios sobre 

radicalmente diferentes, las une en un diálogo que permite la emergencia 
de un mito, posicionándonos en un mismo horizonte de inteligibilidad” 
(traducción propia) (Eberhard, 2012).

54 Intervención de la magistrada Ana Manuela Ochoa, Segundo Encuentro 
“Voces de las víctimas: diálogo intercultural y justicia restaurativa”, cit. 

55 En vez de jurisdicción, se trata de “administración de justicia propia”, o de 
“asambleas comunitarias”. Observación en asamblea de derechos humanos 
de 4 de agosto de 2019, en Tacueyó, y en la asamblea de aplicación de justicia 
propia en Huellas, 12 de septiembre de 2019.
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estas normas, refiriéndose a sus cosmovisiones. Ahora bien, 
¿en qué medida estos instrumentos normativos garantizan 
un verdadero diálogo horizontal entre las jurisdicciones? 
¿Cuáles son los límites ontológicos, políticos y procesales 
ante un intercambio de saberes intercultural y horizontal?

3. loS oBStáculoS Para uN dIálogo horIzoNtal 
eNtre jurISdIccIoNeS y el INtercamBIo de SaBereS 
NormatIvoS

El reto del bloque de “justicia transicional intercultu-
ral” es permitir “avanzar hacia una sociedad intercultural 
inclusiva”. En palabras de la magistrada Belkis Izquierdo, 
una sociedad intercultural es “una sociedad que se recono-
ce a sí misma como diversa en su composición: culturas, 
razas, regiones, territorios, idiomas, religiones, todos los 
ciudadanos con los mismos derechos, capaces de integrar 
las voces, necesidades y propuestas de múltiples sectores 
de la sociedad en la toma de decisiones y la gestión del 
poder”56. La integración de estas voces diversas en la toma 
de decisiones de la jeP reflejaría el voto de transición de 
los pueblos más allá de la transición de la guerra hacia la 
paz: se busca transitar de espacios “multiculturales”, que 
aceptan la diversidad de actores, a escenarios “intercultu-
rales”, en los cuales las cosmovisiones, las verdades y las 
justicias de los grupos étnicos hacen plenamente parte del 
proceso decisorio57. 

56 Declaraciones de la magistrada Belkis Izquierdo, “Avanzar hacia una so-
ciedad intercultural e incluyente implica reconocer otras cosmovisiones y 
justicias”, cit.

57 Sobre las verdades ontológicas en el proceso de justicia transicional, ver 
Braconnier Moreno (2020). 
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3.1. Límites procesales y de acceso a la justicia  
para la redacción de informes

Uno de los obstáculos al diálogo horizontal entre jurisdic-
ciones es de índole procesal.  En efecto, hemos resaltado que 
los integrantes de la jeP visitan también los territorios con 
el propósito de hacer pedagogía en cuanto a la realización 
de informes sobre las afectaciones sufridas durante el con-
flicto, a cargo de las organizaciones de la sociedad civil58. 
En dichos encuentros, los magistrados y funcionarios han 
insistido en que estos informes constituyen piezas funda-
mentales para la apertura de caso en el tribunal transicional 
y elementos probatorios esenciales para las investigaciones 
y el proceso contradictorio. En los instructivos de la jeP para 
la realización de estos reportes se enfatiza en la posibilidad 
de entregar informes orales o mixtos –escritos y orales–, y en 
lenguas propias, casi sin requisitos de forma. Sin embargo, 
representantes de víctimas indígenas, aprovechando los es-
pacios de pedagogía y diálogo mencionados, han señalado 
varios límites para la redacción de estos informes. 

Por un lado, resaltaron que no todas las víctimas estaban 
lo suficientemente organizadas, y que las organizaciones 
muchas veces carecían de recursos, tiempo y conocimiento 
técnico para producir estos informes59. Asimismo, los lí-

58 “La presentación de informes es el mecanismo previsto en el Acuerdo Final, 
el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley Estatutaria de la jeP y la Ley 1922 de 
2018, a través de la cual las organizaciones de víctimas, étnicas y de dere-
chos humanos tendrán la oportunidad de participar en Jurisdicción Especial 
para la Paz, dando a conocer la información relevante que posean sobre los 
hechos y conductas relacionadas con el conflicto armado. A diferencia de la 
justicia ordinaria, en la jeP no se reciben denuncias individuales” (Jurisdic-
ción Especial para la Paz, 2018). 

59 Sesión Diplomado la Çxhab Wala Kiwe, Resguardo de Toez (Caloto, Cauca), 
24 de mayo de 2019. 
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mites estructurales del acceso a la justicia para los pueblos 
indígenas, relacionados con las brechas existentes entre las 
normatividades y las realidades en los territorios (Rivera, 
2019) y la tecnicidad del lenguaje institucional, constituyen 
el principal obstáculo para la redacción de estos informes60. 

Además, según la profesora de la Universidad Nacional, 
Diana Carrillo (2019), la entrega obligatoria de informes 
para “entrar en la jeP” hace recaer en las víctimas una res-
ponsabilidad que incumbe normalmente a investigadores y 
fiscales. Si bien el rol del Grupo de Análisis de Información 
(graI) de la jeP consiste en realizar análisis regionales de 
contextos y rastrear los patrones del conflicto en los territo-
rios, sus integrantes han reconocido en ciertos espacios que 
no disponen de la capacidad presupuestal e investigativa 
suficiente para concebir informes completos. Por ello, espe-
ran poder contar con la participación de grupos étnicos61. 

Por otro lado, algunos líderes han evidenciado el hecho 
de que algunas víctimas ya entregaron informes a una plu-
ralidad de instancias de justicia transicional, como la Uni-
dad de Víctimas, la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, o iniciativas en relación en la memoria histórica. En 
resguardos del Cauca, comuneros indígenas han expresado 
que se han presentado sucesivamente varios “chalecos”, 
refiriéndose a personal de distintas instituciones, a buscar 
informaciones sobre el conflicto, sin que estas visitas conclu-
yan en algún proceso de reparación o restitución. El riesgo 

60 Sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Colombia, ver Ariza 
(2017, p. 15). 

61 Talleres organizados en el marco del Convenio entre el Departamento de En-
foques Diferenciales – Subdirección de Fortalecimiento de la jeP y la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Centro  de Extensión y Educación 
Continua de la Universidad Nacional de Colombia, agosto-diciembre de 
2019.
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de revictimización para los comuneros que aceptan contar 
los hechos violentos es otro de los desafíos considerables 
para la realización de los informes que espera el tribunal 
transicional. La revictimización, y también la desconfian-
za en las instituciones, pueden ser agravadas por el hecho 
de no ver resultados después de relatar los hechos. La jeP 
conoce, entonces, el desafío de superar la desconfianza de 
las comunidades, pues no está mandatada para reparar 
directamente a las víctimas; solamente mediante las san-
ciones pronunciadas y el restablecimiento de la verdad 
puede satisfacer sus derechos62. 

Adicionalmente, la persistente inseguridad en los te-
rritorios impide que la verdad salga a la luz. En efecto, la 
permanencia del conflicto se caracteriza por las amenazas 
y los asesinatos sistemáticos de autoridades y guardias in-
dígenas involucrados en procesos de control territorial, o 
en programas de sustitución de cultivos ilícitos, iniciados 
en virtud del Acuerdo de Paz63. Estas amenazas hacia los 
líderes, y la repetición de los hechos, han podido provocar 
miedo y confinamiento de poblaciones, entre otros obs-
táculos que enfrenta la jeP para avanzar en la investigación 
sobre los macrocasos. 

Otro de los límites procesales para la efectividad de 
diálogo concierne a la comunicación y notificación de las 
decisiones a las autoridades indígenas mencionada más 
arriba. Los representantes indígenas, participantes de los 

62 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uarIv – 
Unidad de Víctimas) es la entidad competente para las víctimas del conflicto 
armado colombiano; muchos líderes manifiestan los retrasos de dicha insti-
tución.

63 Dichas afectaciones al pueblo nasa han podido ser calificadas de etnocidio. 
Ver https://hjck.com/reportajes/carta-abierta-de-boaventura-de-sousa-san-
tos-al-presidente-duque/
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espacios de intercambios entre la jeP y la jeI, han señalado 
que la multiplicidad de canales de comunicación entre 
distintos responsables del enfoque étnico en la jeP, y las 
diversas entidades en el Cauca, por ejemplo, no ha per-
mitido establecer una comunicación fluida y productiva 
entre estas autoridades. 

Pese a los esfuerzos mencionados hacia la inclusión de 
relatos orales y culturalmente adaptados en los informes, 
estos límites afectan la inclusión de las demandas indígenas 
en la agenda de la jurisdicción transicional.

3.2. Desafíos ontológicos

Además de estos límites procesales, el alcance hegemónico 
de la justicia penal occidental, principalmente retributiva, 
antropo y etnocéntrica, constituye un obstáculo para la 
práctica de mecanismos restaurativos e interculturales. Esta 
constatación se impone también en la jeP, según algunos 
funcionarios sensibilizados en el enfoque étnico, a pesar 
los principios restauradores y dialógicos que rigen parte 
de su funcionamiento. Por tanto, el diálogo intercultural 
observado tiene que lidiar con retos ontológicos y, en es-
pecial, con el desafío para los magistrados de entender las 
epistemologías propias de los pueblos. La comprensión de 
las prácticas, de los actores y de los lugares del derecho 
propio se vuelve un requisito para diferentes casos abier-
tos en la jeP en los cuales muchas víctimas son indígenas 
y afrocolombianas64. 

64 En tres de los siete macrocasos abiertos en la jeP se acreditaron víctimas in-
dígenas y afrocolombianas: Caso 02. Situación territorial en los municipios 
de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño; Caso 04. Situación territorial de 
la región del Urabá, Antioquia y Chocó; Caso 05. Situación territorial en la 
región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.
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Las sesiones de los diferentes espacios mencionados 
consagradas a la cosmovisión del pueblo nasa y de otros 
pueblos indígenas del país, como los kokonuko, totoró, 
arhuaco, yanacona y wayúu han mostrado que la justicia 
propia reviste la forma de un orden social y natural que in-
tegra comunidad y territorio65. Las normas de estos órdenes 
sociales son emitidas por los espíritus de la naturaleza e 
interpretadas por los mayores y los médicos tradicionales. 
La memoria ancestral, los derechos de la Madre Tierra, 
la integración entre la comunidad y la naturaleza, y las 
prácticas de resistencia, son fuentes de derecho comunes a 
muchos grupos étnicos y ajenas a la justicia occidental. En 
ciertas comunidades la justicia es, por tanto, inseparable 
de las prácticas de resistencia, de la espiritualidad y del 
cuidado del territorio. 

Los espacios en los que tienen lugar los ejercicios de 
justicia indígena son también lugares sagrados donde los 
acusados, enfermos, son “armonizados” o “reconciliados” 
con la naturaleza y la comunidad. Los guardias indíge-
nas, armados de bastones que simbolizan a los mayores, 
son responsables de mantener este orden social y natu-
ral y de ejecutar las decisiones judiciales. Las asambleas 
comunitarias pueden ser consideradas como las últimas 
instancias de los procesos judiciales y todos los comuneros 
están invitados a participar. Estas asambleas tienen lugar 
en espacios con vocación espiritual como las tulpas. Las 
autoridades ejercen la justicia gracias al mambe, la hoja de 
coca, entre otras plantas sagradas, y caminando la palabra, 
es decir, intercambiando con seres espirituales, con las 

65 Diplomado “Intercambio de saberes”, entre la jeP-jeI, Bogotá, Popayán y 
resguardos, agosto-diciembre de 2019.
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partes presentes en la audiencia, y con los miembros de 
la comunidad. 

Estas experiencias de justicia propia también se realizan 
a través de rituales de armonización o potencialización, por 
ejemplo, y se llevan a cabo en espacios bien definidos, que 
además de la tulpa pueden ser ríos o montañas. Un líder del 
pueblo nasa, quien asistió al encuentro entre autoridades 
y miembros de la jeP en la sede de Bogotá, señaló que ese 
no era un lugar para hablar de justicia, que se trataba de 
justicia en lugares conectados con la tierra y los espíritus, 
y no en un auditorio en el piso 12 de un edificio en medio 
de una ciudad como Bogotá66. 

En cuanto a los lugares y momentos de práctica de la 
justicia, al terminar el encuentro “Voces de las víctimas”, 
en Riohacha, la magistrada Ana Manuela Ochoa reconoció:

[Los otros magistrados y yo] sabíamos que los pueblos indí-
genas no hablan de estos temas en estos espacios. Para hablar 
y aprender sobre justicias propias, sobre el origen de Puchi-
pu67, sobre el sentido de la compensación, hay que ir a los 
territorios, hay que ir a los sitios sagrados, hay que esperar a 
que sean más de las tres de la mañana. Hay que ir de las tres 
de la tarde a las tres de la mañana escuchando, porque ahí 
es cuando empiezan a aparecer estas palabras de sabiduría.68 

66 Ciclo de talleres jeP-uaIIN y Universidad Nacional, 11 de octubre de 2019, en 
la Sede de la jeP, cit. 

67 Autoridad espiritual en el pueblo wayúu. 
68 Declaraciones de la magistrada Ana Manuela Ochoa, “Avanzar hacia una 

sociedad intercultural e incluyente implica reconocer otras cosmovisiones 
y justicias”, cit.



238

coNcluSIóN. el PoteNcIal traNSformador de la 
juStIcIa traNSIcIoNal INtercultural

La fuerte desconfianza de los pueblos en las instituciones 
se explica en parte por el desencuentro entre el derecho or-
dinario y la identidad espiritual, cultural y organizacional 
de algunos pueblos. Algunas comunidades comparten la 
convicción de haber obtenido más reconocimiento y dere-
chos mediante la lucha y las vías de hecho que a través de 
procedimientos democráticos institucionales y de recono-
cimientos normativos (Rappaport, 2000). En ese sentido, el 
repertorio de la lucha y de la resistencia se han consolidado 
en las últimas décadas como fuentes de la justicia propia. 
Asimismo, ciertas prácticas consideradas como ilegales 
han logrado la materialización derechos colectivos, lo que 
resaltan los análisis de los “usos sociales de la ilegalidad”69. 
Los procesos de liberación de la Madre Tierra, por ejemplo, 
han llevado al reconocimiento de la tenencia de tierras 
colectivas indígenas, en contra de los intereses del sector 
agroindustrial (Vargas y Ariza, 2019). El enfoque diferencial 
presente en las normatividades colombianas para recono-
cer la existencia de grupos poblacionales diversos, si bien 
permite acatar derechos específicos, no ha sido el principal 
vector de estos reconocimientos.  

Estos repertorios de lucha, y el componente espiritual 
intrínseco al derecho propio, también han sido moviliza-
dos en los espacios de diálogos de saber resaltados en la 
primera parte. Se destacó que estos espacios de diálogo 
intercultural corrieron el riesgo de convertirse en discursos 
en sentido único, pronunciados por los magistrados hacia 

69 Enfoque privilegiado en los estudios del grupo de investigación Estado y 
Usos Sociales de la Ilegalidad. 
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las comunidades, en lugar de ser verdaderos “intercambios 
de saberes”. Sin embargo, aunque estos hayan sido pensa-
dos como espacios académicos, los participantes indígenas 
no se quedaron pasivos frente a supuestos aprendizajes70. 
Los aprovecharon y los volvieron verdaderos escenarios 
de discusión y elaboración de la política normativa, de 
acuerdo con sus prácticas comunitarias, según las cuales 
los espacios políticos, normativos, educativos, espiritua-
les, se integran entre ellos. Asimismo, los magistrados y 
funcionarios de la jeP presentes en los encuentros fueron, 
en repetidas ocasiones, obligados a adaptar su agenda a 
las preocupaciones de las autoridades presentes.

Además, el carácter espiritual de la justicia fue con-
vocado por los mayores, intermediarios espirituales, que 
siempre estuvieron presentes en los intercambios, en los 
territorios y en Bogotá. Los funcionarios fueron invitados 
a participar en los rituales de armonización y potenciali-
zación de la justicia propia realizados por los mayores del 
pueblo yanacona al inicio de las jornadas y cada vez que 
los consideraban necesarios para el buen desarrollo de 
los diálogos. En el encuentro que tuvo lugar en la jeP, en 
octubre de 2019, estos rituales se realizaron en la sala de 
conferencias, y, para el cierre del espacio, en la terraza de 
la Jurisdicción, habitualmente usada como cafetería por 
sus miembros. 

Los estudios culturales decoloniales enseñan por qué el 
derecho se puede entender como un artefacto de la colo-
nialidad71; los desencuentros mencionados sobre la manera 
de entender y practicar la justicia son manifestaciones de 

70 Ciclo de talleres jeP-uaIIN y Universidad Nacional, 11 de octubre de 2019, en 
la Sede de la jeP, cit. 

71 Rosembert Ariza Santamaría, Ciclo de talleres entre el Departamento de En-
foques Diferenciales – Subdirección de Fortalecimiento de la jeP y la Facultad 
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diferentes posibilidades epistémicas en cuanto el derecho 
(Forero-Medina y Fonseca, 2018). Desde sus saberes an-
cestrales y sus definiciones de la justicia, los líderes indí-
genas cuestionan el potencial transformador anunciado 
por la jeP72, por ejemplo, en cuanto a la sanción, cuando 
la normatividad estipula: “Las sanciones impuestas por 
las Secciones de la jeP deberán incorporar la reparación 
transformadora, el restablecimiento del equilibrio y de 
la armonía de los pueblos étnicos, de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011”. 

Mas allá del diálogo intercultural, la restauración de 
la confianza de los pueblos hacia una entidad como la jeP 
parece ser condicionada a que esta jurisdicción llegue a 
cuestionar el artefacto colonial de los derechos y a integrar 
en su funcionamiento y en sus decisiones epistemologías 
propias de los pueblos. Para la Comisión Étnico-racial, 
incluir conceptos propios de las cosmovisiones étnicas en 
los espacios decisorios de la jeP constituye uno de los retos 
principales. En la descripción de los espacios de diálogo 
intercultural se ha evidenciado que el hecho de invitar 
representantes étnicos a presentar sus conceptos sobre la 
justicia en la jeP, no solo a título de víctimas, sino también 
como autoridades, tiene un alcance reparador. De la misma 
manera, la posibilidad de hablar de derecho propio dentro 
de un tribunal nacional, y el reconocimiento de las viola-
ciones que han sufrido sistemas de justicia marginados, 
tiene efectos reparadores. 

Los espacios de diálogo intercultural sobre la manera 
de hacer justicia, descritos precedentemente, invitan a los 

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Centro  de Extensión y Educación 
Continua, sesión del 26 de septiembre de 2019, Hemeroteca de la uNal.

72 Ley 1922 de 2018, artículo 70. 
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protagonistas de la justicia transicional, y no solamente a 
los representantes étnicos, a reflexionar en torno a la de-
finición de la justicia misma, y a cuestionar los principios 
considerados como inamovibles del derecho ordinario. 
La inclusión del derecho propio –o Derecho Mayor, o Ley 
de Origen, según los pueblos– como fuente de la justicia 
transicional en Colombia, sería definitivamente reparado-
ra y restauradora para los pueblos; en ello reside su gran 
potencial transformador. Las normatividades autóctonas 
pueden, por la vía de diálogos, penetrar el derecho de la 
justicia transicional y aportar contenido a las medidas de 
justicia transformadoras mediante una transculturación 
de este orden. En efecto, dicha inclusión de voces plurales 
no es solo una cuestión de integrar minorías en una corte 
centralizada, sino también de transformar este orden domi-
nante, desde otras maneras de hacer justicia consideradas 
como periféricas.
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reSumeN

La garantía constitucional a sujetos de especial protección 
se hace compleja a la hora de abordar un análisis en el 
marco del pluralismo jurídico colombiano. La primacía de 
los derechos de los menores de edad y las medidas para el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos con diver-
sidad étnica se yuxtaponen en el escenario de los delitos 
sexuales cometidos en los resguardos indígenas contra 
niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estas comuni-
dades. El presente texto busca establecer las características 
de la interacción entre las jurisdicciones y la existencia de 
un diálogo jurisdiccional para estos casos en concreto, a 
partir de la observación del fenómeno desde la óptica del 
peritaje antropológico, los criterios de interpretación judi-
cial, las cifras y la competencia indígena. 

Palabras clave: jurisdicción, delitos sexuales, menores de 
edad, indígenas, protección especial, autodeterminación.
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the framework of Colombian legal pluralism, the primacy 
of the rights of minors and measures for the recognition of  
the rights of the peoples with ethnic diversity they are jux-
tapose in the scene of the sexual crimes committed in the 
indigenous shelters of which the children and teenagers 
who belong to these communities are victims.

The following text is trying to establish the character-
istics of the interaction between the jurisdictions and the 
existence of a jurisdictional dialogue for these cases, based 
on the observation of the phenomenon from the perspec-
tive of the anthropological expertise, the criteria of judicial 
interpretation, the figures and the indigenous competition. 
Key words: Jurisdiction, sexual crimes, minors of age, in-
digenous/native, Colombia

1. juStIfIcacIóN

Colombia cuenta con una riqueza étnica multicultural de 
pueblos raizales y comunidades ancestrales que suman 
un total de 106 pueblos indígenas a lo largo del territorio 
nacional (Organización Nacional Indígena de Colombia, 
2019), y un aproximado de 68 lenguas nativas habladas por 
cerca de 850.000 personas, de las cuales 65 son de grupos 
indígenas5. En búsqueda de la conservación de los saberes 
indígenas y su legado cultural, el Estado colombiano ha 
trabajado en el establecimiento de estrategias que permitan 
la subsistencia de sus costumbres, usos y cosmovisiones, 
buscando que la autodeterminación de los pueblos ances-
trales para su organización y la soberanía para la adminis-

5 El daNe (2019) reporta que la población que se autorreconoce como indígena 
es de 1.905.617, con 115 pueblos indígenas, de los cuales solo 756.588 hablan 
la lengua nativa de su pueblo (64,7%), con 66 idiomas y un sinnúmero de 
dialectos. 
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tración de justicia –reconocida por un marco normativo 
de pluralismo jurídico– sea materialmente posible, a fin 
de combatir los procesos de aculturación6 y, en los casos 
más graves, evitar el arrasamiento y contribuir a la super-
vivencia de los pueblos ancestrales. 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha suma-
do también avances en el reconocimiento de la diversidad 
por medio del peritaje antropológico, la interlegalidad y el 
diálogo intercultural, que han permitido un entendimiento 
entre sistemas jurídicos distintos, partiendo de los pronun-
ciamientos entre otros, de Ciro Angarita y Carlos Gaviria 
que surgieron de los debates en torno a la salvaguarda de 
niños, niñas y adolescentes (NNa) indígenas sumergidos 
en dinámicas como la ablación de clítoris en la comunidad 
embera o los ritos de iniciación con prácticas sexuales que 
incluyen menores indígenas7, lo que ha permitido que 
desde la justicia ordinaria se establezcan herramientas de 
protección.

En este escenario del pluralismo jurídico en Colombia, 
la administración de justicia en los últimos 30 años se ha 
enfrentado a uno de los más grandes retos para este Estado 
social de derecho: la garantía de los derechos de sujetos 
de especial protección inmersos en situaciones de doble 
vulnerabilidad (Latorre et al., 2018). La diversidad cultural 
ejercida desde una soberanía jurisdiccional y la prevalencia 
de los derechos de los NNa como mecanismos del garan-
tismo constitucional, se superponen en los innumerables 
casos de delitos sexuales en menores de edad que se dan 
al interior o en contra de miembros de las comunidades 

6 Imposición de la cosmovisión occidental a través de sistemas educativos o 
religiosos. 

7 Teniendo en cuenta que en la cosmovisión indígena el niño pasa de “niño a 
adulto” y no se tiene esa concepción de “juventud”.
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indígenas, escenario en el que se encuentran dos posibilida-
des: i) permitir que se imparta justicia desde la cosmovisión 
ancestral y el ejercicio soberano de jurisdicción especial –
de acuerdo con su Ley de Origen y Derecho Mayor–, o ii) 
establecer medidas de protección para los NNa desde las 
acciones institucionales propias de la jurisdicción ordina-
ria protegiendo al menor de edad de entornos que puedan 
revictimizarlo o dejar el caso en la impunidad.

Los delitos sexuales en menores de edad en comunida-
des indígenas representan un plano de estudio complejo, 
toda vez que desde su cosmovisión no necesariamente se 
comete un delito, sino se transgreden las leyes naturales, 
por tanto la necesidad de remedio al indígena que las que-
branta, ya que las energías sexuales dañinas desequilibran 
el orden y por ello el castigo va más allá de lo físico (cepo, 
látigo, encierro en pozos sin agua y sin comida, entierro del 
cuerpo, picazón de hormigas, entre otros) y corresponde 
también a un plano astral, ejercido por un mamo, teguala, 
jaibana, guia espiritual, taita, o como se le denomine en su 
comunidad, donde la esfera de la sexualidad comprende 
lo más íntimo y lo más secreto para restaurar. Al restituir 
el orden en términos de restauración, este se hace a la fa-
milia, donde el pago, la ayuda, el trabajo social permiten 
al transgresor resarcir, reparar, curar, concepciones que no 
son cabalmente comprendidas o aceptadas por las herra-
mientas legislativas vigentes.

Aunado a lo anterior, las dinámicas del conflicto arma-
do interno han conllevado que las diferentes comunidades 
indígenas no solamente sean víctimas del desplazamiento 
forzado, sino que sufran todo tipo de violencias, entre ellas 
las sexuales, donde los menores de edad son reclutados o, en 
su caso, se cometen todo tipo de abusos y violencia sexual, 
lo cual cuestiona la protección reforzada que deben gozar 
desde el Estado (Tirado, Huertas y Trujillo, 2015; Cáceres, 
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2019). Estos delitos contra la integridad y formación sexual 
de los NNa a menudo afectan otros bienes jurídicos ya que 
en la mayoría de casos el acto perpetrador desencadena 
embarazos forzados y contagio de enfermedades de trans-
misión sexual (El Tiempo, 2015, 20 de abril); dado el proce-
so histórico con las guerrillas y paramilitares, los demás 
esfuerzos por la reparación de las víctimas en el marco del 
conflicto armado han conducido a que la jurisdicción ordi-
naria y las instituciones garantes de los derechos humanos 
en Colombia sumen esfuerzos por conocer de estos casos 
y reparar a las víctimas (Tirado, 2019b).

Ahora bien, el conocimiento de la justicia ordinaria de 
los casos de delitos sexuales contra menores de edad come-
tidos al interior del territorio indígena está condicionado 
dado que este diálogo jurisdiccional solo se da en virtud 
de la voluntad que tengan las autoridades tradicionales 
para poner en conocimiento del sistema penal ordinario 
los casos (Tirado, 2018a). Al respecto, se debe señalar que 
en los centros de servicios de atención medica integral8 que 
han acogido a niñas indígenas menores de 14 años de edad 
se han presenciado casos de embarazos de alto riesgo sin 
proceso de denuncia o sin intención alguna de realizarla 
por parte de los padres de las menores, porque para ellos 
no existe la dimensión de adolescencia, solo la distinción 
entre niños y adultos, con lo cual los embarazos, si no son 
atendidos por una partera de su comunidad, se recurre al 
Sistema Indígena de Salud Propia (SISPI) y sus respectivas 
ePS indígenas, con las cuales aún hace falta un diálogo in-
tercultural donde, más allá de campañas de salud sexual 

8 La Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social adopta 
el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, 
y este a su vez obliga a que las EPS reporten los casos de abuso sexual en 
menores de 14 años.
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y reproductiva, las políticas públicas puedan ser concer-
tadas y armonizadas precisamente con las cosmovisiones 
y prácticas desde la diversidad étnica.

Por tanto, el pluralismo jurídico, entendido como “co-
mo uno de los conceptos claves en la visión postmoderna 
del derecho, en la cual se da la coexistencia de espacios 
legales superpuestos, interconectados e interrelacionados, 
y la vida de la gente está alcanzada por la interlegalidad 
de dichos sistemas normativos” (Santos, 1987) no siempre 
funciona de manera simbiótica. Los asuntos con relación 
a la violencia sexual en NNa indígenas9 en sus territorios 
representan uno de los mayores retos, toda vez que en los 
casos en los que tribunales indígenas reclaman jurisdicción 
no existe una manera de asegurar que los fallos indígenas 
garanticen la seguridad y el restablecimiento de derechos 
que el menor necesita en el marco del reconocimiento de 
su dignidad individual10.

Así las cosas, la presente investigación busca establecer 
un análisis desde el pluralismo jurídico –su caracteriza-
ción y alcance– de los delitos sexuales en NNa indígenas, 
comprendiendo la naturaleza de estos delitos, la manera 

9 Desde la Justicia Ordinaria, el Código Penal diferencia a menores de 14 
años y la franja de los 14 al umbral de los 18 años, frente a la aquiescencia o 
el consentimiento para las relaciones sexuales consensuadas, que para los 
primeros no son válidas, lo cual conduce a diferentes grados de tipificación 
y punibilidad. En el mundo indígena, la edad no es un factor condicionante 
o limitante para tener relaciones sexuales, toda vez que el tránsito entre niño-
adulto no pasa por la categoría de joven. Cuando le llega la luna a la mujer 
es que está apta para dar vida y eso sucede hacia los 12 años. En el caso de 
los niños su desarrollo corporal y espiritual les permite asumir responsa-
bilidades de adulto y serlo consecuentemente a través de una ceremonia o 
rito de paso, conforme a su cosmovisión, Ley de Origen y Derecho Mayor.

10 El referirse a justicia indígena implica la “armonización o desarmonización 
espiritual de las personas”, lo cual se encamina a restablecer el equilibrio 
entre el ser o los seres y sus territorios.



256

en que las jurisdicciones han respondido a los casos y los 
índices del delito en los últimos cinco años para así esta-
blecer los avances en materia de diálogo jurisdiccional y 
los retos que debe superar.

2. ProBlema de INveStIgacIóN

Los menores indígenas son sujetos de especial protección 
en dos dimensiones: la primera dado que sus derechos 
tienen prevalencia y, la segunda, debido a su raíz ancestral 
resguardada por el ordenamiento jurídico en salvaguardia 
de la diversidad étnica y cultural, lo cual en algunas oca-
siones, pese al garantismo jurídico, lleva a la minusvalía, la 
marginalización, la pobreza extrema, el enfrentamiento con 
grupos armados en condiciones de absoluta desigualdad, y 
a la lucha por su territorio y su identidad11; este andamiaje 
de protección constitucional –tal como lo señala la Corte 
Constitucional– resulta de la comprensión de que los me-
nores de dieciocho años se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, toda vez que su desarrollo físico, mental 
y emocional no es totalmente pleno al interactuar en la 
sociedad sin que puedan verse envueltos en una situación 
de puesta en riesgo o desigualdad, así pues, esta protec-
ción diferencial y prevalente sobre todos los otros sujetos 
sociales se da en aras de garantizar su desarrollo armónico 
e integral (Corte Constitucional, Sentencia T-844 de 2011).

Por su parte, las altas cortes de la jurisdicción ordinaria 
han proferido sentencias con ocasión de los casos de delitos 

11 En Colombia, esta protección constitucional se encuentra amparada por los 
artículos 44 y 246 de la Constitución Política de 1991, la Ley 1098 de 2006 y 
la Ley 270 de 1996 que desarrollan el Convenio 169 de 1989 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (oIt) sobre pueblos indígenas y tribales, y la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de las Naciones Unidas.
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sexuales cometidos contra indígenas12, que han puesto de 
relieve el conflicto de competencias que surge con la juris-
dicción especial indígena, a partir de la falta de garantías 
reales que permitan el restablecimiento de los derechos de 
los menores de edad por medio de los mecanismos de pro-
tección reforzada y, al mismo tiempo, el ejercicio soberano 
de los pueblos para administrar justicia. 

Por tanto, debe establecerse un diálogo eficiente en-
tre las jurisdicciones, para dar aplicación al principio de 
prevalencia. A partir de lo anterior surgen varias pregun-
tas: ¿Cuáles son los obstáculos sustanciales en el diálogo 
jurisdiccional existente para el establecimiento de una 
protección constitucional especial para menores de edad 
indígenas en casos de violencia sexual? ¿Cómo se garan-
tiza la coexistencia de la autodeterminación indígena y la 
prevalencia de los derechos de los menores en un escenario 
del pluralismo jurídico?¿Qué retos se pueden percibir en 
el establecimiento de un diálogo jurisdiccional?

 
3. metodología

Esta investigación se centra en un enfoque cualitativo por 
medio de la revisión documental teórica, normativa y ju-
risprudencial, buscando comprender la esfera de estudio 
del pluralismo jurídico y los sujetos de especial protección 
constitucional de este Estado social de derecho, con miras 
a reconocer los diálogos jurisdiccionales existentes para la 

12 Algunas sentencias: Corte Constitucional, T-921 de 2013 y T-196 de 2015; Corte 
Suprema, SP14851-2015 y Stc7111-2018. El Consejo Superior de la Judicatura 
se ha pronunciado en varias ocasiones para que los delitos sexuales contra 
menores de edad sean de conocimiento de la justicia ordinaria, toda vez que 
los derechos de los NNa prevalecen por encima de la autodeterminación de los 
pueblos indígenas, lo cual abre más el debate cuando los pueblos indígenas 
tienen sus tribunales y han replicado hasta la figura de la doble instancia.
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garantía del derecho a la integridad sexual de los menores 
de edad de miembros de comunidades indígenas (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2010, pp. 7-10).

4. oBjetIvoS

– Analizar las dinámicas del diálogo jurisdiccional entre la 
jurisdicción ordinaria e indígena frente a los casos de deli-
tos sexuales contra niños, niñas y adolescentes indígenas 
y las garantías para la protección efectiva de sus derechos.

– Caracterizar el pluralismo jurídico en el que coexisten 
la jurisdicción ordinaria e indígena.

– Examinar las implicaciones de la protección especial 
constitucional de NNa indígenas en un escenario de coe-
xistencia jurisdiccional. 

– Identificar los retos que enfrenta del diálogo jurisdic-
cional entre jurisdicción ordinaria e indígena frente a los 
casos de delitos sexuales contra NNa indígenas.

5. PluralISmo jurídIco: caracterIzacIóN 
jurISdIccIoNal y alcaNce

El Estado social de derecho colombiano, cuyos fines son 
“fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus in-
tegrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz” (Constitución 
Política de Colombia, 1991), protege constitucionalmente 
y, por tanto, dentro del rango de toda la legalidad vigente, 
la diversidad a partir del reconocimiento de la existencia 
de los grupos étnicos, sus costumbres, usos, la soberanía 
en su territorio y la garantía del derecho de los pueblos in-
dígenas para su autodeterminación, lo que posibilita una 
protección efectiva de los derechos de todos los ciudada-
nos buscando que el ordenamiento jurídico armonice las 
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condiciones de desigualdad históricas a fin de permitir  un 
ordenamiento jurídico en el que coexisten la diversidad y 
la dignidad humanas.

Este reconocimiento de los pueblos ancestrales se da a 
través de la comprensión y el respeto por parte del Estado 
al ejercicio de poder de las autoridades indígenas en su 
territorio y con ello de su autonomía organizativa y juris-
diccional. De manera que si bien aún se encuentra en su 
forma primigenia, estas determinaciones jurídicas están 
enmarcadas en principios que persiguen la protección efec-
tiva de los derechos de las comunidades étnica diversas.

Esta visión desde la diversidad ha desarraigado los 
conceptos de los Estados como maquinarias estáticas y 
hegemónicas, para establecer que el ordenamiento jurí-
dico debe desarrollarse entendiendo al escenario social 
como una comunidad interconectada y multicultural, que 
comprende la diferencia desde la convergencia (Iannello, 
2015, pp. 767-789).

La jurisdicción especial aparece, entonces, como una he-
rramienta para la independencia de los pueblos indígenas 
que, aun existiendo en un ordenamiento jurídico y su orden 
constitucional, cuenta con autonomía para la organización 
estructural de la comunidad y soberanía para administrar 
justicia acorde a los principios establecidos en su cosmo-
visión, siendo reconocida en la Constitución Política en 
este orden: “Artículo 246. Las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios 
a la Constitución y leyes de la República” (Constitución 
Política de Colombia, 1991). 

Lo que quiere decir que la jurisdicción es una garantía 
para la permanencia de la identidad de los pueblos indí-
genas por medio de la autodeterminación pero que, bajo 
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ningún contexto, deberá ser entendida como la anulación 
absoluta de la jurisdicción ordinaria dado que, como señala 
la Corte Constitucional, estas se encuentran delimitadas a 
ser contrarias a la Constitución y a la ley (Sentencia T-254 
de 1994), por tanto, en el ejercicio de la administración de 
justicia dentro del ordenamiento jurídico coexisten estas dos 
autoridades, aplicables de acuerdo al ejercicio soberano de 
poder que ostenta cada una y la identidad de los pueblos 
con el sustento ideológico que sostiene cada jurisdicción, 
entendiendo, claro está, que históricamente se ha conside-
rado que la jurisdicción mayoritaria posee la hegemonía 
en relación con las jurisdicciones indígenas. 

Este desarrollo de la autoridad para la subsistencia de 
la identidad de un pueblo mediante una autodetermina-
ción se definirá bajo la figura de “fueros”, comprendidos 
como la conjunción de una serie de dinámicas sociales que 
coexisten con otras conjunciones en el marco del sistema 
democrático, que permite acoger en el campo jurídico-
político la gran mayoría de expresiones culturales, a fin 
de asegurar un escenario democrático compuesto de plu-
rales, tal como lo señalaba la teoría general de la política 
de Norberto Bobbio (2014, p. 254).

La necesidad de una organización pluralista data des-
de la existencia de pueblos con diversas cosmovisiones y 
la coexistencia de distintas organizaciones ancestrales en 
un mismo territorio compartido, esto permite comprender 
que el establecimiento de órdenes normativos llama a la 
superposición y a la interconexión en los escenarios donde 
se reconocen el entendimiento de comunidades ideológi-
camente distintas en un mismo territorio (Santos, 1987). 

Así pues, la concepción estatal de la jurisdicción indígena 
debe contar con unos parámetros tanto para el análisis co-
mo para la materialización de la protección de los pueblos 
indígenas en el Estado social de derecho. Al momento, el 
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escenario pluralista se ha visto determinado por herra-
mientas que sobregarantizan a las de estos grupos, lo que 
podría estar resultando en un escenario que relativiza la 
comprensión y delimitación de esta jurisdicción especial; 
este fenómeno de abstracción dificulta la protección efectiva 
de los derechos fundamentales dentro de sus resguardos, 
dado que no existe una claridad para la construcción de 
procesos armónicos de coordinación entre jurisdicciones 
(García Lozano y Duarte Castilla, 2014 , p. 217), donde el 
pluralismo jurídico precisamente ayuda a emanciparnos 
del derecho positivizado y hegemónico (Wolkmer, 2003), 
para dar lugar, precisamente, al diálogo intercultural desde 
un derecho de la base o los márgenes, es decir, un derecho 
dúctil, alernativo, reflexivo.

5.1. Las implicaciones de la diversidad étnica

Las comunidades indígenas se rigen por la Ley de Origen, 
entendida como “la ciencia tradicional de la sabiduría y del 
conocimiento ancestral indígena para el manejo de todo 
lo material y lo espiritual”, la cual representa no solo los 
principios cosmogónicos, sino que determina los valores 
fundamentales que rigen a las comunidades como formas 
de organización social, condicionando los usos del suelo, las 
labores y actividades diarias, las formas de procedimiento 
frente a los conocimientos mágico-religiosos, etc. Esta ley 
de origen es consecuencia de un histórico arraigo cultural, 
que busca afianzar la identidad étnica y la existencia de 
las comunidades indígenas, por lo que es legitimada por 
los pueblos indígenas al establecer un punto de partida 
no coactivo en el sistema de normas de las comunidades 
ancestrales (Consejería de Educación Propia e Intercultu-
ral, 2018, pp. 15-17).
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La jurisdicción especial se encuentra amparada por el 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, 
en el cual se materializa la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas más 
allá de su carácter formal y vinculante, donde se determi-
nan normas mínimas en materia de reconocimiento, pro-
tección y promoción de estos derechos. En concordancia 
con Naciones Unidas, “la Declaración orienta normalmente 
a los Estados y los pueblos indígenas en la elaboración 
de las leyes y políticas que repercuten en estos pueblos, 
en concreto en el establecimiento de medios para atender 
mejor las reclamaciones que presentan” (Codhdes, 2017, 
pp. 3-4). De esta manera, tanto la declaración como el re-
conocimiento de la diversidad étnica y la Ley de Origen 
cimientan las bases que determinan los fines de la juris-
dicción indígena.

Ahora bien, la falta de garantías a lo largo de la historia 
colombiana en lo concerniente a los pueblos indígenas y a lo 
que implica la soberanía sobre sus territorios ha resultado en 
formas de violencia específicas en el conflicto armado que 
son atravesadas por condiciones de pobreza, desigualdad, 
discriminación y desplazamiento forzado, lo cual, unido a 
los procesos de discriminación étnica que históricamente se 
desarrollaron como consecuencia de nuestro colonialismo 
tan diverso, formulan un proceso de violencia estructural 
que recae sobre prácticamente todos los pueblos minorita-
rios; por ejemplo, según el Registro Único de Víctimas de 
2009-2017, cerca de 1.040.256 personas –que representan 
el 75 % de la población desplazada– han salido de muni-
cipios con resguardos indígenas; además de su población 
desplazada se encontró que 16.878 son NNa. Debido a esa 
constante de desplazamiento forzado no existe un registro 
sólido de población indígena que permita dar cuenta de 
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las cifras reales de personas con vulneración de sus dere-
chos o inminente riesgo de sufrir alguna violencia, la falta 
de información dificulta la atención a los pueblos indíge-
nas que están en riesgo en el marco del conflicto armado  
(Codhes, 2017, p. 11).

5.2. Jurisdicciones: contrastes y divergencias

A partir de la siguiente tabla comparativa (tabla 1) se pon-
drá en relieve las características más importantes de cada 
jurisdicción comprendiendo que el ejercicio de adminis-
tración de justicia está sujeto a una serie de marcadores de 
contexto (Cruz Mican, 2017).

taBla 1. jurISdIccIóN INdígeNa  
freNte a jurISdIccIóN ordINarIa

Jurisdicción indígena Jurisdicción ordinaria

Te
rr

ito
rio

“Se ejerce solo en los territorios indíge-
nas, no es aplicable afuera de sus propios 
límites territoriales” (Pineda Camacho, 
2002). Podrán juzgarse por factor territo-
rial las conductas que tengan ocurrencia 
dentro de los resguardos –y en algunos 
casos se extienden fuera de su territorio– 
o por factor personal en la comunidad in-
dígena a la cual pertenece el infractor, el 
territorio será entendido por apropiación 
geográfica o cultural de un lugar (Corte 
Constitucional, Sentencia T-617 de 2010).

“Aplica en el territorio nacio-
nal”.

Es
tr

uc
tu

ra “Cada comunidad indígena establece y 
define las autoridades competentes para 
aplicar sanciones por actuaciones viola-
torias de la ley propia y occidental, así 
como de los derechos humanos”.

“La estructura, la composición y 
el funcionamiento previamente 
están reguladas en la ley. Para 
Colombia, Corte Suprema de 
Justicia, Tribunales y juzgados”.
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Jurisdicción indígena Jurisdicción ordinaria

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os

“Cada comunidad o pueblo, al ser dife-
rente, establece el procedimiento a seguir 
y las medidas a adoptar en cada caso [de 
acuerdo a su Ley de Origen y Derecho 
Mayor]. En tanto tienen sus propios sis-
temas o elementos comunes” (Sánchez 
Botero, 2007).
“La aplicación de determinadas sancio-
nes o la modalidad sancionatoria varía 
dependiendo de las diferencias cultu-
rales y del grado de fortalecimiento del 
gobierno propio de cada pueblo”.

“Cada actuación procesal está 
regulada por la norma”.

C
os

tu
m

br
e “Las costumbres son la base de todas las 

actuaciones, define las clases y formas de 
castigos o sanciones”.

“Es un criterio auxiliar de la 
ley”.

Sa
nc

ió
n 

Entre las sanciones que aplican las auto-
ridades indígenas están: - Latigazos so-
bre el cuerpo de forma pública o privada. 
- Expulsión del territorio, comunidad o 
pueblo. - Prisión (Corte Constitucional, 
Sentencia T-349 de 1996) - Prohibición 
para salir del territorio. - Reparación 
económica a la víctima del hecho. - Tra-
bajo social / comunitario por meses/
años. - Reconocimiento público del he-
cho victimizante. - Solicitud de perdón. 
- Maleficios. - Muerte. - Encerramiento 
en lugares oscuros sin comida y sin ali-
mento. – Castigo físico como colgarlos 
de los brazos durante horas u obligados 
a arrodillarse sobre piedras (Superior de 
la Judicatura, Sentencia T-141047, 18 de 
septiembre de 1998).

“Sanciones penales o privativas 
de la libertad.”

C
om

pe
te

nc
ia

“Las autoridades propias son competen-
tes para conocer todos los asuntos pues-
tos en su conocimiento (administrativo, 
familia, penal, civil, etc.). Se incluyen 
asuntos de orden religioso”.

“La jurisdicción se distribuye 
entre las distintas autoridades 
que integran la Rama Judicial 
del poder público y en respuesta 
a las competencias específicas y 
al principio de la doble instan-
cia” (Consejo de Estado, Caso 
41001-23-31-000-1994-07810-01 
27283, 26 de junio de 2014).
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Jurisdicción indígena Jurisdicción ordinaria
A

ut
or

id
ad

“La facultad para juzgar recae sobre 
quienes hayan sido designados por la 
comunidad”.

“Para ejercer el cargo se requiere 
cumplir con ciertos requisitos 
académicos y profesionales y 
ser nombrado por el órgano de 
gobierno del poder judicial” 
(Consejo Superior de la Judica-
tura, 2003).

Fuente: elaboración de Cruz Mican (2017) a partir de Burgos (2008); Sánchez y Jaramillo (2007); 
Perafán (1995); Pineda (2002); Consejo de Estado (2014), y Consejo Superior de la Judicatura 
(2003).

Uno de los principales problemas para la comprensión de 
la justicia indígena es que hemos partido de los procesos 
que nos son familiares desde la jurisdicción ordinaria para 
observar los postulados de su jurisdicción, desconociendo 
que su justicia está estrechamente ligada a la cosmovisión 
integral de los pueblos ancestrales, lo que impide un diá-
logo efectivo entre jurisdicciones (Consejo Superior de la 
Judicatura, 2017, p. 462).

Si se toman como referencia las cifras, según una encues-
ta de necesidades y acceso a la justicia, las personas que 
acuden a la Fiscalía tienen un 34 % de satisfacción en sus 
necesidades jurídicas y únicamente el 18,75 % acudiría de 
nuevo, mientras que en la jurisdicción indígena el 66 % de 
las personas lograron satisfacer sus necesidades jurídicas 
y el 0,11 % de las personas prefieren sujetarse a esta juris-
dicción (Consejo Superior de la Judicatura, 2017, pp. 101), 
lo que se puede traducir en que las decisiones tomadas 
por las autoridades tradicionales para la administración 
de justicia tienen más legitimidad para las personas que 
las acciones de la Fiscalía General de la Nación, que es el 
órgano designado para la investigación y acusación de los 
presuntos responsables en la comisión del delito; lo anterior 
explicaría las razones que podrían ponerse en medio de la 
decisión de determinar a quién confiarle la competencia 
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las denuncias de delitos sexuales contra NNa indígenas y 
cómo se vuelve un asunto de legitimidad y, por tanto, de 
la valoración que realiza el individuo sobre el sistema. 

5.3. Protección especial constitucional a sujetos: 
comunidades indígenas y niños, niñas y adolescentes

La protección a la jurisdicción indígena como parte del 
Estado social de derecho colombiano surge con el desarro-
llo constitucional del concepto de diversidad a partir del 
artículo 246, en el que se le concede un amparo reforzado 
a las formas de organización ancestrales, a fin de sanear el 
desconocimiento y la invisibilización que históricamente 
han sufrido los pueblos indígenas (Camargo y Muñoz, 2018).

La Corte Constitucional ha desarrollado este amparo 
reforzado o especial protección como una acción,

… en desarrollo de la multiculturalidad y en pro de la protec-
ción de estas comunidades, históricamente desconocidas, el 
Tribunal Constitucional ha fijado parámetros de protección 
para el restablecimiento de sus derechos, a partir de su re-
conocimiento como sujetos de especial protección, en razón, 
entre otros por fuera de resguardo aspectos, de su cosmovi-
sión y del desconocimiento permanente de sus derechos por 
la denominada cultura mayoritaria.  

Surge aquí una característica de esta figura y es precisa-
mente que esta herramienta busca la conservación de la 
identidad de los pueblos a partir de la protección de dere-
chos y pilares colectivos (Consejería de Educación Propia 
e Intercultural, 2018, p. 5). 

Por su parte, la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, reconoce el ejercicio jurisdic-
cional de las autoridades de los territorios indígenas den-
tro del ámbito de su territorio y acorde al establecimiento 
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de sus procesos y reglas, siempre y cuando estos no sean 
manifiestamente contrarios a la Constitución o la Ley, para 
lo cual, pese a la soberanía ejercida por las comunidades 
indígenas sus decisiones tendrán que agotar un control 
de constitucionalidad (Constitución Política de Colombia, 
1991).

Ahora bien, los menores de 18 años cuentan con un 
amparo que protege los derechos de cada individuo pese 
a representar un nicho demográfico más amplio, tomando 
al menor como un sistema en sí mismo que debe coexistir 
–en términos de dignidad– con las acciones garantistas 
del Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño 
establece “medidas de protección y procedimientos efica-
ces para el establecimiento de programas sociales con el 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, y, según corresponda, la intervención 
judicial” (Naciones Unidas, 1989). La Constitución Política 
de Colombia señala, en su artículo 44, que los derechos 
fundamentales de los NNa cuentan con primacía sobre 
cualquier otro ejercicio de los derechos.

6. loS delItoS SexualeS coNtra NIñoS, NIñaS y 
adoleSceNteS eN comuNIdadeS INdígeNa

El Código Penal colombiano reconoce la violencia sexual 
como delito y la tipifica a lo largo del Título Iv, sin em-
bargo, y más allá de las características de cada tipo penal, 
vale la pena entender estas agresiones como fenómeno. 
La violencia sexual comprende todo acto en el que, me-
diando la imposición de la fuerza física, o valiéndose de 
estigmatización psíquica o moral, se obliga a una persona 
a una actividad con fines de satisfacción sexual por enci-
ma de su consentimiento, lo cual atenta contra la libertad, 
la integridad y la formación sexuales de la víctima. Al ser 
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un acto de sometimiento y anulación de la voluntad de la 
otra persona, los mayores índices del delito se cometen en 
contra de personas que son percibidas por el imaginario 
social como vulnerables, como son los NNa.

Asimismo, la jurisdicción penal no cuenta aún con un 
sistema de tratamiento diferenciado adecuado para las 
agresiones sexuales en contra de menores de 14 años, que 
cuentan con una sanción penal mayor, restringiendo la 
participación del menor a la etapa de restablecimiento de 
derechos y no lo observa como partícipe en su propio proce-
so (Daza Rojas, 2019, p. 183). Esto pone de relieve el hecho 
de que un menor de 14 años indígena, víctima de violencia 
sexual, y de cuyo caso tenga conocimiento la jurisdicción 
ordinaria, dado su desarrollo diferencial en virtud de su 
cultura, puede verse sumergido en un escenario de inves-
tigación invisibilizante que no brinde garantías suficientes 
para el restablecimiento de sus derechos ya que pueden no 
atender las necesidades concretas del menor. 

6.1. Datos sobre violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes indígenas en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación y el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 2014-2019

Para la realización del presente trabajo, y en ejercicio del de-
recho a presentar peticiones respetuosas, se solicitaron datos 
a la Fiscalía General de la Nación sobre los casos en los que 
la jurisdicción ordinaria ha iniciado acciones para la investi-
gación de delitos sexuales contra NNa indígenas; asimismo, 
a través de la Procuraduría General de la Nación, se pidió 
información sobre los exámenes realizados por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a menores en 
los casos de presuntos delitos sexuales; las cifras que fueron 
proporcionadas no se encuentran desagregadas por lo que 
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se realizaron una serie de cuadros y gráficas con su respecti-
vo análisis para comprender las dinámicas de estos delitos.

fIgura 1. delItoS SexualeS coNtra NNa INdígeNaS eN 
coNocImIeNto de la juStIcIa ordINarIa

Niñas y adolescentes mujeres

Niños y adolescentes hombres

Menores de 14 años

Mayores de 14 años

No discriminados

120

100

80

60

40

20

0

Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2004-2019.

En los archivos de la Fiscalía General de la Nación reposan 
130 expedientes vigentes de investigaciones criminales en 
curso por delitos contra NNa indígenas; en su conocimiento, 
hasta la fecha la cifra más alta respecto a factores de género 
la tienen las niñas y mujeres adolescentes con 110 de casos 
en total, mientras que la cifra respecto a edad es de 88 casos 
en menores de 14 años y 42 casos en mayores de 14 años.

taBla 2. delItoS SexualeS coNtra NNa INdígeNaS SegúN tIPo 
PeNal y Número de caSoS

Tipo penal Número de casos

Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de ca-
torce años

55

Artículo 205. Acceso carnal violento 19

Artículo 206. Acto sexual violento 8

Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años 37

Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2004-2019.
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Respecto al factor territorial, es importante señalar que 
las cifras más altas corresponden al departamento del 
Cauca, territorio en disputa por los actores del conflicto 
armado y las bandas criminales, por lo que las dinámicas 
del conflicto podrían afectar de manera directa la comisión 
de delitos sexuales en menores de edad. 

Por su parte, las cifras que se presentan en la tabla 3 
arrojan datos sobre los cuales se pueden hacer algunas 
inferencias que llevan a visibilizar parte del problema, y 
con esto esbozar lineamientos de una política pública que 
permita un diálogo entre las dos jurisdicciones, donde 
existan mecanismos ágiles frente al resarcimiento para la 
víctima, su familia, su comunidad y una justicia frente a 
quien transgredió el orden establecido en materia sexual.

taBla 3. taSa de exámeNeS médIco-legaleS Por PreSuNto delIto 
Sexual coNtra NNa y raNgo de edad

Año

N.° de exáme-
nes a pobla-

ción indígena 
en general

Menores 
de un 
año

Entre 
(01 

a 05) 
años

Entre 
(06 

a 11) 
años

Entre 
(12 

a 17) 
años

Total, de 
exámenes 

practicados a 
NNa indígenas 

2014 260 1 27 72 132 231

2015 329 2 31 98 168 302

2016 330 1 45 105 140 291

2017 363 0 39 111 51 320

2018 395 0 48 144 175 367

4 190 530 666 1511

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Procuraduría General de 
la Nación, 2014-2018.

La cifra de exámenes a NNa indígenas demuestra que exis-
ten más procesos de investigación criminal en población 
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mayor de 12 años y menor de 17, sin embargo, esta cifra 
no se encuentra desagregada de acuerdo con los rangos 
de edad para la imputación de delitos –menores de 14 
años–. Los menores de un año son los que menos índices 
de violencia sexual representan; esto, sumado a los datos 
proporcionados por la Fiscalía, demuestran que el rango 
de edad donde más se presentan delitos sexuales contra 
menores es de 6 a 14 años de edad.

Durante el año 2016 se presenta una disminución signifi-
cativa en el crecimiento de la curva que muestra la práctica 
de exámenes médico-legales. Dado que existe un mayor 
índice de delitos perpetrados en sectores del país que han 
sido históricamente golpeados por el conflicto, vale la pena 
analizar en futuras investigaciones si la disminución de 
las denuncias por estos delitos durante ese año tiene una 
relación con el andamiaje político y jurídico desplegado 
con motivo a la firma del acuerdo de paz en Colombia.

En la compilación de datos institucionales de medicina 
legal se evidenció que la categoría indígena agrupa los datos 
de mujeres y hombres, lo que no permite hacer un análisis 
real de las situaciones de riesgo que se están presentando 
para los NNa indígenas, por tanto, es necesario que la ins-
titucionalidad comprenda que la identidad raizal es solo 
una de las dimensiones en la identidad de los individuos 
y que no puede eclipsar a otras condiciones como las de 
identidad de género o cualquier otra que permita establecer 
un análisis profundo de las condiciones de vulnerabilidad 
que atraviesan los indígenas.

6.2. El reconocimiento jurisprudencial  
de la jurisdicción indígena

La intervención de la jurisdicción ordinaria en estos casos 
ha dejado pronunciamientos de vital importancia para 
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establecer una comprensión de las comunidades indíge-
nas y el establecimiento de medidas de protección. Por 
su lado, la Corte Constitucional, a partir de la Sentencia 
T-254 de 1994, delimitó la discusión de la legitimidad de 
la jurisdicción indígena estableciendo que se puede limi-
tar la autonomía de los pueblos únicamente cuando “su 
ejercicio desconozca normas constitucionales o legales de 
mayor entidad”.

Más adelante, en la Sentencia T-617 de 2010, la honorable 
Corte establece un marco de autonomía de las comunida-
des étnicas en el que: 

El derecho al ejercicio de la jurisdicción especial indígena 
es de carácter dispositivo, voluntario u optativo para la co-
munidad13. Sin embargo, cuando una comunidad asume el 
conocimiento de un caso determinado, no puede renunciar 
a tramitar casos similares sin ofrecer una razón legítima para 
ello, pues esa decisión sería contraria al principio de igualdad. 

Así las cosas, la jurisdicción indígena opera a partir de la 
observación de criterios en cuatro factores:

i) El personal.
ii) El geográfico.
iii) El objetivo.
iv) El institucional. 
Es aquí donde el avance jurisprudencial establece que 

la activación de la jurisdicción especial resulta de un aná-
lisis completo de los criterios ya mencionados, y establece 
la posibilidad de que en los casos en los cuales la autori-
dad jurisdiccional indígena no haya garantizado medidas 

13 Lo cual indica que la comunidad puede autónomamente permitir el ejercicio 
de la jurisdicción mayoritaria dentro de su territorio si así lo considera.
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efectivas de protección de los derechos pueda la jurisdicción 
ordinaria conocer el caso. 

La Corte Constitucional en sus diferentes providencias 
ha pasado de tener un grado de prevalencia de las liberta-
des de las comunidades a observar esto mediante un grado 
moderado, lo cual se refleja en los diversos pronunciamien-
tos que se dieron recién expedida la Constitución Política, 
donde los magistrados defendían al máximo los derechos 
reconocidos a las comunidades indígenas, pronunciamien-
tos que con el paso del tiempo han venido ponderando 
hechos y derechos (Burgos Guzmán, 2008).

En este entendido, acorde con la Sentencia Stc 7111: 

… “corresponde a la jurisdicción ordinaria, y no a la especial 
indígena, conocer los casos de violencia sexual cuando las 
víctimas son niños y mujeres, por ser considerados sujetos de 
especial protección, y atañe al Estado, a través de sus institu-
ciones, prevenir, investigar y sancionar las agresiones de las 
que hayan sido objeto”. Así lo dejó claro la Corte Suprema de 
Justicia señalando además que, si bien la integridad sexual de los 
niños es un bien jurídico compartido por las dos jurisdicciones, la 
ordinaria y la especial, no puede perderse de vista que en los casos 
donde la víctima de agresión sexual tenga la doble condición, esto 
es: mujer y menor de edad, obliga al “Estado a garantizarles 
sus prerrogativas superiores, dando aplicación al principio de 
la prevalencia de éstos frente a los demás”. (Corte Suprema 
de Justicia, 2018) (Énfasis agregado)

Ahora bien, haciendo una búsqueda de las sentencias de la 
jurisdicción indígena por parte de la jurisdicción ordinaria 
en casos de violencia sexual contra NNa, se identifica que 
cada Corte ha avanzado de forma diferencial en el diá-
logo jurisprudencial, bien sea desde el reconocimiento o 
desde la limitación. Al respecto, es de indicar que la Corte 
Constitucional establece una regulación en diferentes vías: 
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determina límites a la diversidad étnica mediante acciones 
de la jurisdicción ordinaria bajo el umbral de la protección de  
los derechos humanos al establecer la primacía de la dig-
nidad humana sobre la coexistencia jurisdiccional; amplía 
las potestades de las autoridades indígenas para la impo-
sición de sanciones en virtud de su orden en su territorio; 
fija una tensión en el diálogo de jurisdicciones a partir del 
reconocimiento jurisdiccional y la protección de derechos; 
resalta la necesidad de la protección al menor indígena 
en una dimensión de subsistencia cultural, y determina 
la necesidad de la intervención oficiosa de la jurisdicción 
para el establecimiento de sus derechos.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia reconoce en su 
jurisprudencia a la jurisdicción indígena como un sistema 
que cuenta con garantías para la dignidad de los NNa y el 
sostenimiento de sus usos cosmogónicos y culturales. Más 
adelante, advierte a esta de respetar la actuación oficiosa 
en los casos de protección a menores víctimas de violencia 
sexual y, en la última sentencia, la insta a no desconocer su 
deber constitucional para brindar protección a los ciudada-
nos de acuerdo con el criterio de justicia social e igualdad 
material (Corte Suprema de Justicia, 2018).

7. el dIálogo jurISdIccIoNal: aPorteS y retoS deSde 
la jurISdIccIóN ordINarIa Para el eStaBlecImIeNto 
de uNa cooPeracIóN jurISdIccIoNal

Los delitos sexuales contra NNa en comunidades indígenas 
generan un importante debate sobre los alcances y las facul-
tades que tiene la Jurisdicción Especial Indígena para juzgar 
e imponer sanciones penales, toda vez que gran parte de la 
población aún piensa que la facultad ius puniendi está úni-
camente en cabeza del Estado; no obstante y en diálogo con 
la jurisprudencia y bajo ciertas condiciones, esta jurisdicción 
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puede establecer castigos de índole penal por dichas conduc-
tas, mismas que se desprenden de una cosmovisión propia 
protegida por un claro mandato constitucional (Valbuena, 
2014), así como por amplios tratados internacionales entre 
los que se destaca el Convenio 169 de 1989 de la oIt sobre 
pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado por Colom-
bia, por medio de la Ley 21 de 1991 (oNIc, 2005). 

En consecuencia, el artículo 246 de la Constitución 
Política de 1991 “faculta a las autoridades de los pueblos 
indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios 
a la Constitución y leyes de la República” (Valbuena, 2014). 
El mandato superior también señala que la Ley establecerá 
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con 
el sistema judicial nacional. 

Al respecto es de indicar que el mencionado artículo 
superior 

… recuerda y actualiza en el contexto legal colombiano un et-
nocentrismo jurídico elevado al rango de norma fundamental, 
mediante la consagración de la autonomía –condicionada– de 
la jurisdicción especial indígena y el reconocimiento de un 
paralelismo jurídico frente al juzgamiento de los miembros 
de las comunidades indígenas, traducido a su vez en la con-
fusa coexistencia de jurisdicciones que persiste en el ámbito 
nacional a la espera de ser coordinada por una tardía ley. 
(Becerra, 2006, p. 217)  

Pero la configuración de una jurisdicción especial indígena 
plantea, entre otros, “el problema de determinar cuál es la 
jerarquía existente entre la ley y las costumbres, territorios 
ancestrales y usos indígenas, como fuentes de derecho“ 
(Valbuena, 2014). La Corte Constitucional ha señalado que 
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… las diferencias conceptuales y los conflictos valorativos 
que puedan presentarse en la aplicación práctica de órdenes 
jurídicos diversos deben ser superados respetando mínima-
mente las siguientes reglas de interpretación: 1) A mayor 
conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía;  
2) Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el 
mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares; 
3) Las normas legales imperativas (de orden público) de la 
República priman sobre los usos y costumbres de las comu-
nidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente 
un valor constitucional superior al principio de diversidad 
étnica y cultural; y 4) Los usos y costumbres de una comuni-
dad indígena priman sobre las normas legales dispositivas. 
(Sentencia T-254, 1994)

A partir de los anteriores postulados puede inferirse, en 
primer lugar, que

… hay un ámbito intangible del pluralismo y de la diversidad 
étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede ser 
objeto de disposición por parte de la ley, pues se pondría en 
peligro su preservación y se socavaría su riqueza, la que jus-
tamente reside en el mantenimiento de la diferencia cultural. 
(Valbuena, 2014, p. 21)  

Segundo, que “la jurisdicción especial y las funciones de 
autogobierno encomendadas a los consejos indígenas deben 
ejercerse, en consecuencia, según sus usos y costumbres, 
pero respetando las leyes imperativas sobre la materia que 
protejan valores constitucionales superiores” (Constitucio-
nal, Sentencia T-254, 1994).

No obstante lo anterior, es de indicar que los pronun-
ciamientos a cerca de las comunidades indígenas y su rol 
jurisdiccional se han restringido al establecimiento de lí-
mites en asuntos de conocimiento y competencia, lo que 
ha resultado en un escenario de pluralismo jurídico en el 
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que coexisten expresiones soberanas de poder que no se 
reconocen entre sí. Incluso la administración de justicia 
indígena se ve frenada en tanto no puede ser estable y per-
manente debido a la pérdida del dominio de su territorio 
ancestral, del fenómeno del desplazamiento forzado fruto 
del conflicto armado que ha reducido los pueblos indígenas 
y amenaza a otros de la posibilidad de perder sus usos y 
costumbres; esto ha impedido que se documenten las cos-
movisiones que comprenden la ley de origen que sostiene 
la organización social indígena y los conceptos de justicia 
y paz de sus pueblos. 

En referencia a lo anterior, el Plan Decenal señala que la 
segunda población con mayor índice de desplazamiento 
forzado corresponde a comunidades indígenas, lo que re-
sulta en la pérdida de la identidad ancestral o el estableci-
miento de una comunidad indígena que tiende a interactuar 
y reaccionar a marcadores de contexto que no garantizan 
un marco mínimo para la dignidad humana; al menos el 
1,27 % de la población indígena nacional –que corresponde 
a 169.884 personas– han sido víctimas de desplazamiento 
(Consejo Superior de la Judicatura, 2017, pp. 441-443).

El establecimiento de un diálogo jurisdiccional es una 
posibilidad para la garantía de derechos y la investigación 
oportuna de delitos sexuales contra NNa, que debe pensar-
se a partir de cómo se han transformado los escenarios de 
criminalidad, entendiendo esta como una manifestación 
de la concepción que cada comunidad tenga de la realidad 
social. Por tanto, la importancia de este diálogo se puede 
entender en el marco del desarrollo jurisprudencial, donde 
la jurisdicción ordinaria, a partir de las altas cortes y de 
la concepción del pluralismo jurisdiccional y el estable-
cimiento de garantías de los menores, dé cumplimiento 
a la prevalencia de los derechos de estos como sujetos de 
especial protección.
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8. coNcluSIoNeS

La primacía de los derechos de los NNa en los casos de 
violencia sexual se traduce en una necesidad de atención 
integral para el restablecimiento de derechos y, de esta 
manera, garantizar su derecho a un desarrollo sexual en 
términos de dignidad humana; por tanto, no puede some-
terse a un criterio de flexibilidad a partir de la concepción 
cosmogónica indígena14, ya que la normalización de los 
actos convierte a los menores en víctimas habituales de 
los delitos.

El diálogo jurisdiccional desde la restricción, la limi-
tación e incluso el reconocimiento de otras expresiones 
en el pluralismo jurídico no puede observarse como una 
dinámica estable y lineal; el diálogo jurisdiccional y el 
avance jurisprudencial en temas de delitos sexuales de 
NNa se encuentran sujetos a las condiciones materiales 
que envuelven cada caso y la manera en que estas afectan 
al cabildo indígena y a las autoridades en el territorio. El 
pluralismo jurisdiccional no implica directamente el diálogo 
entre las jurisdicciones, el desarrollo jurisprudencial es un 
mecanismo para esclarecer los límites y los componentes 
de la jurisdicción indígena. 

Esto quiere decir que este diálogo no es una regla general, 
sino un asunto que se da en virtud de lo casuístico. Ahora 
bien, el conocimiento de los casos de delitos sexuales contra 

14 Para lo cual hay que tener presente que los criterios de la justicia especial 
indígena no responden a una “flexibilidad” cosmogónica, sino a usos y 
costumbres de acuerdo con la Ley de Origen y el Derecho Mayor que tie-
nen presente la armonización espiritual como fuente de equilibrio natural 
en los territorios; en este sentido, los pueblos indígenas que practican este 
ejercicio de justicia propia son más estrictos en la aplicación de esta que la 
misma justicia ordinaria. Es decir, que no responden a la visión occidental 
del “castigo” físico o material, sino que van mucho más allá.
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NNa por parte de la jurisdicción ordinaria no debe seguir 
siendo un asunto que se resuelve desde la observación de 
los casos en concreto, sino desde la necesidad de protec-
ción especial en virtud de su condición de vulnerabilidad.

La escasa determinación de criterios en el pluralismo 
jurídico colombiano deja el escenario de los conflictos en-
tre jurisdicciones por casos de violencia sexual en NNa a 
la suerte del avance jurisprudencial que solo puede darse 
en virtud del conocimiento de nuestra jurisdicción de los 
casos, el cual está restringido por el acceso a información 
del Estado social de derecho dentro de los resguardos in-
dígenas. Por su parte, las organizaciones indígenas buscan 
establecer estructuras que procuren la prolongación de su 
cosmovisión –de acuerdo con la Ley de Origen y el Dere-
cho Mayor, en aras de seguir consolidando la autodeter-
minación–, por lo que la intervención jurisdiccional en los 
casos ya mencionados puede llegar a amenazar el orden 
social establecido, lo que crea un posible escenario de re-
serva frente a los delitos sexuales contra NNa; por tanto, la 
cooperación jurisdiccional y el establecimiento de límites 
conjuntos debe repensarse, con la finalidad de afrontar ca-
balmente con los retos que el pluralismo jurídico implica.

Finalmente, la determinación de las características de 
este diálogo a partir de un análisis jurisprudencial y una 
observación desde el peritaje antropológico puede llevar a 
delimitar las características del pluralismo jurídico colom-
biano, a fin de crear un estado del arte que permita que las 
discusiones que se den frente a los delitos sexuales contra 
NNa correspondan a las condiciones materiales de este 
fenómeno e iluminen las posibles medidas de protección 
necesarias para el establecimiento de un entorno digno y 
libre de violencias para los menores indígenas. 
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En este capítulo se analiza el carácter pedagógico de las 
sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SrPa); para lo anterior, se realizó un grupo 
focal con la participación de seis profesionales con cono-
cimiento y experiencia dentro del SrPa; las preguntas fue-
ron previamente establecidas a partir de los lineamientos 
de la dimensión del sentido pedagógico en el SrPa del 
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a través del software Nvivo, con base en cuatro categorías 
orientadoras que permitieron la generación de 20 nodos y 
255 referencias. Como hallazgos principales, se observó un 
esfuerzo por parte de los participantes en el cumplimiento 
de lo pedagógico en su quehacer, que se ve mermado por 
la ausencia del reconocimiento sobre el papel que juega el 
adolescente en relación con la norma y el delito, así como 
por la limitación de las acciones de reparación como par-
te de su proceso de reintegración. Frente a la atención o 
intervención, se visibiliza la importancia de la familia y el 
contexto del que proviene, que acogerá al adolescente lue-
go del proceso pedagógico y reintegrador. Para fortalecer 
el diálogo permanente entre quienes piensan el sistema y 
quienes lo implementan se requiere formación especializada 
para los operadores y articular, fortalecer y alinear con la 
realidad el sentido pedagógico de la sanción.

Palabras clave: adolescente, delincuencia juvenil, peda-
gogía, sanción, problema social, prevención del crimen.

 
PedagogIcal aNalySIS of SaNctIoNS IN the crImINal 

reSPoNSIBIlIty SyStem for adoleSceNtS / juveNIl 
crImINal juStIce SyStem

aBStract

The study´s main goal was to analyze the pedagogical 
nature of the sanctions adjudicated by the Criminal Re-
sponsibility System for Adolescents (SrPa). To achieve this 
goal we conducted a focus group with six professionals 
with knowledge and experience within the (SrPa). The 
questions that guided the focus group were established 
based on the pedagogical dimension guidelines outlined 
by the SrPa and the analysis categories. The information 
was processed through the Nvivo software based on four 
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guiding categories that allowed the generation of 20 nodes 
and converging in 255 references. The results showed an 
effort on the part of the participants in the fulfillment of 
the pedagogical aspects of their work, however permeated 
by the absence of recognition regarding the adolescents´ 
role in the crimes they´ve committed, as well as the limited 
reparative actions that are part of the offender´s reintegra-
tion process. The importance of family and context where 
the adolescent will return to is evident after his reintegra-
tion process, as well as the specialized training for the SrPa 
operators who will in turn articulate, strengthen and align 
the pedagogical sense of sanction to reality.

Key words: Adolescents, Juvenile delinquency, crime 
prevention, pedagogy, sanction.

1. INtroduccIóN

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
establece que el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SrPa) “es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y 
entes administrativos que rigen o intervienen en la inves-
tigación y el juzgamiento de delitos cometidos por adoles-
centes de catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de 
cometer un hecho punible” (art. 139.)

Frente a lo anterior, se debe tener en cuenta que los ado-
lescentes que cometan infracciones a la ley y sean sujetos del 
SrPa tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, por 
medio de planes y programas garantizados por el Estado e 
implementados por las instituciones y las organizaciones que 
se determinen; con esto se entiende que el SrPa sirve para  
que los adolescentes se hagan responsables de las acciones que  
realizaron y corrijan sus errores con las personas a las cua-
les les hicieron daño (Rama Judicial de Colombia, 2018).
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A pesar de los múltiples llamados dirigidos a una efec-
tiva y oportuna atención de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, persiste esta situación. De acuerdo con las 
estadísticas proporcionadas por el Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar (IcBf), entre marzo de 2007 y marzo de  
2019 habían ingresado al SrPa 264.364 adolescentes, en su 
mayoría hombres (88 %), la edad que se presenta con mayor 
frecuencia se registra entre los 15 y 17 años: el 37 % ingresa 
a los 17 años, el 60 % se ubica entre los 14 y los 16 años, el 
1 % es menor de 14 años y el 2 % es mayor de 18 años.

Según el IcBf (2016), las sanciones impuestas por la co-
misión de delitos por parte de adolescentes cumplen una 
finalidad protectora, educativa y restaurativa, las cuales de-
ben aplicarse con el apoyo y acompañamiento de la familia 
y de especialistas como un trabajo interdisciplinar. De esta 
manera, cuando el adolescente es declarado responsable, 
la autoridad judicial puede aplicarle alguna de las sancio-
nes establecidas en el Código de Infancia y Adolescencia; 
desde el año 2007 a 2019, de los 264.634 adolescentes que 
han ingresado al sistema han sido sancionados 85.049, de la 
siguiente manera: privación de la libertad, 18.939; libertad 
vigilada, 22.074; semicerrado, 13.643; prestación de servicios 
a la comunidad, 4.553; imposición de reglas de conducta, 
7.403; amonestación, 4.553 (IcBf, 2019a) 

Dentro del rango de análisis sobre el fenómeno delictivo 
que cobija a los adolescentes, muchas han sido las reflexio-
nes alrededor de la prevención del delito y el tratamiento 
jurídico penal especial que debe tener. Incluso, en contra 
de los estándares internacionales, algunos sectores políti-
cos y sociales persisten en la idea de ampliar la edad de 
la responsabilidad penal desde los 12 años, con la arcaica 
idea de ajusticiar para prevenir. Ahora bien, a partir de 
la premisa reintegradora, el actual modelo de responsa-
bilidad penal para adolescentes se justifica a través del 
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carácter pedagógico de las sanciones; dentro del complejo 
sistema, varias son las instituciones encargadas de su im-
plementación. Sin embargo, pese a la preocupación social 
y mediática alrededor del tema, el análisis del propósito 
pedagógico de las sanciones, en la práctica, ha sido poco 
analizado. De esta forma, la palabra “pedagógico” lleva 
implícita una serie de acciones, propósitos y objetivos, y se 
convierte en la columna vertebral del sistema de sanciones y 
de su fin reintegrador, por lo que se requiere conocer cómo 
se está configurando el sentido pedagógico en el marco de 
la atención psicosocial y cuál es su objetivo restaurador. 

2. metodología

El presente trabajo tuvo como fin analizar el sentido peda-
gógico de las sanciones en el SrPa. Para ello se establecieron 
13 categorías orientadoras a partir de los lineamientos de 
la dimensión del sentido pedagógico en el SrPa del IcBf 
(2019b), desde una mirada fenomenológica4. De esta ma-
nera, se realizó un grupo focal con la participación de seis 
profesionales con conocimiento y experiencia dentro del 
Sistema. La información fue procesada a través del soft-
ware Nvivo 12 Plus, sintetizándose en cuatro categorías 
de análisis que permitieron la generación de 20 nodos que 
confluyeron en 255 referencias. 

4 Diseño de investigación cualitativa enfocado en la comprensión de los fenó-
menos desde la experiencia del participante o de la construcción colectiva, 
a partir de los discursos o significados de un tema específico (Sampieri, 
Fernández y Baptista, 2014).
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taBla 1. NodoS de aNálISIS

Nodos Referencias

Cumplimiento de la sanción 15

 - Percepción del joven sobre la sanción 4

 - Formador 13

 - Autocuidado 3

 - Experiencia Laboral 5

 - Formación 5

 - Función que desempeña 7

 - Tiempo en la institución 6

Perfil del adolescente 14

 - Familia 24

 - Reconocimiento del delito 4

 - Reincidencia 7

 - Variables culturales 8

Sentido pedagógico 66

 - Acciones de Intervención 16

 - Aporte al Sentido Pedagógico 12

 - Autonomía 6

 - Desarrollo Moral 3

 - Justicia Restaurativa 14

 - Momento de la Sanción 0

• De la privación de la libertad 10

• En el egreso 7

 - Solución de Problemas 6

Fuente: elaboración propia.
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3. reSultadoS

La presentación de resultados se estructuró en una ruta 
de comprensión que vincula unos contenidos teóricos 
con los hallazgos del estudio realizado. En este sentido, 
los datos que emergen en la investigación se convierten 
en puentes que conectan las realidades académicas con 
las realidades contextuales de las categorías abordadas. 

La figura 1 permite identificar la jerarquía de los nodos 
a los cuales se asociaron mayor número de referencias y en 
la lectura de resultados se muestran en la secuencia: Per-
fil del Adolescente, Cumplimiento de la Sanción, Sentido 
Pedagógico y Formador. 

3.1. Perfil del adolescente

La palabra adolescente se deriva del latín adolescere, que 
significa crecer hacia la adultez (Breinbauer, Maddaleno y 
Youth, 2005). La adolescencia es una etapa del desarrollo 
que se ubica entre la etapa infantil y la adultez. En esta se 
presenta un proceso en el cual se da una maduración física, 
psicológica y social, lo que implica cambios repentinos y a 
grandes escalas. De acuerdo con Gaete (2015), esta etapa 
le proporciona herramientas y la capacidad de adaptarse 
a un entorno para desarrollarse de forma independiente 
y proseguir a la etapa de adultez. 

La adolescencia ha sido definida por la Organización 
Mundial de la Salud (omS) (s. f.) como el periodo que se da 
entre los 10 y 19 años de edad. Sin embargo, los especia-
listas en esta área como Papalia y Martorell (2017), están 
considerando que el periodo de la adolescencia debería 
comprender entre los 10 y 24 años, y debería determi-
narse como población joven o gente joven. Actualmente, 
este límite etario abarca a los individuos que están siendo 
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afectados por los cambios biológicos y el proceso de defi-
nición de roles que se han dado históricamente respecto a 
la adolescencia (Gaete, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, para Dávila (2004) la 
adolescencia se materializa en cada sociedad dependien-
do de su historia, prácticas, ritos y, no está necesariamente 
predeterminada por la edad o el desarrollo físico en todas 
las ocasiones. Al respecto, Rojas (2013, p. 66) refiere que 
“cada sociedad ha construido y tiene una percepción com-
partida de las transiciones de la vida humana y ha creado 
a su vez unas prácticas ‘rituales’ y unos procesos de socia-
lización que permiten ‘pasar’ de una etapa a la siguiente, 
a los miembros de su comunidad o sociedad”.

Es de anotar que durante este periodo se manifiestan en 
los y las jóvenes diversas situaciones problémicas que se 
generan en la infancia y se incrementan en la etapa de la  
adolescencia, que pueden desencadenar problemas de 
comunicación, dificultad para cumplir normas, conflicti-
vidad familiar, entre otros, y, en los casos más graves, en 
delincuencia juvenil. De acuerdo con Garrido, Stangeland y 
Redondo (2001), el delincuente juvenil es una figura cultural 
porque en su definición y tratamiento se mezclan conceptos 
psicológicos, sociales y legales, dado que técnicamente es 
aquella persona que, sin tener la mayoría de edad, come-
te un hecho delictivo; en ese sentido, hablar del perfil del 
adolescente infractor refiere a identificar la presencia de 
factores de riesgo que se materializan o están presentes en 
el joven y favorecen la ejecución de la conducta delictiva y, 
por tanto, explican su génesis. A continuación, se describen 
aquellos que son identificados por los participantes en su 
ejercicio laboral. 

Los factores de riesgo hacen referencia a la exposición 
a situaciones psicosociales o contextuales que tienen la 
potencialidad de incrementar la probabilidad de generar 
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problemas emocionales o conductuales, como la delincuen-
cia juvenil. Existen diferentes contextos que se convierten 
en facilitadores de riesgo como la escuela, la familia, los 
pares, la cultura y la comunidad, entre otros, ya que pueden 
influir en características individuales (Hein, 2004).

Los factores de riesgo involucrados en la delincuencia 
juvenil, según Strudel y Puentes (2000), citados en Hein 
(2004), se ubican en cinco ámbitos importantes en la historia 
de vida y contexto actual de los adolescentes. 

El primero tiene que ver con los factores escolares y está 
relacionado con el bajo apoyo que reciban por parte de 
los docentes o los directivos, el ambiente violento entre 
sus compañeros, la deserción y la pérdida escolar, entre 
otros. Estos factores acercan al adolescente a ambientes 
delincuenciales. En esta línea, los hallazgos del estudio 
plantean que la vulneración del derecho a la educación es 
un facilitador delictivo que tiene un alto peso, aunque no 
se desconoce que se ha ido avanzando en mejorar la res-
puesta del sistema educativo a los chicos con problemas 
comportamentales y, más específicamente, delincuenciales.

El segundo son los factores de interacción con pares, en 
el que predomina la aprobación del grupo, de esta forma 
pueden influir en comportamientos de riesgo como el 
consumo de sustancias psicoactivas, lo que aumenta las 
conductas problemáticas. Al respecto, los entrevistados 
señalaron que la interacción con pares tiene un peso po-
tente en la generación de la conducta delictiva, pero que 
en los programas de atención son los menos abordados, a 
pesar de que es el factor al que se ven más expuestos una 
vez salen del sistema.

El tercero son los factores individuales, en los cuales se 
tienen en cuenta los rasgos personales que pueden influir 
en la relación con su contexto, como las actitudes, la baja 
resolución de problemas, los valores o, incluso, los trastornos 
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de aprendizaje juegan un papel determinante. Al respecto, 
en el estudio se encontró que el abordaje de los factores 
individuales no solo demanda un trabajo especializado, 
sino focalizado en esta problemática, lo que implica que 
se facilite una cualificación constante del personal, contar 
con unos lineamientos técnicos apropiados para la realidad 
de los adolescentes y la corresponsabilidad de todos. Es 
importante resaltar que el abordaje de la motivación delin-
cuencial y la actitud positiva hacia el delito se convierten en 
un foco constante de trabajo con los jóvenes. Otro aspecto 
relevante es el consumo de sustancias psicoactivas que, si 
bien hace parte de lo individual, confluye en la generación, 
el mantenimiento y la prolongación de los demás factores.

En cuanto a los factores familiares, estos factores de 
riesgo pueden contemplar la baja unión familiar, los esti-
los de crianza, enfermedades mentales, los componentes 
económicos, entre otros factores que tienen impacto en el 
desarrollo. Los hallazgos de esta investigación respaldan 
esta posición dado que los participantes plantean que, en 
algunos casos, los adolescentes provienen de familias crimi-
nógenas o con integrantes que tienen la actividad delictiva 
como estilo de vida, de este modo, pueden convertirse en 
un contexto de aprendizaje de la delincuencia. Asimismo, 
se ha encontrado que las familias monoparentales o nuclea-
res, con pautas de crianza inconsistentes o permisivas, o 
con crianza negligente, facilitan que el adolescente genere 
vínculos de reconocimiento con pares negativos. En contra-
posición, una familia presente, cuidadora o comprometida 
con la educación de su hijo, logra contener a sus integran-
tes; además de esto, los participantes han encontrado que 
la coherencia normativa y una supervisión adecuada se 
convierten en factores protectores.

Ahora bien, en cuanto al rol de la familia como facilita-
dora del proceso pedagógico de la sanción del adolescente, 
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el trabajo que se realiza en la actualidad no responde a las 
necesidades que presentan las familias y la corresponsa-
bilidad que estas deben tener es insuficiente; la ausencia 
dentro del proceso no tiene consecuencias para los miem-
bros de esta. Perciben baja motivación por parte de los 
familiares reflejada en la no asistencia a las actividades o 
en falta de compromiso, lo que genera que se mantenga 
como factor de riesgo y desmotiven al adolescente de salir 
de la actividad delictiva.

Entre los factores socioculturales, como hallazgo repre-
sentativo están los estereotipos sociales, los cuales generan 
sesgos y limitan oportunidades. Según las observaciones de 
este estudio, al egresar de una institución de adolescentes 
infractores, las opciones labores no son fáciles y el reintegro 
a la comunidad sin rótulos delincuenciales no se aborda. 

En contraposición se encuentran los ofrecimientos para 
integrar bandas delincuenciales, las cuales se convierten 
para el joven en una buena oferta “laboral”, donde la es-
tigmatización y el rótulo de “malo o delincuente” deviene 
en un valor que respalda la idea y percepción de que el 
camino delincuencial es el más favorable para satisfacer 
sus necesidades o lograr objetivos. 

De otra parte, los entrevistados mencionan que el cre-
cer en ambientes sociales conflictivos hace que aprendan 
fácilmente el comportamiento violento, o que se naturalice 
la infracción de normas. Adicionalmente, hay una pérdida 
del sentido de vida, y la expectativa de sobrevivir después 
de los 23 o 24 años es baja. 

Otra variable cultural que, de acuerdo con las entrevistas 
realizadas tiene un valor importante, es la espiritualidad 
como un mecanismo que facilita la recuperación del jo-
ven; de esta manera, en el presente estudio fueron visibles 
prácticas religiosas en centros de adolescentes como una 
herramienta terapéutica.



299

Por último, están los factores sociales comunitarios los 
cuales pueden influir en la inclusión o exclusión en las 
diferentes actividades grupales. Es de anotar que los re-
sultados de esta investigación indicaron que estos factores 
son los que más dificultan la reintegración social y, dado 
que no se trabaja con las comunidades de donde emergen 
los jóvenes, la inclusión se dificulta.

3.1.1. Reincidencia

En la delincuencia juvenil, la reincidencia se aborda desde 
la “reiteración” de la conducta delictiva, entendida como el 
número de adolescentes que vuelven a ingresar al sistema. 
La reiteración aparente u objetiva, según el IcBf, a marzo 
de 2019 se encuentra en promedio entre el 19 y el 21 %; no 
obstante, esta puede ser mayor, debido a que estos porcen-
tajes no tienen en cuenta a los adolescentes que vuelven a 
cometer hechos delictivos, pero que no ingresan al SrPa, 
es decir, la reiteración oculta.

En cuanto a la reiteración de comportamientos delicti-
vos en los adolescentes, de acuerdo con la experiencia del 
equipo entrevistado, quienes ingresan al sistema antes de 
los 15 años presentan mayor reiteración; además comentan 
que, en ciertos casos, entre los 15 a los 17 años, en medidas 
de libertad vigilada pueden ingresar dos o tres veces. Ar-
gumentan que esta reiteración tiene relación con la poca 
formación laboral con la que cuentan, adicionalmente, con 
la actitud del adolescente, cuando asume la sanción como 
“cumplimiento de tiempo”, pero no como un espacio de 
aprovechamiento. Otro factor que contribuye a la reitera-
ción es la presencia de familias generadoras de riesgo dado 
que se convierten en espacios de aprendizaje delincuencial, 
como se mencionó. También explican que la negligencia o 
el abandono del que son objeto se consideran facilitadores 
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no solo de la generación, sino también de la reiteración del 
comportamiento delictivo.

Otro de los factores explicativos de la reiteración delicti-
va en adolescentes se relaciona con su instrumentalización 
por parte de la familia y de adultos que delinquen, dado 
que en el primer caso obtienen ciertos beneficios estatales 
y en el segundo la flexibilidad de la sanción (en cuanto a 
menores consecuencias) se convierte en un aliciente para 
su utilización.

Desde otro ángulo, la reiteración se debe a las debilida-
des que presenta la atención brindada al adolescente, bien 
sea porque el tiempo de la sanción es corto para las nece-
sidades de intervención, porque la sanción no responde a 
las debilidades del adolescente, o porque la intervención 
no es la adecuada o supera la capacidad de la institución. 
Asimismo, suele darse que el adolescente o su familia 
presentan un estilo de vida delincuencial que obstruye la 
motivación de cambio, o porque no se cuenta con un se-
guimiento o red de soporte de apoyo para el adolescente, 
una vez cumplida la sanción y egresado de los programas 
de atención.

3.1.2. Reconocimiento del delito

El reconocimiento del delito es un factor relevante al mo-
mento de presentarse reiteración del comportamiento 
delictivo, estableciendo que hay mayor reconocimiento 
de la conducta delictiva cuando esta no es grave o no se 
relaciona con el núcleo familiar; se resalta que este reco-
nocimiento no se relaciona con la solicitud de perdón a 
la víctima, sino con el proceso moral de reflexión sobre el 
comportamiento y sus consecuencias. En este proceso, el 
papel de la familia tiene un peso importante como factor 
de protección y motivación para el cambio.
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3.2. Sanción y cumplimiento de la sanción

Como se mencionó, las sanciones que impone la autoridad 
judicial en Colombia, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 
artículo 177, son: la amonestación, la imposición de reglas 
de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la 
libertad asistida, la internación en medio semicerrado y la 
privación de la libertad en centro de atención especializado. 
Dos grandes características adicionales se describen en el 
anterior mandato: la primera, que se encuentre vinculado al 
sistema educativo y que, al mismo tiempo, se le garanticen 
sus derechos. La segunda, que el juez que dictó la medida 
es el competente para controlar su ejecución.

Lo anterior es fundamental y se constituye en un lla-
mado a la integridad de las decisiones y de las acciones 
del sistema, tanto de los equipos psicosociales como del 
tomador de decisiones, teniendo en cuenta las circunstan-
cias y necesidades de los jóvenes, en sintonía con los ins-
trumentos de carácter nacional e internacional que regulan 
el tratamiento jurídico penal de los adolescentes

En Colombia, los lineamientos del modelo de atención 
para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley – SrPa 
(IcBf, 2019b) recoge alrededor de 20 instrumentos inter-
nacionales dirigidos a la protección y promoción de los 
derechos, las garantías y libertades de los adolescentes en 
el marco de la justicia juvenil. En clave de lo pedagógico, 
la regla 22 de las Reglas de Beijing declara la orientación 
a la protección de derechos asociados con lo educativo-
pedagógico y en sintonía con las diferencias de los ado-
lescentes (oNu, 1985), entendiendo desde el punto de vista 
sociológico que la desprotección previa es lo que lleva al 
adolescente a la disrupción con la ley penal. 

En el espectro judicial colombiano, entre leyes y decre-
tos, existen 25 instrumentos de ordenamiento interno que 
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regulan la justicia juvenil, en coherencia con la Constitución 
Política de 1991. En este sentido, 

… la Ley 1098 de 2006 responde a una evolución en la forma 
en que el Estado aborda el tema de los niños, niñas y ado-
lescentes. Con la nueva ley se asume una política pública de 
infancia y adolescencia, dirigida a la protección de niños (as) y 
adolescentes y a definir las responsabilidades de la familia, la 
sociedad y el Estado, desde una visión sistémica y de deberes 
sociales, y a generar un sistema de infancia y adolescencia 
integral. (Cendoj, s. f.)  

Lo anterior quiere decir que el actual modelo sociojurídico 
observa al adolescente como sujeto activo de derechos, ello 
implica que el sistema se haya adaptado desde lo judicial 
hasta la atención en clave pedagógica, de protección y de 
responsabilidad. En este sentido, las sanciones pretenden 
ser de carácter educativo, protector y restaurativo, lo cual 
está alineado con el artículo 178 de la Ley de Infancia y 
Adolescencia. 

Por otra parte, el diseño jurídico penal para los adoles-
centes, tanto en el espectro nacional como en el interna-
cional, filosóficamente responde a la política criminal del 
Estado en cuanto busca la persecución de los delitos y el 
derecho a la justicia de las víctimas y, al mismo tiempo, se 
articula con las necesidades particulares de los jóvenes en 
conflicto con la ley penal mediante la comprensión de la 
criminogénesis, la intención de la reparación de los daños 
causados a las víctimas y la protección de los derechos de 
los adolescentes, en donde se deposita el sentido pedagó-
gico a lo largo de todo el sistema de responsabilidad. 

Ahora bien, con base en el contexto anterior, en los 
resultados producto de la recolección de información de 
los participantes se observaron dos escenarios, el primero 
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refiriere al propósito de la norma y los postulados filosófi-
cos alrededor de la pedagogía, y el segundo, a la realidad 
del cumplimiento de la sanción. 

En primer lugar, los funcionarios perciben que hay mayor 
adherencia a la atención en la medida en que el adolescente 
cuente con una red social que apoye su proceso durante 
el tiempo de la medida. En ese sentido, se resalta el apoyo 
de la familia, el entorno social y la pareja en aquellos casos 
en que los adolescentes la tienen. Así, se menciona que 
hay un mayor aprovechamiento de los espacios (escena-
rios asociados a la garantía de derechos), lo cual redunda 
en la acogida de oportunidades al egreso. Desde el punto 
de vista teleológico, se cumpliría con el propósito de las 
sanciones en cuanto a que sean pedagógicas, específicas 
y diferenciadas. 

Pedagógicas porque tratándose de sujetos que están en pro-
ceso de formación, requieren orientación y que se garanticen 
sus derechos para lograr su pleno y armonioso desarrollo. 
Específicas y diferenciadas porque este es un sistema distin-
to al de los adultos y especializado en administrar justicia 
para adolescentes, es decir, que se concentra en esta pobla-
ción para garantizar sus derechos a través de autoridades y 
mecanismos destinados puntualmente para la adolescencia. 
(Jiménez y Chaparro, 2018)  

En segundo lugar, se observa el contraste de los anteriores 
resultados frente a la percepción que tienen los funcionarios 
sobre los adolescentes en cuanto al equiparamiento que 
hacen de la sanción como el pago de tiempo de la misma, 
máxime si esta es de carácter privativo de la libertad. Las 
expresiones generalizadas tales como “Yo vengo aquí es a 
pagar una sanción en tiempo y ya”, denotan la distancia 
entre el sentido pedagógico del “sistema” y el carácter 
reflexivo, reparador y, al fin de cuentas, reintegrador de 
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la sanción. De cara a ello, y específicamente frente a las 
medidas privativas de la libertad, son varios los cuestiona-
mientos que se realizan desde la criminología crítica sobre 
la restricción del derecho de la libertad en adolescentes. 
Lo anterior, como lo menciona Cámara (2016), se debe a 
que las “sanciones privativas de libertad mantienen una 
acusada similitud con la pena de prisión del Derecho penal 
de adultos, configurando en muchas ocasiones verdaderas 
penas juveniles”. De esta manera, es menester enfatizar, a 
la luz de los instrumentos internacionales, no solo el uso 
excesivo de la privación de la libertad como “pena útil”, 
más aún en ámbitos de justicia juvenil, sino también tra-
bajar en las condiciones que empujan a los adolescentes a 
escenarios de marginalidad y criminalidad.

3.3. Sentido pedagógico

Los actuales lineamientos refieren que el sentido pedagó-
gico gira alrededor del direccionamiento de los procesos 
formativos en derechos humanos, prácticas restaurativas, 
procesos de reflexión, valores, desarrollo de la autonomía, 
actitudes para la vida en comunidad, sentido social de 
las leyes y las normas, y los demás implícitos en el SrPa, 
hacia procesos humanizados y relacionados entre sí, que 
permitan un verdadero impacto sobre cada uno de los y 
las adolescentes y jóvenes sobre sus proyectos de vida, 
con la articulación de todas las instituciones, profesiona-
les, estrategias y acciones en torno a su reconocimiento y 
empoderamiento, buscando aportar a su inclusión social 
(IcBf, 2019a). 

Esta aclaración permite ubicar el sentido pedagógico 
en el marco del SrPa, en medio de una tensión entre dos 
extremos. Por un lado, está la incorporación en el espíritu 
de la norma y del quehacer, los postulados filosóficos de la 
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pedagogía de la presencia, la pedagogía de la liberación y la 
pedagogía de la autonomía en escenarios de construcción 
de conocimiento y de ciudadanía y, por otro, la práctica 
filosófica de lo pedagógico en un ambiente judicial y de 
sanción. Lo anterior implica que las partes dentro del sis-
tema actúen de forma consciente para que cada uno de los 
dispositivos de formación tenga la mezcla entre el sentido 
pedagógico y el cumplimiento de la sanción.

Se apela entonces, de manera predominante, a la peda-
gogía de la presencia que para Gómes da Costa, citado por 
IcBf (2019a), consiste en la búsqueda de espacios y escenarios 
de construcción colectiva que propicien a su vez procesos 
de transformación de las realidades de los adolescentes, 
sus familias y contextos sociales. Este enfoque orienta el 
trabajo socioeducativo que se debe tener en cuenta con los y 
las adolescentes y jóvenes en dificultades en su proceso de 
formación, lo cual exige, por un lado, construir en conjunto 
y, por otro, tener claro que el propósito es transformar, im-
plicando al formador con la integridad, la dignidad y las 
expectativas de los adolescentes para acompañarlos en su 
proceso de reflexión y desarrollo mientras dura la sanción.

A partir de esta mirada, se puede entender el llamado 
que se hace desde quienes operan el sistema para que, 
además de los equipos interdisciplinarios, sean también los 
jueces quienes se asuman como responsables de generar 
procesos transformadores y reflexivos en los adolescentes. 
La sensación actual es, precisamente, la de una ruptura 
entre los objetivos de la ley, quienes la aplican y aquellos 
en quienes se deposita la responsabilidad de atender a los 
jóvenes, frente a lo cual emerge como alternativa que tanto 
los mecanismos complejos del sistema como los prácticos 
de quienes lo operan, deben ajustar de forma empática su 
quehacer de tal manera que se adapten a las necesidades 
de los adolescentes y cumplan su labor transformadora 
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entendiéndose, a partir de la propuesta de Freire (1965), 
como una invitación a pensar acerca de lo que los formado-
res deben saber y de lo que deben hacer, dada la profunda 
coherencia que deben asumir tanto formadores como ins-
tituciones, entre el discurso que pronuncian y la práctica 
que desarrollan.

A partir de lo anterior se analiza el sentido pedagógico, 
y se observa que los participantes le atribuyen significado 
desde la propuesta de “una segunda oportunidad”. Con 
base en este marco se ha construido una noción de lo pe-
dagógico como posibilidad de alteridad, no solo para el 
joven, sino para quienes han sido designados como tutores 
temporales. Desde la mirada de los educadores, las relacio-
nes se modifican o adecuan a partir de las necesidades y 
capacidades de los adolescentes como parte de las medidas 
pedagógicas, para lograr la percepción de cambios en los 
comportamientos disruptivos de los adolescentes, cambios 
que también son notados y reconocidos por los padres.

Un elemento constitutivo de la atención es identificado 
como “enfoque apreciativo”. Este enfoque es entendido 
como la autopercepción de importancia, de valoración 
positiva de los propios cambios y de la construcción de re-
laciones basadas en el afecto por parte de los adolescentes. 
El contenido de reciprocidad observado en estos aportes 
invita a revisar la pedagogía de la presencia, vinculando 
dimensiones como las relaciones sensibles, la escucha y la 
invitación mutua. Estas dimensiones tienen relación con 
las mencionadas por Vila (2019) para la pedagogía de la 
alteridad y, en este contexto, emergen acertadamente como 
invitación al reconocimiento del otro desde las competencias 
que se le atribuyen y las expectativas que se tienen para 
con él o ella y sus nuevos aprendizajes.
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3.3.1. Momento de la sanción

Fue posible ubicar la interpretación del sentido pedagó-
gico teniendo en cuenta el momento de la sanción, de este 
modo se encontró: 

Privación de la libertad. Durante la privación de la li-
bertad, los objetivos de las actividades que se realizan en las 
instituciones se dirigen tanto a ofrecer información como a 
desarrollar lo que los participantes denominan “los procesos 
pedagógicos”. Desde este entendido, los intereses estarían 
orientados al fortalecimiento de competencias en autocui-
dado básico, normas de convivencia y fortalecimiento en 
áreas del conocimiento y saberes técnicos o tecnológicos, 
cuyos déficits no necesariamente tienen relación con la 
conducta delictiva. Como consecuencia, se pueden estar 
realizando grandes esfuerzos enfocados hacia donde no 
está la necesidad. Lo anterior puede contextualizarse con 
la oferta de alternativas para el adolescente en tratamiento, 
donde se destacan los hallazgos de Menon y Cheung (2018) 
quienes indican que componentes como tutoría profesional, 
una amplia gama de actividades de preparación previa a la 
liberación, la relación con el personal institucional, la capa-
cidad de respuesta ante el riesgo y la necesidad, así como 
actividades específicas de género, intervención en justicia 
restaurativa, evaluaciones e intervenciones de salud con-
ductual, terapia multisistémica y factores de socialización 
cultural, entre otros, han mostrado ser los componentes de 
servicio para una reintegración exitosa.

Por otro lado, dado que los funcionarios son quienes les 
brindan herramientas a los adolescentes para el cambio, 
asumen que la formación de las personas que trabajan con 
ellos directamente debe trascender de lo específico de la 
formación personal y profesional, a la integración de sabe-
res que son producto de la experiencia del trabajo con esta 
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población y la capacitación formal. Se observa, entonces, 
la necesidad de establecer procesos de preparación cons-
tante, actualizada y contextualizada, que lleven a replicar 
las prácticas exitosas y evaluar las que no lo están siendo. 
En este sentido, Dionne y Altamirano (2012) mencionan la 
necesidad de que las personas que acompañan en el día 
a día a los adolescentes en el proceso institucional tengan 
conocimientos sólidos sobre su desarrollo, comprendan 
de las conductas delictivas, el consumo de sustancias, las 
competencias en planeación, el análisis de interacciones, y 
la empatía al identificar necesidades y capacidades.

No es el delito lo que ocupa la atención de los participan-
tes, sino el momento del desarrollo en el que se encuentra 
el adolescente. Si bien puede entenderse como un gran 
avance el no encasillar al adolescente a partir de la comisión 
de actos delictivos, centrar la mirada en el momento del 
ciclo vital de la persona para proponer las acciones que se 
van a desarrollar durante la estadía puede llevar a que en 
el enfoque de los programas no se incluyan determinan-
tes entre las que se pueden contar, por ejemplo: la toma 
de decisiones, cogniciones que favorecen las conductas 
antisociales o la impulsividad. Estos y muchos otros fac-
tores influyen en la comisión o reincidencia de un delito 
y sería necesario que se abordaran mediante estrategias 
integradoras con soporte empírico. Esto tiene relación con 
el ya citado trabajo de Menon y Cheung (2018), en cuanto 
a la necesidad de ofrecer múltiples servicios para reducir 
la tasa de reincidencia de adolescentes, y se complementa 
con lo mencionado por Clemons (2013), quien indica la 
necesidad de aclarar y determinar los programas que redu-
cen la reincidencia juvenil. Este autor destacó que, si bien 
la educación es un componente importante, es necesario 
contar con variedad de programas especializados dirigidos 
a superar problemas personales mediante actividades de 
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terapia individual, grupal y familiar, asesoría relacionada 
con abuso de drogas o en casos de abuso sexual, así como 
de control de la ira.

Según los participantes, muchas veces la pérdida de 
la libertad para el adolescente viene acompañada de la 
susceptibilidad a aprender nuevos delitos y conductas 
fuera de la norma, especialmente cuando se da por delitos 
menores o de poca gravedad y son ubicados con adoles-
centes reincidentes o incluso que se encuentran allí por 
delitos de mayor gravedad. Esto puede terminar siendo 
problemático porque pasar tiempo con delincuentes más 
experimentados proporciona un ambiente fértil no deseado 
para enseñar a los adolescentes (Abram, Choe, Washburn, 
Romero y Teplin, 2009).

En el egreso. En esta etapa, los participantes reconocen 
que las oportunidades ofrecidas a los adolescentes se limitan 
al periodo de tiempo en el que estuvieron institucionali-
zados, que desde la mirada de los educadores es corto en 
relación con las necesidades que se identifican. Una vez 
retornan a la vida en libertad, la preocupación se da por 
la ausencia de ofertas o alternativas que faciliten la adap-
tación y la continuidad del proceso o el mantenimiento de 
los posibles cambios alcanzados. En este nuevo escenario 
tienen que enfrentar, sin mayor apoyo especializado, una 
serie de situaciones que van desde condiciones personales 
para las cuales no se han preparado (puede incluirse sin-
tomatología asociada a problemas de salud mental), hasta 
la imposibilidad de retornar al lugar de vivienda por ame-
nazas en contra de ellos o sus familias. En este contexto, 
se pueden destacar las recomendaciones de Parker (2013), 
en las que subraya la necesidad de que el adolescente sea 
acompañado en el desarrollo de competencias sociales, 
interpersonales, culturales, habilidades de resistencia y 
resolución pacífica de conflictos, así como la necesidad de 
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proporcionarle servicios de salud enfocados al tratamiento 
de abuso de sustancias y de salud mental.

3.3.2. Acciones de intervención/atención

Frente a estas acciones, la institución como mandato legal 
antepone al cumplimiento de la sanción el restablecimiento 
de derechos del adolescente al interior de la institución. En 
la intervención, el programa se ejecuta a través de etapas, 
de acuerdo con las características del adolescente, tales 
como: la modalidad, edad, la sanción, entre otras. Estas 
se inician con el reconocimiento de la institución, la con-
textualización del programa y el proceso en sí, para ello 
prevalece la realización de talleres grupales y se resalta 
la aplicación del trabajo interdisciplinar por parte de los 
terapeutas vocacionales y el grupo psicosocial.

Desde los objetivos que se plantean en la intervención 
se encuentran temas respecto a las condiciones de per-
manencia, desestimar y desdibujar conductas e ideales 
reforzados y naturalidad de acciones delictivas, promover 
la reflexión diaria mediante los círculos de crecimiento 
personal y preparar a los adolescentes para el egreso; no 
obstante, aclaran que más allá de llevar a cabo los talleres, 
estos deben acompañarse con una postura de afecto, empa-
tía y apoyo por parte del operador. Vale la pena mencionar 
que las intervenciones individuales fueron las que menos 
se nombraron en el ejercicio.

Por otro lado, dentro del proceso de intervención inclu-
yen a las familias, con el objetivo de fortalecer su vínculo y 
construir herramientas útiles para no reincidir. Asimismo, 
acuden a instituciones como el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SeNa) para lograr la vinculación de los adolescentes 
a los diferentes programas, una vez cumplan su sanción.
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3.3.3. Autonomía

La autonomía del adolescente se puede entender como 
un aspecto de la madurez psicológica que, partiendo de 
la toma de conciencia de sí mismo, se manifiesta en un 
modo personal de pensar, sentir y actuar, aprendiendo así 
a implementar unas relaciones estables en una sociedad 
de contrastes (Alonso-Stuyck y Aliaga, 2017). Desde esta 
perspectiva, los funcionarios coinciden en que sus inter-
venciones se dirigen a promover en los adolescentes el 
aprendizaje de la toma de decisiones a partir de criterios 
propios debido a que muchos de ellos suelen actuar confor-
me lo hacen sus pares. Como evidencia de esta condición 
dentro del proceso de internamiento se encuentra que los 
adolescentes puedan reconocer o hacer conscientes sus 
errores, de esta manera, se trabaja en el reconocimiento 
del hecho, los factores que incidieron en la comisión de las 
conductas delictivas y la evitación de excusas por parte del 
adolescente. Se perciben formas autónomas en cuanto a qué 
tanto se involucran en las actividades de intervención y, en 
este sentido, pueden decidir en qué punto quieren estar, 
qué hacer y cómo actuar. 

La autonomía también es asociada a la forma en que 
los adolescentes solucionan problemas; al respecto existe 
preocupación por brindar herramientas para que, ante 
conflictos, puedan tomar decisiones pertinentes y actúen 
asertivamente en relación a un contexto prosocial. Por este 
motivo, se extiende la premisa de “mostrar” a los adoles-
centes que existen otras formas de conseguir lo que desean 
y “salir adelante”. En este escenario, el adolescente debe 
decidir entre lo que había normalizado y lo que es adecuado 
para un estilo de vida alejado de actividades fuera de la ley.
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3.3.4. Desarrollo moral 

El desarrollo moral influye en sus intereses e interaccio-
nes con las instituciones, con su familia y con su grupo de 
pares; al mismo tiempo, la moral se conforma mediante la 
interacción con los diferentes contextos. La adolescencia 
es la edad en la que el desarrollo cognitivo se va conso-
lidando, esto permite contar con la madurez necesaria 
para reflexionar sobre la moralidad en muchas de sus 
actuaciones; sin embargo, también es la edad donde es 
notoria la presencia de conductas impulsivas y de riesgo 
(Marcacco, 2017).

Los hallazgos de la investigación muestran que este con-
cepto es abordado desde la diada bueno y malo/correcto 
e incorrecto, y lo que los adolescentes puedan compren-
der o inferir de ello. Se reconoce que a los adolescentes 
de más temprana edad, o bien se les dificulta o no logran 
identificar las consecuencias de sus acciones, lo que pone 
de manifiesto que el desarrollo evolutivo influye en el 
desenvolvimiento de esta capacidad cognitivamente. Esta 
claridad en las necesidades identificadas no es consecuente 
al momento de abordarlo dentro de la intervención, sino 
que se toca en el componente psicosocial mediante herra-
mientas implícitas.

3.3.5. Justicia restaurativa

De acuerdo con Marshall (1999), la justicia restaurativa “es 
un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a 
todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e 
identificar y atender colectivamente los daños, necesidades 
y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito 
de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible” 
(p. 45). De esta manera, en las sociedades se establece la 
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justicia restaurativa como un sistema alternativo que tiene 
aspectos que la diferencian de la justicia retributiva y es 
por esto que el delito se ve como una ofensa y las ofensas 
generan obligaciones que deben reconocerse para enmen-
dar a la víctima y a la comunidad. 

Al analizar las narrativas obtenidas al indagar en los 
participantes sobre la aplicación de la justicia restaurativa 
en el SrPa, se menciona que actualmente es una “utopía”, 
pues para que se dinamice requiere interdisciplinaridad e 
institucionalidad, condición que en la actualidad presenta 
dificultades teniendo en cuenta la poca articulación de los 
principios pedagógicos que se evidencian entre el sistema 
de justicia y el penal para adolescentes. No obstante, en 
cumplimiento del lineamiento se abordan “talleres” peda-
gógicos y de restauración cuyo fin es el de contextualizar 
al adolescente. A partir de estas actividades se ha logra-
do una comprensión de necesidad que va más allá de las 
opciones básicas tratadas y se destaca que el trabajo debe 
enmarcarse en lograr el contacto directo con la víctima, 
realizar su preparación, convocar a la comunidad y gene-
rar espacios de diálogo y restauración. Estos aspectos no 
generan apuro en los delitos menores y se enfatizan en los 
delitos de gravedad mayor.

Un aspecto diferencial en este tipo de justicia es el rela-
cionado con las prácticas restaurativas, entendidas como 
propuestas de actuación encaminadas a fortalecer a la co-
munidad, prevenir la aparición de conflictos e intervenir 
sobre ellos, de tal manera que la persona que ofende asuma, 
de manera responsable, el hecho y el ofendido pueda ser 
escuchado y sentirse reparado. Por esta razón, se plantean 
prácticas restaurativas asociadas a la mediación, la faci-
litación o la negociación como instrumentos para que se 
dé la participación de la víctima, el victimario y, cuando 
sea necesario, la comunidad. También se encuentran las 
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conferencias familiares, las conferencias comunitarias, el 
arbitraje víctima-victimario, las reuniones de reparación, 
los círculos de sentencia y los paneles juveniles, entre otras 
(Universidad Internacional de Valencia, 2008, citado por 
Chaparro, 2010).

En la población de estudio, los ejercicios o las activi-
dades restaurativas se enfocan en el reconocimiento y la 
identificación del delito y, aunque se podría decir que se 
encuentra en un nivel previo de preparación o reflexión 
del adolescente al reconocimiento, y dado que no se logra 
la interacción con otros actores como la comunidad, la 
justicia o la víctima, se trabaja desde una “restauración 
simbólica” en la que, a petición de los jóvenes, como for-
ma de desahogarse, se hacen encuentros donde cuentan 
sus experiencias, o lo hacen mediante “cartas” en las que 
expresan lo ocurrido y dan la disculpa correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque restaurativo 
se convierte en una aspiración del sistema que, aunque se 
encuentra en la Ley de Infancia y Adolescencia y en los  
lineamientos emitidos por el IcBf, todavía no se logra ma-
terializar y poner en marcha con prácticas restaurativas 
y menos aún con la aplicación de la justicia restaurativa.

3.3.6. Aporte al sentido pedagógico

Los aportes que brindan los participantes al sentido de lo 
pedagógico están dirigidos a los contenidos que brindan 
comprensión a la sanción. Desde la mirada institucional, se 
consideran alternativas que se hacen extensivas a contex-
tos jurídicos, comunitarios y sociales. En el primer caso, se 
hace referencia a las defensorías de familia, de quienes se 
considera pueden incluir en su actuación un componente 
de sensibilización para que el adolescente encuentre el 
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sentido de la sanción desde el primer momento. En cuan-
to a lo comunitario, se observa la necesidad de trascender 
del resarcimiento del daño a la víctima exclusivamente a 
la vinculación con otros escenarios sociales tanto públicos 
como privados. Respecto a lo social, se encuentra la oportu-
nidad de involucrar a diversos actores sociales como parte 
en la corresponsabilidad en relación con oportunidades 
laborales, educativas y comunitarias.

Finalmente, las verbalizaciones refirieron que la revisión 
de condiciones temporales implicadas en el diligenciamien-
to de documentación y trámites se consideran también 
como aspectos que pueden ser revisados, con la finalidad 
de aumentar el tiempo en la atención de las necesidades 
identificadas.

Se destacan los esfuerzos por adecuar la intervención a 
partir de las necesidades diferenciales de los adolescentes, 
y se hace necesario mirar posibilidades integradoras en 
ambientes que vayan más allá de los referidos únicamen-
te para la sanción por la comisión de un acto delictivo. 
Esto invita a mirar, además de la institución, al juzgado, 
al barrio, a los hogares y muchos otros escenarios, como 
espacios para la acción pedagógica en el marco de la rein-
tegración luego de haber cometido un delito. Estas miradas 
están en consonancia con lo recomendado por Bordelon, 
Caballero y Menchú (2016), al recordar que cuando des-
de el principio se unen los equipos multidisciplinarios e 
intersectoriales para contribuir y participar en el proceso 
de los jóvenes, se crean relaciones de confianza y afecto 
con los adolescentes.
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fIgura 2. SeNtIdo PedagógIco

Fuente: elaboración propia.

3.4. Formador

El discurso del formador como agente que operacionaliza 
de manera conjunta el sentido pedagógico muestra que la 
experiencia, formación, tiempo en la institución y funciones 
que desempeñan les han permitido construir o compren-
der lo “pedagógico” de la sanción. Como características 
generales se encontró que los operadores, desde el rol que 
desempeñan, acreditan formación profesional o técnica, 
cuentan en su mayoría con experiencia previa en atención 
a población vulnerable y han trabajado en el Sistema entre 
8 meses y 5 años. Dado que los programas se ejecutan con 
la interacción de aspectos personales y profesionales, los 
formadores manifiestan que no es suficiente para realizar 
la labor en condiciones óptimas, ya que perciben que el 
fundamento conceptual de los lineamientos vigentes para 
el Sistema es complejo y, por otro lado, el cumplimiento de 
estos requiere formación específica para su aplicación, por 
lo que sugieren programas de educación formal (fuera de 
lo que brinda el IcBf) para apoyar su labor.

Desde la perspectiva de los roles, se destaca la trascen-
dencia que le asignan a la labor de formador en relación 
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con la intervención, asumiendo que son responsables de 
movilizar cambios en el adolescente centrado coinciden-
temente en “mostrar” o “demostrar” que existen otras 
opciones, oportunidades, ámbitos o aspectos en la vida 
diferentes al delito.

Desde la pedagogía del acompañamiento se destaca la 
relación del adolescente con el formador. Los participantes 
explican esta relación a través de la conexión que se ge-
nera entre los dos y en la presencia de los formadores en 
los éxitos y fracasos de los adolescentes. Los participantes 
identifican que, a pesar del alto desgaste emocional que 
crea la labor en las instituciones, esto no es razón para 
abandonar el trabajo, y lo argumentan en el vínculo que 
crean con los adolescentes y el impacto que este acompa-
ñamiento tiene en ellos. Seguido de esto, los participantes 
contemplan primordial el rol de escuchar desde una pers-
pectiva que denominan de empatía o conexión emocional, 
ser “no su guía sino su amigo”. De este modo se impacta 
en mayor medida.

De forma implícita, uno de los actores principales en 
la pedagogía del acompañamiento es la subjetividad del 
formador. Al margen de los lineamientos, las políticas y las 
instrucciones institucionales sobre el quehacer del formador 
con los adolescentes sancionados, el papel que este juega 
es esencial para la conexión y atención en el proceso. El 
formador llega a un escenario de transformación con sus 
conocimientos y experiencias, y, además, con sus expec-
tativas y su sensibilidad. El conjunto de estos elementos, 
puestos al servicio de los adolescentes y su entorno, permite 
generar encuentros de transformación en la vida de estos, 
los cuales son potencializados con egresos que garanticen 
el proceso experimentado en el curso del encuentro peda-
gógico (sanción).
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4. coNcluSIoNeS y recomeNdacIoNeS 

Se hace necesario establecer diálogos entre los diferentes 
actores del sistema, de manera que se puedan integrar los 
saberes de quienes generan la línea técnica, quienes imple-
mentan y quienes finalmente se verán beneficiados por el 
funcionamiento integrador del sistema.

La relación entre el adolescente, la norma y el delito es 
difusa y su relevancia puede hacer que se visibilicen nue-
vas alternativas para los acompañamientos y los procesos 
de quienes se encuentran en el SrPa, incluidos familiares y 
actores comunitarios en los que convergen las relaciones de 
los adolescentes. Es decir que las actividades trasciendan 
de lo institucional a lo social y comunitario.

La víctima es parte fundamental en los procesos de 
justicia restaurativa y las dinámicas que pueden generarse 
entre ella y el adolescente no se observan. Las actividades 
simbólicas pueden ser de ayuda, mas no implican el con-
tacto directo con quienes han recibido el daño, ni permite 
el desarrollo de estrategias de utilidad en la prevención de 
la reincidencia, el desarrollo de empatía y el fortalecimiento 
de conductas prosociales.

Además de reconocer la formación especializada de los 
profesionales que acompañan a los adolescentes y la familia 
en el proceso, se visibilizan necesidades de formación para 
los educadores y el interés por desarrollar metodologías 
que se vinculen a los planes de trabajo psicosociales.

El acompañamiento de la familia es considerado como 
un acto determinante en el éxito del proceso. Se identifica 
como parte del escenario pedagógico y facilita el éxito de 
los objetivos diseñados para los procesos de reintegración 
de los adolescentes.

La vinculación del sentido pedagógico de la sanción con 
la realidad de los adolescentes y sus familias, así como a 
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nivel institucional, comunitario y social en general puede 
ser contextualizado mediante estrategias de articulación 
que permitan visibilizar procesos exitosos.

La pedagogía de la autonomía (Freire, 1965) definitiva-
mente se convierte en un faro que ilumina los propósitos de 
una formación crítica, autónoma, sensible y de construcción 
dialéctica. Adaptar la aspiración de Freire en ámbitos como 
el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
implica un constante reto en el que las instituciones, las 
políticas y los formadores son corresponsables en la cons-
trucción de adolescentes dotados de identidad, reconoci-
miento y capacidad. Por esto, la labor de quienes operan 
el sistema consiste en un proceso de reflexión permanente 
para pensarse y repensarse bajo una aspiración práctica y 
filosófica sobre su quehacer.
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poblacionales, en virtud de su excesiva criminalización y 
encarcelamiento, lo que ha causado una afectación mínima 
en las redes de narcotráfico y un alto impacto respecto a su 
familia y comunidad. Según los postulados de Loïc Wacquant, 
las tendencias contemporáneas en política criminal y de se-
guridad han generado el fenómeno de la criminalización de 
la pobreza. Aquello, atravesado por el enfoque interseccional 
desarrollado por la autora Kimberlé Crenshaw –entendido 
como la mirada sobre los entrecruces de diferentes factores de 
discriminación–, permite comprender cómo algunas mujeres, 
en condiciones múltiples de vulnerabilidad, al entrar en orga-
nizaciones narcotraficantes son criminalizadas excesivamente 
por el ejercicio punitivo del Estado. Este fenómeno global 
puede observarse en Colombia, donde hay una tendencia al 
endurecimiento punitivo y securitario orientado por el fenó-
meno criminal del narcotráfico. Además, específicamente, a 
partir de la muestra tomada del estudio efectuado en la cárcel 
El Pedregal en Medellín, puede observarse cómo mujeres 
con escasos recursos económicos, sin educación, madres y 
cabeza de hogar son procesadas y condenadas por delitos 
asociados a drogas. Por ello, en esta investigación, con base 
en una metodología hermenéutico-crítica cualitativa y docu-
mental, primero, se aborda el fenómeno de la criminalización 
de la pobreza bajo el enfoque interseccional; segundo, se 
identifican las características de la política criminal contra 
las drogas en América Latina y en Colombia, y, tercero, se 
observan los datos estadísticos sobre mujeres privadas de 
la libertad en la cárcel El Pedregal, en Medellín, a partir del 
estudio realizado. Se concluye que resulta imprescindible 
adoptar una perspectiva interseccional en la formulación de 
la política criminal en Colombia, especialmente respecto al 
fenómeno del narcotráfico, con miras a reducir el ejercicio 
punitivo que se observa en virtud de la consolidación de un 
Estado securitario. 
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INterSectIoNal aPProach  
to the crImINalIzatIoN of Poverty.

Study of the ImPact of crImINal drug PolIcy  
oN womeN IN colomBIa

aBStract

Criminal policy against drug trafficking has generated dis-
proportionate effects on women, in respect of other popu-
lation groups, in virtue of their excessive criminalization 
and imprisonment, generating minimal effects on the drug 
trafficking networks and a high impact on this women’s 
family and community. According to Loïc Wacquant, the 
way contemporary trends in criminal and security policies 
have created the phenomenon of poverty’s criminalization. 
Analyzing this situation from the intersectional approach 
proposed by the Kimberlé Crenshaw, which supports the 
idea of studying how several factors of discrimination can 
operate simultaneously on a person, allows us to understand 
how women in precarious situations are criminalized once 
they enter drug dealing criminal organizations. This global 
phenomenon can be observed in Colombia, where there’s 
an increasing tendency in punitive and security hardening, 
all of it oriented by the phenomenon of drug trafficking.  
Furthermore, in the study, which was made in the El Pedre-
gal prison in Medellín, was observed that women of low 
socioeconomic classes, with barely any education and with 
the status of single mothers, are accused and sentenced 
because of crimes such as trafficking, manufacturing or 
bearing drugs. In this sense, from a hermeneutic-critical 
qualitative and documentary methodology, this research 
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first, addresses the intersectional approach to the crimi-
nalization of poverty. Second, tracks down the character-
istics of the criminal policy in regards to drug trafficking 
in Latin-America and Colombia. And third, it observes 
the statistical data collected in the prison El Pedregal. Fi-
nally, it concludes that it’s a prevailing need to adopt an 
intersectional approach in the formulation of the criminal 
policy in Colombia, focusing on the drug trafficking phe-
nomenon and in reducing the present punitive approach 
in Colombia’s criminal policy, which has been produced 
by the consolidation of the Penal State.

Key words: Criminal policy, drug trafficking, El Pedregal 
prison, gender, intersectionality. 

1. INtroduccIóN

La política criminal latinoamericana frente a las drogas y 
el narcotráfico ha afectado de manera desproporcionada 
a las mujeres respecto a otros grupos poblacionales, espe-
cialmente en Colombia. Estas se han visto enfrentadas a un 
fenómeno de excesiva criminalización y encarcelamiento. 
Lo anterior, dado que son detenidas por la comisión de 
delitos que conllevan un alto riesgo, de allí su fácil captu-
ra. Además, por encontrarse en un bajo nivel en la cadena 
del narcotráfico, cumpliendo funciones tales como la dis-
tribución o el tráfico de pequeñas cantidades de drogas. 
De esta forma, su criminalización y encarcelamiento tiene 
mínimo impacto en las estructuras criminales y, a su vez, 
produce un alto impacto en las comunidades a las que es-
tas mujeres pertenecen, ya que en su mayoría son madres 
cabeza de hogar. Esto es especialmente grave en el contexto 
colombiano, donde la política criminal contra drogas se ha 
enfocado en juzgar y condenar a personas en contextos de 
vulnerabilidad social. 
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El sociólogo Loïc Wacquant4 manifiesta cómo las tenden-
cias contemporáneas en política criminal y en seguridad 
han llevado a la criminalización de la pobreza, es decir, al 
direccionamiento del aparato punitivo hacia las clases so-
ciales más bajas, en las cuales se ubican personas que, dada 
su condición de pobreza estructural, buscan en el negocio 
de la droga un sustento económico. Esto, en conjunción con 
los postulados de la autora Kimberlé Crenshaw5, permite 
entender cómo mujeres en condiciones de precariedad 
entran a hacer parte de las redes de narcotráfico dada su 
vulnerabilidad socioeconómica, y es sobre sus cuerpos 
en los que recae de manera desproporcionada el ejercicio 
punitivo del Estado. Lo anterior, toda vez que la filósofa 
propone el enfoque interseccional para comprender cómo 
diferentes condiciones de vulnerabilidad, al recaer en una 
misma persona, las conducen a contextos de discrimina-
ción particulares. Estos planeamientos se hacen evidentes 
cuando se observa el contexto colombiano, al estudiar las 
falencias en la política criminal y a partir de datos extraí-
dos de una muestra poblacional de mujeres recluidas en 
la cárcel El Pedregal de Medellín. 

A partir de lo anterior, en la presente reflexión se cues-
tiona: ¿cuáles son los efectos específicos de la política 
criminal contra las drogas en Colombia sobre las mujeres 
desde una mirada interseccional? Para responder esto, la 
investigación tiene como objetivo general indagar por los 

4 Sociólogo nacido en Montpellier, Francia, en 1960; especializado en so-
ciología urbana, pobreza urbana, desigualdad racial, cuerpo, etnografía y 
teoría social. Sus textos Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos 
del milenio (2001), Las cárceles de la miseria (2001) y Castigando a los pobres. El 
gobierno neoliberal de inseguridad social (2009), son aportes contemporáneos a 
la criminología crítica.

5 Jurista nacida en 1959 en Canton, Estados Unidos, especializada en teoría 
crítica de la raza y el género. 
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efectos específicos de la política criminal contra las drogas 
sobre las mujeres en condiciones múltiples de vulnerabi-
lidad en Colombia, ejemplificado con los datos extraídos 
de la cárcel El Pedregal en Medellín6. De esta forma, se 
plantean tres objetivos específicos: primero, se abordará 
el fenómeno de la criminalización de la pobreza bajo el 
enfoque interseccional desde las perspectivas propuestas 
por Wacquant y Crenshaw; segundo, se identificarán las 
características de la política criminal contra drogas en Amé-
rica Latina y, particularmente, en Colombia; y, tercero, se 
observarán los datos estadísticos sobre mujeres privadas 
de la libertad en la cárcel El Pedregal en Medellín, a partir 
del estudio realizado. Así, este texto se plantea como un 
estudio teórico soportado en un referente empírico. 

En este sentido, la investigación resulta novedosa al co-
rrelacionar los hallazgos teóricos de la criminología crítica 
bajo la perspectiva interseccional, con la información cuan-
titativa rastreada. Su novedad también se evidencia en el 
acercamiento a problemáticas sociales estructurales como 
el sistema histórico de opresión de la mujer, la pobreza y el  
narcotráfico, las cuales no se han comprendido de manera 
interconectada. Asimismo, el texto resulta relevante dado 
que al usarse el enfoque del feminismo interseccional fren-
te a una problemática que ha sido históricamente pensada 
desde una mirada masculina –el narcotráfico y su crimina-
lización– se da una perspectiva de género que es requerida 
en el sistema penal, la cual no se enfoca exclusivamente 
en las víctimas de los delitos, sino también en quienes 
son procesadas y castigadas. Lo anterior, al entender que 

6 Este texto no se estructura como un estudio de caso o un análisis de impacto, 
es decir, no se pretende realizar un estudio empírico, sino efectuar una re-
visión teórica que toma un referente empírico para ejemplificar y fortalecer 
los hallazgos cualitativos. 
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las causas que llevan a la criminalización de mujeres, los 
delitos por los cuales son sancionadas y las consecuencias 
de este proceso punitivo son diferentes. Adicionalmente, 
debe enfatizarse en que el género es solo una de las va-
riadas características de vulnerabilidad que recaen sobre 
estas mujeres y, por tanto, otros elementos como la clase, 
la raza, la etnia, incluso la condición de ser proveedoras 
económicas, deben ser tenidos en cuenta para comprender 
el contexto de su prisionización. 

Por estas razones, a nivel teórico, se toman como 
base los postulados criminológicos de Loïc Wacquant, 
complementados por los aportes de Alessandro De Giorgi7, 
atravesados por el enfoque interseccional propuesto a par-
tir del feminismo de Kimberlé Crenshaw y nutrido por el 
pensamiento de Patricia Hill Collins8. Asimismo, como 
base jurídica se toman los informes de América Latina y 
Colombia sobre Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento 
desarrollados por la Comisión Interamericana de Mujeres 
(cIm) y Dejusticia, respectivamente, ambos desarrollados 
en el seno de la Organización de los Estados Americanos 
(oea), y la jurisprudencia de la Corte Constitucional co-
lombiana en materia de política criminal. Además, como 
referente empírico se tomarán los datos extraídos de la 
cárcel El Pedregal en el marco del proyecto “Modelos de 
reintegración y resocialización en Colombia: un análisis 
comparativo de la prevención del delito, atendiendo a los 

7 Doctor en Criminología de la Universidad de Keele (Reino Unido). Fue be-
cario de Investigación en Criminología de la Universidad de Bolonia (Italia) 
y profesor invitado en el Centro para el Estudio de Derecho y Sociedad de 
la Universidad de California, Berkeley. Sus investigaciones han girado en 
torno a las teorías críticas del castigo y control social, etnografía urbana y 
economía política radical. 

8 Socióloga estadounidense nacida en 1948 en Filadelfia, Estados Unidos, sus 
investigaciones se han centrado principalmente en feminismo, género y raza. 
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factores de vulnerabilidad socioeconómica” (uPB/Innova, 
Rad. 806B-06/17-77) realizado por el Grupo de Investiga-
ción sobre Estudios Críticos de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, sede Medellín, en el año 2018, aplicado a 75 
hombres y mujeres internos quienes hacían parte del Pro-
grama Especial de Cambio (Pec). Por ello, se utiliza una 
metodología hermenéutico-crítica9, siguiendo un método 
deductivo, donde se correlacionan hallazgos teóricos, 
interpretándolos a través de un referente empírico que 
ejemplifica y materializa dichos hallazgos. 

Este texto concluirá reafirmando la necesidad de revisar, 
replantear y reformular, a través del enfoque interseccional, 
la formulación, el diseño, la implementación e, incluso, la 
evaluación, de la política pública de drogas en Colombia. 
Esto permitirá comprender el contexto de vulnerabilidad 
de las mujeres, en especial aquellas en quienes recaen múl-
tiples condiciones de discriminación, como el ser madres 
solteras cabeza de familia, con bajos niveles educativos y en 
condiciones de precarización laboral. Por ello, partiendo de 
las recomendaciones que señalan los informes de la oea, se 
sostiene la necesidad de la reforma estructural del sistema 
en Colombia adoptando las recomendaciones que allí se 
expresan, en aras de la descriminalización de las mujeres 
cuando cometen conductas delictivas relacionadas con 
drogas y buscando, en últimas, la reducción del aparato 

9 Metodología basada en la tradición de los estudios críticos del derecho y 
la sociología jurídica crítica. Asimismo, se toma como base la investigación 
desarrollada por el Grupo de Investigación en Estudios Críticos de la Univer-
sidad Pontificia, “Bolivariana Modelos de reintegración y resocialización en 
Colombia: un análisis comparativo de la prevención del delito, atendiendo 
a los factores de vulnerabilidad socioeconómica”. Al respecto, se sugiere 
revisar el capítulo “Abordaje metodológico ‘Las palabras cruzan la vida’”, 
en Ruiz Gutiérrez et al. (2019). 
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punitivo con miras a disminuir sus efectos nocivos sobre 
las poblaciones vulnerables. 

2. eNfoque INterSeccIoNal eN la crImINalIzacIóN de 
la PoBreza

Desde los postulados de la criminología crítica10 contem-
poránea, se afirma que la construcción política del delito 
responde a los intereses de quienes ostentan el poder. En 
ese sentido, y en un escenario donde el neoliberalismo ha 
permeado todas las estructuras, emerge la figura del Estado 
penal o securitario como aquella concepción estatal donde 
lo único que se busca garantizar es la seguridad pública. 
Para garantizar este valor que se toma como supremo, se 
direcciona el aparato punitivo estatal hacia aquellos sujetos 
considerados como peligrosos. En una sociedad donde la 
economía arroja a unos seres humanos a condiciones de 
pobreza y marginalidad11, son estos quienes se conciben 
como un peligro por lo que serán el objeto de esta persecu-

10 “Con las teorías de la criminalidad y de la reacción penal basadas en el 
labelling approach y con las teorías del conflicto tiene lugar, en el ámbito de 
la sociología criminal contemporánea, el paso de la criminología liberal a 
la criminología crítica […] con la perspectiva de la criminología crítica, la 
criminalidad no es ya una cualidad ontológica de determinados compor-
tamientos e individuos, sino que se revela más bien como un estatus asig-
nado a determinados individuos por medio de una doble selección: la de 
los bienes protegidos penalmente y los comportamientos ofensivos a estos 
bienes considerados en las figuras legales, y la selección de los individuos 
estigmatizados que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas” 
(Baratta, 1986, citado por Cano, 2014, pp. 2-6).

11 El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2005) nombra como vidas desperdiciadas 
aquellas que han sido consideradas como vidas de menor, o incluso, nulo 
valor respecto al resto, lo cual se da en razón del diseño capitalista donde 
se establecen cuáles vidas serán privilegiadas y cuáles serán convertidas en 
desechos humanos, los cuales se encuentran en condiciones de pobreza y 
marginalidad. 
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ción estatal12. Así, las personas en quienes recae el control 
punitivo son aquellas que se encuentran en condiciones 
variadas de vulnerabilidad, especialmente la clase social13, 
pero también la nacionalidad, la raza, la etnia y el género. 
En este sentido, resulta trascendental observar estos pos-
tulados criminológicos a través del lente que propone la 
interseccionalidad. 

El enfoque del feminismo interseccional nace en el se-
no del feminismo negro, en la tercera ola del movimiento, 
siendo este segundo muy cercano al feminismo radical y 
teniendo como objetivo principal resistir a la opresión y 
las ideas que la justifican (Hill, 2012). Surge a partir de la 
experiencia de las mujeres negras sobre las que recae la 
intersección de raza y sexo –y muchas veces de clase– y 
se enfoca en buscar el desmantelamiento de todos los sis-
temas de opresión para alcanzar la verdadera igualdad 
de derechos para las mujeres negras. En este sentido, este 
tipo de activismo trasciende las necesidades particulares 
del grupo, y por ello debe compaginar su trabajo con el de 
otros movimientos y causas. Así, para las exponentes del 
movimiento, la de las mujeres negras es una lucha amplia 
por la dignidad humana de todas las personas (Hill, 2012).

La jurista y activista del feminismo negro Kimberlé 
Crenshaw propuso en 1989 el enfoque interseccional como 
una herramienta que posibilita el estudio de la opresión 
y la discriminación desde una perspectiva institucional. 

12 Esta es la lógica del etiquetamiento social, la cual no es natural, sino un 
producto social que, usualmente, se construye fruto de decisiones políticas 
(Hikal, 2017). 

13 Usualmente, la clase social y la nacionalidad son los factores tomados de 
base para el etiquetamiento. Al respecto, Vite Pérez señala que normalmente 
“los trabajadores inmigrantes o ilegales son visualizados como parte de los 
riesgos y peligros, asimilados a la criminalidad y a la pobreza, que atenta 
contra el orden socioeconómico predominante” (2006, p. 97).
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La propuesta de la autora se enfoca en estudiar diferentes 
categorías como raza, clase, género, discapacidad, entre 
otras, y la manera en que estas pueden incidir en la vida 
de una persona de manera simultánea, para configurar una 
circunstancia de exclusión particular. Crenshaw estudió la 
jurisprudencia norteamericana y encontró que la regulación 
de la discriminación era limitada porque entendía que solo 
se podía dar en razón de una característica a la vez, es decir, 
únicamente en virtud del género, la raza o la nacionalidad 
(entre otras). Así, no se concebía la posibilidad de que la 
discriminación se desarrollara por el entrecruce de dos o 
más de estos elementos al mismo tiempo (Crenshaw, 1989).

En este sentido, para Crenshaw (1989), los elementos 
esenciales del feminismo interseccional son tres: en pri-
mer lugar, las características de discriminación deben ser 
evaluadas de manera simultánea. En segundo lugar, los 
diferentes movimientos sociales deben trabajar de manera 
articulada para evitar entrar en contradicción y facilitar el 
tratamiento institucional que se le da a la discriminación. En 
tercer lugar, la autora señala que los movimientos sociales 
han identificado como sus sujetos políticos a las personas 
más privilegiadas dentro de estos, es decir, quienes se po-
drían encontrar en una situación de mayor privilegio de 
no ser por una característica específica de discriminación 
que recae sobre estos, tales como las mujeres blancas adi-
neradas en el movimiento feminista o los hombres negros 
en el movimiento antirracista. Las demandas de estos últi-
mos se convierten en las demandas de los movimientos y 
dejan por fuera las necesidades de quienes se encuentran 
en situaciones más vulnerables en la construcción de sus 
agendas (Crenshaw, 1989). 

Desde el enfoque interseccional, los más afectados (dado 
el entrecruce de varios factores de discriminación) deben ser 
escuchados primero y sus solicitudes deben tenerse como 
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primordiales al interior de los movimientos sociales en aras 
de sus exigencias ante el Estado. Aquello en tanto permite 
crear herramientas de protección más amplias que cubran 
a una mayor parte de la población (Crenshaw, 1989). De 
esta forma, es claro que el enfoque interseccional pone el 
énfasis en las diferentes condiciones sociales que pueden 
afectar a una persona de manera simultánea, que terminan 
por configurar un tipo de discriminación particular que 
debe ser objeto de observación por parte de la teoría, la 
movilización social y, en especial, la atención estatal que 
se materializa en las políticas públicas, siendo una de estas 
la política criminal contra las drogas. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la criminología crí-
tica, según Loïc Wacquant, las sociedades contemporáneas 
utilizan tres estrategias para enfrentar las conductas que 
identifican como indeseables, ofensivas o amenazantes 
provenientes de los sujetos catalogados como peligro-
sos14: la socialización, la medicalización y la penalización. 
La primera se da cuando los Estados actúan atacando las 
causas y manifestaciones más evidentes, tal como pintar 
las casas de una zona empobrecida en aras de mejorar su 
aspecto urbano. La segunda consiste en la patologización 
de la persona que realiza la conducta reprochable y la en-
marca en una problemática indidivual que debe tratar un 
profesional de la salud. La tercera radica en la utilización 
de la cárcel como el medio de control por excelencia. Para 
el autor, esta última, la penalización, “funciona como una 
ténica para la invisibilización de los ‘problemas’ sociales que el 
Estado, como palanca burocrática de la voluntad colectiva, 
ya no puede o no quiere tratar desde sus causas” (Wacquant, 

14 Siendo categorizados de esta forma los grupos poblacionales más vulnera-
bles. 
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2009, p. 25). En ese sentido, la cárcel “actúa como un con-
tenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos 
de la sociedad del mercado” (p. 26).

Este fenómeno, denominado criminalización de la pobreza, 
explica cómo las autoridades, en virtud de tomar los pos-
tulados del Estado penal15, adoptan políticas, como las de 
“tolerancia cero”, donde el foco ya no está sobre el individuo 
y su conducta que se considera reprochable, “sino que se 
proyectan, intencionadamente, sobre sujetos sociales, gru-
pos considerados peligrosos” (Ruiz Gutiérrez et al., 2019,  
p. 148). Los ciudadanos que viven en condiciones de pobre-
za, quienes desde la teoría de Wacquant viven en guetos16 
e hiperguetos17, padecen un continuum carcelario18 que los 
conduce a vivir en zonas empobrecidas en los márgenes 
de las ciudades, lugares invisibilizados y estigmatizados, 
donde recaen en conductas ilícitas, algunas al interior de 
las redes de tráfico de drogas que ofrecen caminos fáciles 
para solventar sus necesidades económicas, y luego son 

15 Para profundizar sobre la noción de “Estado penal, securitario o punitivo” 
se recomienda la lectura del capítulo “Consideraciones teóricas sobre el 
ascenso del Estado securitario” (Ruiz Gutiérrez et al., 2019).

16 Wacquant (2001) define el gueto como las formaciones socioespaciales res-
tringidas donde hay uniformidad racial o cultural, fundadas en la relegación 
forzada de una población negativamente tipificada a un territorio reservado 
donde se desarrollan instituciones propias. Estos espacios se consolidan 
lejos de los barrios privilegiados buscando ser invisibilizados. Producto de 
lo anterior, los guetos se configuran como espacios de supervivencia y, por 
ello, al interior de estos se crean redes criminales, en especial de tráfico de 
drogas. 

17 Para Wacquant (2001), este concepto indica la excesiva guetificación que se 
produce en la sociedad contemporánea fruto de la industria posfordista y 
el auge del neoliberalismo y consumismo, donde se da la aparición de una 
pobreza estructural.

18 Las personas constituidas en desechos humanos por la industria pasan 
de vivir en los guetos a las cárceles, de un abandono estatal abierto a un 
abandono estatal institucionalizado: continúan en un constante estado de 
vulnerabilidad y privación de derechos (Wacquant, 2009). 
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capturados y criminalizados por el Estado al catalogarlos 
como sujetos riesgosos. 

Alessandro De Giorgi, en esta misma línea, identifica 
que la construcción institucional de una política criminal 
basada en el control de riesgos es aquella que otorga a la 
persona en situación de pobreza, al migrante, al consumi-
dor de estupefacientes, la categoría de sujeto peligroso. 
Esta se entiende como una política criminal securitaria, 
donde al buscarse únicamente administrar a las personas 
bajo una lógica de riesgos, ya no se procura rehabilitar al 
sujeto ni se busca la resocialización como fin de la pena; 
por el contrario, tal y como se afirma en su texto Tolerancia 
Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control, “la cárcel 
se ha configurado cada vez más como un instrumento de 
incapacitación de grupos enteros de personas” (2005, p. 15). 

A partir de la conjunción entre los postulados teóricos 
de estos autores de criminología crítica con el feminismo 
interseccional, puede afirmarse que la población femenina 
privada de la libertad ha sido marginalizada a nivel estatal y 
social, y sus necesidades han sido relegadas a último lugar, 
lo que ha empeorado el fenómeno de su encarcelación. Lo 
anterior, en virtud de que las mujeres, quienes han sido his-
tóricamente oprimidas y controladas estatalmente19, cuando 
se encuentran en condiciones de precariedad económica, 
y, debido a esto, entran a hacer parte de organizaciones 
de tráfico de drogas, son estigmatizadas, judicializadas y 
criminalizadas de manera desproporcional y diferenciada 
respecto de los hombres. 

19 Tal y como se evidencia en el hecho de que los Estados controlan sus cuerpos 
al regular y controlar sus derechos sexuales y reproductivos: “el sistema que 
genera desigualdades y discriminación para las mujeres se basa principal-
mente en el control del cuerpo” (Romita, 2011, p. 6).



341

Según la Relatoría Especial de las Naciones Unidas res-
pecto a la Violencia contra las Mujeres (oNu, 2013), existe 
un fuerte vínculo entre la violencia contra estas y su en-
carcelación. Los estereotipos de género pueden tener un 
impacto negativo desproporcionado sobre las mujeres al 
incrementar los tiempos de privación de la libertad, y al-
gunos tipos específicos de violencia en comparación con 
los hombres. También, manifiesta que las mujeres que 
pertenecen a minorías étnicas o raciales se ven afectadas 
de manera aún más desproporcionada por estas políticas, 
debido a los factores estructurales que se interseccionan 
haciéndolas más vulnerables.

En el mismo informe, la Relatoría indica que una de 
las vías que llevan al encarcelamiento de las mujeres es la 
misma violencia contra estas, dado que antes de ser crimi-
nalizadas habían sido previamente abusadas por sus com-
pañeros de diferentes maneras: violencia física, emocional, 
económica, explotación y violencia sexual, entre otras (oNu, 
2013). Asimismo, identifica que la coerción a través de la 
violencia por parte de sus compañeros sentimentales para 
cometer conductas criminales, y la conexión de las mismas 
con otros individuos, las lleva a incurrir en crímenes de 
menor categoría, muchas veces sin saberlo (oNu, 2013). 

Sumado a lo anterior, a partir del enfoque interseccional 
resulta claro el perfil de las mujeres que son criminalizadas 
por delitos relacionados con drogas: estas son en su mayoría 
madres cabeza de familia y con condiciones económicas 
precarias (situaciones de pobreza estructural20 en los térmi-

20 Esta pobreza estructural se caracteriza por el hecho de que resisten perio-
dos prolongados de desnutrición y sufren la ausencia de la satisfacción de 
otras necesidades básicas. Además, al no encontrar trabajo por no ser mano 
de obra calificada, observan en la economía informal y la venta de drogas 
un negocio de alto rendimiento, especialmente los jóvenes que son, en su 
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nos de Wacquant). Estas circunstancias las obligan a cum-
plir un doble papel: proveedoras del sustento económico 
familiar y cuidadoras del hogar. Sumado a esto, no tienen 
buenas opciones de acceso al mercado laboral debido a la 
ausencia de oportunidades de formación educativa, lo cual 
lleva a que los trabajos a los que puedan acceder sean, a su 
vez, precarios (Dejusticia, 2016). 

La anterior situación hace que las mujeres sean perfectas 
para cumplir tareas de bajo rango en las organizaciones 
criminales, donde son utilizadas para conductas como el 
transporte, que implica un alto riesgo de captura y, a su 
vez, un bajo nivel en términos de responsabilidad, debido 
a que no acceden a la información relevante del negocio y, 
en ese sentido, no representan riesgo alguno en caso de ser 
capturadas. Además, si esto sucede pueden ser fácilmen-
te reemplazadas (Dejusticia, 2016, p. 12). Así las cosas, la 
criminalización de estas mujeres no produce efectos reales 
sobre el fenómeno estrucutral del narcotráfico, pero sí las 
afecta a ellas de manera desproporcionada produciendo 
efectos en sus cuerpos, sus familias y sus comunidades, 
quienes ya se encontraban previamente en condiciones 
múltiples de vulnerabilidad21. 

3. la PolítIca crImINal coNtra drogaS eN amérIca 
latINa y colomBIa

La “guerra contra las drogas” ha sido la política criminal 
implementada como respuesta tradicional en las Américas 
frente al problema de drogas, la cual fue promovida por 

mayoría, consumidores (Wacquant, 2009), así como las mujeres cabeza de 
hogar.

21 Padeciendo, así, el continuum carcelario identificado por Loïc Wacquant (2009).
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Estados Unidos desde la década de los ochenta. Esta polí-
tica ha identificado el prohibicionismo frente al consumo, 
el porte y la comercialización, es decir, el uso del derecho 
penal, como las herramientas que deben ser aplicadas pa-
ra desmantelar el negocio del narcotráfico. Parafraseando 
a Rodrigo Uprimny22, esto se traduce en que los Estados 
muestran mejores resultados en la “guerra contra las drogas” 
en cuanto más personas lleguen a la etapa final del proceso 
criminal: la pena privativa de la libertad (Dejusticia, 2016). 
De esta manera, bajo esta doctrina, la política criminal con-
tra drogas se ha enfocado en criminalizar y encarcelar en 
aras de evidenciar resultados, sin una reflexión profunda 
sobre los contextos sociales (Dejusticia, 2016).

Los informes de Youngers23, Walmsley24, Cloutier25 y 
Rychkova y Malinowska-Sempruch26, arrojan los siguien-
tes datos: la encarcelación de mujeres en Latinoamérica se 
ha doblado en virtud de crímenes asociados con drogas 
(Youngers, 2014). Aunque las mujeres se constituyen como 
minoría dentro del sistema carcelario, al estar entre el 2 y el 
9 % (Walsmley, 2018), su encarcelamiento está aumentando 
desproporcionadamente dado que se registra alrededor 
de un 53 % de incremento (Cloutier, 2016) en comparación 
con el de los hombres, que está en 20 % (Walsmley, 2018). 
Además, no puede afirmarse que tal incremento sea fruto 
del crecimiento poblacional, ya que no se ha dado al mis-

22 Jurista colombiano, nacido en Bogotá en 1959, especializado en Derecho 
Constitucional. Actualmente es miembro del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas  e investi-
gador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), 
del que fue su director por diez años. 

23 Informe presentado por Youngers (2014).
24 Informe presentado por Walmsley (2018). 
25 Informe presentado por Cloutier (2016). 
26 Informe presentado por Malinowska-Sempruch y Olga Rychkova (2015). 
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mo ritmo acelerado, pues este último ha sido tan solo del 
21 % (Walsmley, 2018). 

El informe de Walsmley (2018) también indica que el in-
cremento de las mujeres privadas de la libertad se ha visto 
de manera más dramática en países como Guatemala, El 
Salvador y Brasil. En este último, así como en Argentina 
y Costa Rica, más del 60 % de las mujeres privadas de la 
libertad han sido penalizadas por delitos relacionados con 
drogas (Comisión Interamericana de Mujeres, 2016); igual-
mente, es tendencia global que las mujeres encarceladas 
por estos crímenes lo sean sobre todo por realizar cargos 
y tareas de menor escala y, generalmente, por acciones no 
violentas (Malinowska-Sempruch y Rychkova, 2015). Por 
ello, se afirma que la dureza de las sentencias dadas a las 
mujeres también radica en que sus cargos son tan mínimos 
dentro de las organizaciones criminales que rara vez tienen 
información importante para entregar a las autoridades que 
les permita negociar sentencias más suaves con el Estado 
(Malinowska-Sempruch y Rychkova, 2015). Asimismo, 
el sistema penal rara vez toma en cuenta las situaciones 
que llevan a las mujeres a involucrarse en el narcotráfico 
(Malinowska-Sempruch y Rychkova, 2015), pues carece, 
precisamente, de un enfoque interseccional.

De igual manera, es pertinente recalcar que las mujeres 
indígenas, afrodescendientes y aquellas con orientaciones 
sexuales e identidades de género no heteronormativas, 
tienen más probabilidades de ser criminalizadas y con-
denadas. Por ejemplo, en Brasil, el 55 % de las mujeres 
encarceladas son afrodescendientes (cIm, 2016). Además, 
según lo rastrea el informe Mujeres, políticas de drogas, y en-
carcelamiento: guía para la reforma política en América Latina y 
el Caribe, dirigido por la cIm en 2016, es usual que mujeres 
pertenecientes a minorías étnicas o raciales, así como las 
mujeres campesinas, tengan una dependencia económica 
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de la producción de cultivos ilíticos. Por esta razón, cuando 
aquellas son criminalizadas por delitos asociados a esos 
cultivos, su sustento económico se ve amenazado, lo que 
incrementa su vulnerabilidad. En Colombia también se 
observan estas realidades. 

Ahora bien, para comprender las particularidades del 
caso colombiano resulta indispensable caracterizar la 
política criminal de manera general en el país. Esta es de-
finida en Colombia como “el conjunto de respuestas que 
un Estado adopta para hacer frente a las conductas puni-
bles, con el fin de garantizar la protección de los intereses 
esenciales del Estado y de los derechos de los residentes 
en su jurisdicción” (Corte Constitucional, 2015, párr. 29). 
En este sentido, es una política pública que tiene como fin 
combatir la criminalidad a través de diferentes estrategias 
y acciones en la esfera social, jurídica, económica, adminis-
trativa, entre otras (Corte Constitucional, 2001). 

Como estrategia penal, la Corte Constitucional colombia-
na, en su Sentencia T-762  de 2015, retomando lo abordado 
en la T-388  de 201327, identifica que la política criminal se 
desarrolla en tres niveles: la criminalización primaria, la 
cual consiste en la determinación de un comportamiento 
como delito y su establecimiento en una norma penal en 
virtud del proceso legislativo, es decir, su tipificación. La 
criminalización secundaria, es decir, la determinación de 
un individuo como responsable de una conducta ya esta-
blecida como punible por la ley, o sea su judicialización. Y 
la criminalización terciaria, la cual consiste en la ejecución 
de la sanción penal: la fase penitenciaria.

27 En esta sentencia la Corte Constitucional toma como base el Informe Final 
de la Comisión Asesora de Política Criminal de 2012.
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En adición, en dichas sentencias se señala que las falen-
cias en la estructuración de la política criminal (en sus tres 
esferas) han desencadenado en una grave crisis carcelaria. 
Para este Alto Tribunal, respecto al Sistema Penitenciario y 
Carcelario existe un estado de cosas inconstitucional28, es 
decir, un conjunto de circunstancias fácticas que evidencian 
la vulneración masiva de los derechos humanos de esta 
población. La Corte identifica que esto se ha producido 
debido a unas problemáticas estructurales29 que tienen 
como epicentro la política criminal. Al respecto, la Corte 
Constitucional afirma, basándose en el Informe Final de la 
Comisión Asesora de Política Criminal de 2012, que esta 
“es reactiva y toma decisiones sin fundamentos empíricos 
sólidos” (2015, p. 86). Lo anterior, toda vez que las insti-
tuciones encargadas de la formulación y el diseño de esta 
política toman decisiones apresuradas en aras de responder 
de manera rápida ante fenómenos sociales emergentes, los 
cuales son mediados por la opinión pública. Así, se trata 
de exponer resultados con fines de aumentar la populari-
dad política. En consecuencia, estas respuestas no tienen 
como meta impactar en los índices de criminalidad y no 
se apoyan en fundamentos consistentes, lo que lleva a una 
incoherencia normativa (2015; 2013). 

Además, la Corte señala que existe una fuerte tendencia 
al endurecimiento punitivo –populismo punitivo– que se 
materializa en: “(i) la creación de nuevas conductas penales, 

28 Fenómeno según el cual “en algunas situaciones particulares el texto cons-
titucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose me-
ramente formal” (Corte Constitucional, 2015, p. 80).

29 La Corte especifica cinco problemáticas estructurales: primero, la desarticu-
lación de la política criminal; segundo, el hacinamiento; tercero, el encierro 
conjunto de personas sindicadas con condenadas; cuarto, las deficiencias 
en el sistema de salud, y, quinto, las condiciones indignas de salubridad e 
higiene (Corte Constitucional, 2015).
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(ii) el incremento en las penas mínimas y máximas de los 
delitos existentes y, (iii) el aumento de las personas priva-
das de la libertad” (2015, p. 89). En este sentido, la cárcel 
resulta el eje de la política sobre el crimen. Asimismo, la 
Corte plantea que esta política es poco reflexiva frente a 
los retos del país, ya que al no haber fundamento empírico 
y al no existir bases de datos serias y confiables, se diseña 
sin entender el contexto social (p. 91).

Sumado a ello, en la misma jurisprudencia se señala 
que la política criminal en Colombia ha dependido de la 
política de seguridad. Ante ello, se aclara que, si bien entre 
ambas debe existir un nexo armónico, en Colombia lo que 
se observa es una clara subordinación de la primera a la 
segunda. Para la Corte, esto se debe al contexto de conflicto 
armado y, especialmente, al fenómeno social del narcotráfico 
(Corte Constitucional, 2015). Producto de esto, la política 
criminal colombiana es “inestable e inconsistente” (p. 91), 
además de volátil. 

Estas falencias de la política criminal se ven materia-
lizadas en la política antidrogas, cuyo enfoque punitivo 
excesivo (dada la doctrina de la “guerra contra las dro-
gas”), desconoce el contexto al criminalizar a las mujeres 
sin comprender sus condiciones sociales de vulnerabilidad 
debidas a las diferentes circunstancias de discriminación 
que en ellas se interseccionan. En Colombia, las mujeres 
encarceladas por delitos de drogas tienen el siguiente 
perfil: frágiles condiciones socioeconómicas, dificultad de 
acceso al mercado laboral y educativo, y responsabilidad 
por obligaciones económicas de sostenimiento del hogar. 

Los datos provistos por el Instituto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario (Inpec), rastreados en el informe Mujeres, 
políticas de drogas y encarcelamiento: una guía para la reforma 
de políticas en Colombia elaborado por Dejusticia en 2016, 
arrojan la siguientes evidencias: i) la gran mayoría de las 
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mujeres han sido sancionadas por delitos no violentos; ii) 
el 84,16 % de las mujeres recluidas en Colombia fueron 
condenadas o sindicadas de manera exclusiva por un delito 
de drogas; iii) el 74 % de las internas no ha podido finalizar 
la educación secundaria; iv) más del 90 % eran madres, en 
comparación con el 76,2 % de los hombres que eran padres, 
y el 52,81 % de las mujeres condenadas por estos delitos 
fueron sancionadas en momentos en que no contaban con 
un compañero/a del núcleo familiar que pudiese ayudar en 
el cuidado de sus hijos; v) solo un 27,24 % de los hombres 
privados de la libertad se encontraban en esta situación, y 
vi) el 86,4 % de las madres cabeza de hogar fueron privadas 
de la libertad por delitos de drogas no violentos, de baja 
lesividad (Dejusticia, 2016). 

Sumado a lo anterior, las mujeres en Colombia acceden 
al narcotráfico, en su mayoría, como correos humanos, 
también conocidos como “mulas”, en el tráfico nacional 
e internacional. También como expendedoras a menor 
escala o micro traficantes, operarias de tareas de bajo 
nivel y alto riesgo como recepción y almacenamiento de 
mercancía, o transmisoras de mensajes en los mercados 
de drogas ilícitas. Asimismo, trabajan como cultivadoras 
en plantaciones ilícitas, encargadas en labores de procesa-
miento y empaquetado. Esta última conducta se observa 
principalmente en mujeres indígenas, afrodescendientes 
y campesinas. También, son criminalizadas de facto al ser 
usuarias de drogas, a pesar de que el porte y el consumo 
han dejado de ser un delito30. Frente a estas situaciones, 
las mujeres pertenecientes a poblaciones criminalizadas de 

30 No obstante, en Colombia se han dado múltiples discusiones sobre la pena-
lización de la dosis mínima y existe un sector de la política que plantea que 
debe criminalizarse el consumo.
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forma selectiva, como las mujeres trans y las trabajadoras 
sexuales, resultan afectadas de mayor manera (Dejusticia, 
2016, p. 13). 

Así las cosas, la política criminal contra drogas en Co-
lombia falla por diferentes motivos: no se reconocen las 
circunstancias particulares de las mujeres empobrecidas 
cabeza de hogar, tampoco de las campesinas, afrodescen-
dientes e indígenas, de las mujeres trans y trabajadoras 
sexuales, de las mujeres embarazadas y madres solteras 
(Dejusticia, 2016). En general, en esta política se observa 
la ausencia de un enfoque interseccional, lo que conduce 
a que las condiciones previas de vulnerabilidad en las que 
se encontraban las mujeres se vean posteriormente agudi-
zadas producto de las circunstancias propias del encierro, 
y más en Colombia dada la crisis carcelaria expuesta, sin 
que existan beneficios reales para el Estado respecto al 
fenómeno social del narcotráfico. 

4. laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad eN la cárcel 
el Pedregal31

Como se ha mencionado, la política criminal contra dro-
gas en Colombia afecta de manera desproporcionada a las 
mujeres respecto a los hombres, especialmente aquellas en 
quienes recaen variadas circunstancias de discriminación, 
usualmente marcadas por condiciones de pobreza estruc-
tural. En aras de confrontar los hallazgos teóricos con da-
tos reales, se tomará como referencia el estudio realizado 
por el Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos de 

31 Si bien los datos no abarcan la totalidad de la población femenina privada 
de la libertad, se toma la muestra de las 49 mujeres como representativa y 
emblemática respecto del establecimiento penitenciario y carcelario estudiado. 
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la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, a 
partir del cual se realizó una caracterización32 de las per-
sonas privadas de la libertad en los establecimientos de la 
Regional Noroeste del Inpec durante el segundo semestre 
del año 2018 y se evaluó el perfil de vulnerabilidad de 71  
personas que hacían parte del Programa Especial de Cam-
bio (Pec) dentro de la cárcel El Pedregal (49 mujeres y 22 
hombres). Para ello, se aplicó una encuesta diseñada por 
el equipo investigador y su diligenciamiento se hizo de 
manera individual, con el apoyo de los investigadores 
vinculados al proyecto.

Según los datos obtenidos, al analizar el delito por el 
cual son encarceladas, según la tabla 1, de 49 mujeres en-
trevistadas, 21 de ellas fueron privadas de la libertad por 
el delito establecido en el artículo 376 del Código Penal33, 
donde se consagran doce verbos rectores, es decir, doce 
posibles conductas en las que se incurre en el tipo penal 
(introducir, sacar, transportar, llevar consigo, almacenar, 
conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar, 
suministrar). De estas 49 mujeres, 21 de ellas fueron crimi-
nalizadas por el delito de concierto para delinquir, el cual 

32 Se recomienda la lectura de los capítulos “Perfil de vulnerabilidad de la po-
blación en proceso de resocialización en la Regional Noroeste” y “Evaluación 
del perfil de vulnerabilidad de la población en proceso de resocialización 
en el Complejo carcelario y penitenciario El Pedregal, Corregimiento de San 
Cristóbal” (Ruiz Gutiérrez et al., 2019). 

33 “Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El que sin permiso de auto-
ridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, trans-
porte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, 
financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica 
o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, 
tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotró-
picas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta 
(360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Congreso de la 
República de Colombia, 2000). 
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está consagrado en el artículo 340 del Código34. Según tes-
timonios de las mujeres entrevistadas, este concierto para 
delinquir fue asociado con estructuras macrocriminales y, 
en ese sentido, al mismo narcotráfico, por lo que fueron 
condenadas por estos dos delitos mencionados bajo una 
misma razón: delitos asociados con drogas dentro de las 
redes de narcotráfico. 

taBla 1. dIStrIBucIóN de laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad 
SegúN delIto Por el cual fueroN deteNIdaS 

Delito por el cual fueron privadas de la libertad Frecuencia Porcentaje

Concierto para delinquir 21 43,0

Lavado de activos 1 2,0

Uso de menores 1 2,0

Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes 21 43,0

Homicidio 1 2,0

Hurto 2 4,1

Porte ilegal de armas 1 2,0

No informa 1 2,0

Total 49 100

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

Asimismo, estas mujeres se encontraban en condiciones 
de vulnerabilidad antes de ingresar a los establecimientos 
penitenciarios, lo cual se evidencia en dos hechos: sus bajos 

34 “Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada 
una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento ocho (108) meses” (Congreso de la República de Colombia, 
2000).
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niveles educativos y sus condiciones precarias de trabajo. 
Ambos factores están implícitamente relacionados, pues 
el ingreso a la educación superior permite aspirar a un 
empleo formal que propicie, por ende, mayor estabilidad 
laboral y económica. Por ello, la ausencia de educación 
superior y de un empleo estable deben ser comprendidas 
como condiciones de vulnerabilidad que se entrecruzan. 

taBla 2. dIStrIBucIóN de laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad 
SegúN NIvel educatIvo alcaNzado

Último nivel alcanzado en educación Sí  % No  %

Sabe leer y escribir 38 95,0 2 5,0

Terminó la primaria 35 87,5 5 12,5

Terminó el bachillerato 22 55,0 18 45,0

Terminó una técnica 9 22,5 31 77,5

Terminó una tecnología 3 7,5 37 92,5

Tiene un título universitario 1 2,5 39 97,5

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

taBla 3. dIStrIBucIóN de laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad 
SegúN actIvIdad laBoral y rol ecoNómIco aNteS de la caPtura

Antes de la reclusión usted tenía un trabajo Frecuencia Porcentaje 

Con contrato laboral 9 22,5

Un trabajo informal 15 37,5

No tenía trabajo 11 27,5

Sin información 5 12,5

Total 40 100,0

¿Era la principal proveedora económica? Frecuencia Porcentaje
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Sí 31 77,5

No 8 20,0

Sin información 1 2,5

Total 40 100,0

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

taBla 4. dIStrIBucIóN de laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad 
SegúN INgreSoS eStImadoS del hogar aNteS de la recluSIóN

Ingresos estimados del hogar Frecuencia Porcentaje

Sin información 10 25

Menos de 500.000 9 22,5

De 500.001 a 1.000.000 15 37,5

De 1.000.001 a 1.500.000 1 2,5

Más de 1.500.000 5 12,5

Total 40 100,0

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

Las condiciones de vulnerabilidad se reflejan en que, según 
la tabla 2, si bien el 95 % sabía leer y escribir, el 87,5 % % 
de estas mujeres solo contaban con estudios de primaria 
y únicamente el 32,5 % contaban con estudios superiores 
(9 mujeres con estudios técnicos, 3 con estudios tecnoló-
gicos y tan solo 1 con estudios de pregrado universitario). 
Al respecto, tanto Wacquant (2009) como De Giorgi (2005) 
han señalado que, dado el auge del neoliberalismo, se 
evidencia un desempleo cada vez mayor debido a la exi-
gencia de mano de obra calificada producto de la lógica 
instaurada por la industria posfordista, lo cual es una de 
las características de la pobreza estructural. A partir de 
esto es posible deducir que estas mujeres, al carecer de los 
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conocimientos exigidos por el sistema capitalista, difícil-
mente acceden a empleos, y los que consiguen en su ma-
yoría son informales, por los que reciben sumas de dinero 
insuficientes para solventar sus necesidades económicas. 
En este sentido, como se observa en la tabla 3, de 40 mu-
jeres 11 no tenían trabajo y 15 tenían un trabajo informal. 
Además, que 31 de estas 40 mujeres eran las principales 
proveedoras del hogar, es decir, un 77,5 %, lo que implica 
una mayor carga económica.

En la tabla 4 se observa que 9 de estas mujeres debían 
sobrevivir con menos de 500 mil pesos. Ello resulta insu-
ficiente, puesto que para 2019 el salario mínimo mensual 
obligatorio se encontraba en $828.116, es decir que estas 
cinco mujeres debían sobrevivir con casi la mitad de lo 
que equivale hoy a dicho salario. Según la tabla, 15 de 
estas mujeres sobrevivían con ingresos entre 500 mil y 1 
millón de pesos, lo cual implica un salario muy cercano 
al mínimo mensual vigente. Al cotejar estos datos con la 
tabla 3, donde se indicó que 31 mujeres son las proveedo-
ras de su hogar, se observa que estos bajos salarios deben 
ser distribuidos no solo para su propia manutención, sino 
también para proveer a los demás integrantes del núcleo 
familiar. 

taBla 5. dIStrIBucIóN de laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad 
SegúN la exISteNcIa de hIjoS, Número y relacIóN coN eStoS

Hijos Frecuencia Porcentaje

Sí 33 82,5

No 7 17,5

Total 40 100,0

Número de hijos Frecuencia Porcentaje
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1 12 36,4

2 11 33,3

3 5 15,2

4 3 9,1

5 2 6,1

Total 33 100,0

Relación con los hijos Frecuencia Porcentaje

Sí 12 90,9

No 1 3,0

Sin información 2 6,1

Total 33 100,0

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

Cruzando la información de la tabla 5 –donde se expresa 
que 33 de estas mujeres tienen hijos y se relacionan con es-
tos–, con la tabla 3 –donde se observa que 31 de ellas son las 
principales proveedoras del hogar– y con la tabla 4 –donde 
se señala que sobreviven con salarios muy bajos– es posible 
afirmar que la pobreza estructural se materializa cuando 
los recursos que obtienen no son suficientes para sostener 
a sus familias. Esto, entendido bajo los planteamientos 
teóricos, conduce a que muchas de estas mujeres busquen 
en negocios como el de la droga sustentos económicos que 
puedan satisfacer sus necesidades y las de aquellos que de-
penden de ellas, por los que son capturadas y penalizadas. 

Así las cosas, estos datos empíricos permiten ejemplificar 
la vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran 
estas personas, la cual debe ser comprendida de manera 
interseccional, pues los datos permiten observar el entre-
cruce de diferentes factores: su condición de mujeres y de 
madres; sus bajos niveles educativos; la falta de empleo o 
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la tenencia a empleos informales y, por ende, inestables; 
sus bajos ingresos económicos y el hecho de ser las provee-
doras del hogar. En este sentido, si bien los datos no recaen 
sobre la población total femenina privada de la libertad 
en Colombia, como referente empírico permiten observar 
la forma en la cual la interseccionalidad urge ser aplicada 
como enfoque en la política criminal, pues el entrecruce 
de estos factores se torna en elementos explicativos de su 
ingreso a las redes criminales.

5. coNcluSIoNeS

La tesis relativa a que la política criminal de Colombia 
frente a las drogas afecta gravemente a las mujeres en con-
diciones de pobreza, sin efectos reales sobre el fenómeno 
del narcotráfico, se valida a partir del análisis teórico y su 
relación con los datos estadísticos extraídos del estudio de 
caso en la cárcel de El Pedregal. Esto nos invita a reflexio-
nar sobre cómo modificar el diseño y la implementación 
de esta política criminal a partir de un enfoque intersec-
cional y de derechos humanos para reducir la afectación 
desproporcionada sobre estas mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Así, al entrecruzar los datos se puede afirmar que estas 
mujeres se encuentran en condiciones precarias, en una 
pobreza de tipo estructural, con bajos niveles educativos 
y, en su mayoría, con trabajos informales o sin trabajo, 
con la necesidad de proveer dinero para sus familias. El 
negocio del narcotráfico ofrece para estas mujeres bene-
ficios económicos representativos por lo cual, ante la evi-
dente necesidad, muchas de estas optan por entrar a redes 
criminales donde aspiran a recibir altas sumas de dinero 
por labores que no requieren mano de obra cualificada. 
De esta forma ingresan a los grupos y realizan trabajos de 
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bajo nivel, pero de alto riesgo –como el transporte– por los 
que, debido al reforzamiento del aparato punitivo estatal 
y la doctrina de la “guerra contra las drogas”, son apre-
hendidas, enjuiciadas y condenadas por delitos asociados 
con drogas y, al ser privadas de la libertad, se afirma su 
continuum carcelario y su vulnerabilidad se ve aumentada 
(Wacquant, 2009). 

Al poder estatal no le importa el cuerpo de las mujeres 
más que para dominarlas, como lo hace a través del con-
trol de su reproductividad y, según lo soporta el presente 
análisis, específicamente a través del control penal. De 
esta forma el estado colombiano, como afirma Uprimny, 
reporta datos de efectividad de la política criminal con 
solo evidenciar capturas y enjuiciamientos, y desconoce 
los elementos contextuales del delito y las diferentes cir-
cunstancias de discriminación que se entrecruzan, lo que 
conlleva una circunstancia de exclusión que arroja a estas 
mujeres a una vida de miseria y desesperación, lo cual es 
aprovechado por redes criminales que las incorporan a 
su delincuencia. Así las cosas, estas mujeres experimen-
tan un círculo vicioso de vulnerabilidad, discriminación, 
exclusión y represión. ¿Hasta cuándo las mantendremos 
en el olvido?
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de drogas en Colombia. En la primera parte se explora 
el perfil de las mujeres privadas de la libertad con base 
en datos cualitativos y cuantitativos. Es clave tener en 
cuenta el perfil de estas mujeres, sus necesidades y los 
factores que contribuyeron a la comisión de estos delitos, 
para lograr el diseño de políticas públicas más efectivas. 
En la segunda parte se estudia la normatividad penal y 
procedimental vigente relacionada con delitos de drogas. 
Se argumenta que esta normatividad no incorpora un 
enfoque diferencial con base en el género o la vulnerabi-
lidad económica de manera amplia, y las pocas normas 
que implicarían un enfoque diferencial tienen un diseño 
legal con restricciones o una aplicación limitada en la 
práctica. En la tercera parte se analiza el Proyecto de Ley 
093 de 2019 (Senado) que busca establecer la prestación de 
servicios de utilidad pública o trabajo comunitario como 
alternativa a la prisión para mujeres cabeza de familia, que 
se encuentran en situación de marginalidad económica y 
que han cometido delitos relacionados con su situación 
de marginalidad, incluyendo delitos de drogas. En esta 
parte se exploran las ventajas y los retos de implementa-
ción del trabajo comunitario como alternativa a la prisión 
para mujeres infractoras por delitos de drogas. Evidenciar 
los retos de implementación puede contribuir a mejorar el 
diseño de políticas públicas que busquen establecer este 
tipo de alternativas a la prisión.

Palabras clave: mujeres en prisión, trabajo comunitario, 
delitos de drogas, alternativas a la prisión.
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womeN, drug crImeS aNd commuNIty ServIce  
aS aN alterNatIve to PrISoN IN colomBIa

aBStract

This text analyzes community service or unpaid work as an 
alternative to prison for women who have committed drug 
crimes in Colombia. In the first part, we explore the profile 
of incarcerated women based on qualitative and quantita-
tive data. It is key to consider the profile of these women, 
their needs, and factors that influenced their pathways to 
criminal activity to design more effective public policies. 
In the second part, we study the current criminal and pro-
cedural regulations related to drug offenses. We argue that 
this regulation does not incorporate a differential approach 
based on gender or economic vulnerability broadly, and 
the few rules that would imply a differential approach 
have a limited application in practice. In the third part, we 
analyze the Bill 093 of 2019 Senate that seeks to establish 
community service as an alternative to prison for female 
heads of household, who are in a situation of economic 
marginalization and who have committed crimes related 
to their situation of marginality, including drug offenses. 
In this part we explore the advantages and challenges of 
implementing community work as an alternative to prison 
for women offenders. Analyzing some implementation 
challenges can contribute to improving the design of public 
policies that seek to establish such alternatives to prison.
Key words: Women in prison, community service, unpaid 
work, drug crimes, alternatives to prison.
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1. INtroduccIóN

Conforme lo ha declarado nuestra Corte Constitucional, el 
sistema penitenciario y carcelario colombiano se encuentra 
en un estado de cosas contrario a la Constitución Política 
de 19914. En este contexto, la Sentencia T-388 de 2013 es-
tablece que se deben considerar medidas alternativas a la 
cárcel5. Asimismo, la Sentencia T-762 de 2015 exhorta al 
Congreso de la República, al Gobierno nacional y a la Fis-
calía General de la Nación “para que dentro del ámbito de 
sus competencias y si aún no lo han realizado, promuevan 
la creación, implementación y/o ejecución de un sistema 
amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la 
privación de la libertad”6.

Como fundamento para adoptar estas órdenes, se tuvie-
ron en cuenta el Informe final de la Comisión Asesora de 
Política Criminal, “Diagnóstico y propuesta de lineamientos 
de política criminal para el Estado colombiano”, de 2012, 
y el estudio del Proyecto tNI/wola (The Transnational 
Institute/ Washington Office on Latin America) acerca del 
impacto de la legislación sobre drogas en varios países de 
Latinoamérica de 2010. En el primero, la Comisión Asesora 
de Política Criminal señala que existe una amplia gama de 
penas alternativas que se pueden diseñar e implementar en 
el sistema jurídico colombiano, relacionando entre otras, el  
trabajo comunitario. En el segundo se advierte que a los 
condenados por delitos de drogas se les niega el acceso a 
penas alternativas.

4 Sobre el tema ver Hernández (2018, pp. 95-161).
5 Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013, apartado 10.3.5.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 2015, numeral vigésimo segundo 

de la parte resolutiva.
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La lucha contra las drogas ha encarcelado a mujeres que 
debieron recibir tratamientos penales menos represivos 
(Sánchez-Mejía, Rodríguez, Fondevila y Morad, 2018). La 
mayoría de estas mujeres tiene un estatus socioeconómico 
bajo, tienen hijos menores de 11 años, eran las cuidadoras 
principales de sus hijos antes de la detención y ejercían el 
rol de proveedoras en sus hogares. Un alto porcentaje de 
las mujeres se encuentran detenidas por delitos de drogas 
y no han cometido delitos violentos. Ellas, usualmente, 
no son los actores relevantes en las redes del tráfico y des-
empeñan actividades fácilmente sustituibles. Los datos 
sugieren que la situación de marginalidad múltiple de esta 
población puede llevar a la comisión de delitos denomina-
dos “criminalidad de pobreza” (p. ej. delitos de propiedad 
o delitos de drogas). En el caso de las mujeres cabeza de 
familia, este tipo de actividades delictivas se convierte en 
el mecanismo de subsistencia de ellas y sus hijos7. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio realizado 
por la Pontificia Universidad Javeriana, el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (cIde), “Mujeres y prisión en Co-
lombia: desafíos para la política criminal desde un enfo-
que de género”, del año 2018, se recomienda racionalizar 
el uso de la prisión, implementando alternativas para las 
mujeres infractoras con enfoques de género y de justicia 
restaurativa (Sánchez-Mejía et al., 2018).

A través del Proyecto de Ley 093 de 2019, Senado, “Por 
medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mu-
jeres cabeza de familia en materias de política criminal y 

7 En el documento Caracterización de condiciones socioeconómicas de mujeres re-
lacionadas con problemas de drogas. Las mujeres privadas de la libertad por delitos 
de drogas, se concluye que el 58,6 % cometió el delito con miras a solventar 
las necesidades de su hogar (uNodc, 2019, p. 75).
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penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la 
Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se 
dictan otras disposiciones”8, el legislador responde a la invi-
tación a implementar medidas alternativas con un enfoque 
de género. Este proyecto de ley busca establecer la presta-
ción de servicios de utilidad pública como sustitutivos de 
la pena de prisión para mujeres cabeza de familia, que se 
encuentran en situación de marginalidad económica y que 
han cometido delitos relacionados con su vulnerabilidad, 
incluyendo delitos de drogas. 

Se busca analizar el Proyecto de Ley 093 de 2019, ex-
plorando las siguientes preguntas: ¿por qué es necesario 
incorporar un enfoque de género para el tratamiento de los 
delitos de drogas como el que propone el proyecto de ley?, 
¿el proyecto de ley tiene en cuenta el perfil y las necesidades 
de las mujeres infractoras?, ¿cuáles son las limitaciones y 
los retos de implementación del trabajo comunitario como 
alternativa a la prisión previstos en el proyecto de ley? 

Para responder estas preguntas combinamos diversos 
métodos de investigación. En primer lugar, analizamos 
datos cuantitativos y cualitativos. Algunos de estos datos 
provienen de la encuesta aplicada en el proyecto de investi-
gación “Mujeres y prisión en Colombia” (Sánchez-Mejía et 
al., 2018)9. Adicionalmente, examinamos datos estadísticos 

8 Publicado en la Gaceta del Congreso 734 de 2019. El informe de ponencia para 
primer debate fue publicado el 10 de diciembre de 2019 (Gaceta 1206) y el 
proyecto fue aprobado en primer debate el 16 de junio de 2020 (https://
www.youtube.com/watch?v=tSBi3_raG90). Algunas reflexiones preliminares 
sobre este proyecto en Moncayo (2019, p. 262).

9 Este proyecto incorporó metodologías mixtas de investigación empírica, 
incluyendo datos cuantitativos y cualitativos. En el marco del proyecto, en 
el año 2017 se aplicó la Encuesta del proyecto Mujeres y Prisión en Colombia 
(ePmPc) a 587 internos y 536 internas en siete centros penitenciarios del país. 
La selección de la muestra se dividió en dos etapas: i) selección de una cuota 
de establecimientos penitenciarios por regional; ii) selección aleatoria de las 
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suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) a septiembre de 2019. En segundo lugar, 
implementamos el método de investigación doctrinal legal 
para identificar, analizar y sistematizar el contenido del de-
recho, especialmente sobre delitos de drogas en Colombia.

En este texto indicamos que las políticas públicas rela-
cionadas con el sistema penal deben incorporar un enfo-
que sensible al género orientado a abordar la situación de 
marginalidad múltiple, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas y los factores asociados a la actividad delictiva 
de las mujeres. A pesar de ello, la normatividad vigente 
relacionada con delitos de drogas no incorpora un enfo-
que diferencial por sexo o vulnerabilidad económica. Así 
mismo, las pocas normas que podrían desarrollar dichos 
enfoques tienen un diseño legal con restricciones o una 
aplicación limitada en la práctica.

En este contexto, el Proyecto de Ley 093 de 2019 implica 
avances en la política criminal colombiana en dos sentidos. 
Primero, intenta incorporar un enfoque de género que con-
sidera el perfil demográfico, socioeconómico y delictivo de 
las mujeres infractoras. Segundo, busca ampliar las alter-
nativas a la prisión al establecer los servicios de utilidad 
pública o trabajo comunitario, lo cual abre la puerta para 
repensar la política criminal punitivista, en particular frente 
a los delitos de drogas.

personas por encuestar en cada centro penitenciario. Los centros peniten-
ciarios seleccionados por regional fueron: i) Regional Central: Buen Pastor 
y La Picota (al realizar el trabajo de campo tuvimos que cambiar La Picota 
por Cómbita debido a que La Picota y La Modelo estaban en cuarentena); 
ii) Regional Occidente: Jamundí; iii) Regional Norte: Montería; iv) Regional 
Oriente: Cúcuta; v) Regional Noroeste: Pedregal; vi) Regional Viejo Caldas: 
Picaleña. Adicionalmente, se realizaron doce entrevistas semiestructuradas 
a actores clave, quienes fueron elegidos usando el método bola de nieve. 
También se analizan los datos estadísticos oficiales del Inpec.
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En este capítulo también argumentamos que lograr una 
implementación efectiva del trabajo comunitario como 
alternativa a la prisión para las mujeres infractoras que 
cumplan los requisitos del proyecto de ley no es nada fácil 
dado que, en la práctica, se van a enfrentar múltiples retos. 
Adicionalmente, resaltamos que el trabajo comunitario sería 
un primer paso en la adopción de alternativas a la prisión 
en la comunidad con un enfoque de género. Sin embargo, 
su naturaleza tiene límites que le impiden enfrentar de 
manera integral los factores asociados con la trayectoria 
de las mujeres hacia el delito. Por ello, es importante que 
se busque la articulación del trabajo comunitario con otros 
programas o servicios sociales disponibles, de acuerdo con 
el caso concreto y las necesidades específicas de cada mujer 
infractora. Asimismo, es relevante que los hacedores de 
políticas públicas en Colombia avancen hacia la adopción 
de programas, servicios o intervenciones comunitarias con 
un enfoque holístico, orientados a enfrentar los diferentes 
factores. 

El capítulo se divide en tres partes. En la primera ex-
ploramos el perfil de las mujeres privadas de la libertad 
con base en datos cualitativos y cuantitativos. Estos datos 
muestran la necesidad de incorporar un enfoque de géne-
ro en la política criminal y la legislación penal y procesal 
penal, especialmente en relación con delitos de drogas. 
En la segunda parte estudiamos la normatividad penal y 
procedimental vigente relacionada con delitos de drogas 
y concluimos que no incorpora un enfoque diferencial. 
La primera y segunda partes evidencian la necesidad de 
incorporar un enfoque de género para el tratamiento de 
estos delitos, como el que propone el Proyecto de Ley 093 
de 2019. En la tercera parte analizamos el Proyecto de Ley 
093 de 2019 Senado, exploramos la manera en que tiene en 
cuenta el perfil, las necesidades y experiencias de las mujeres 
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infractoras, y examinamos las ventajas, las limitaciones y 
los retos de implementación del trabajo comunitario como 
alternativa a la prisión para mujeres infractoras por delitos 
de drogas. Evidenciar los retos de implementación puede 
contribuir a mejorar el diseño de políticas públicas que 
amplíen o potencialicen las alternativas a la prisión con 
un enfoque de género.

2. PerfIl de laS mujereS PrIvadaS de la lIBertad eN 
colomBIa

Esta sección presenta el perfil demográfico, socioeconómi-
co y delictivo de las mujeres privadas de la libertad. Estos 
datos permiten explorar las necesidades de las mujeres 
infractoras y entender algunos de los factores que contri-
buyen a que ellas lleguen a cometer delitos. La mayoría de 
las mujeres detenidas tiene un estatus socioeconómico bajo, 
experimenta vulnerabilidad económica y exclusión social, 
ha alcanzado niveles de educación bajos, tenía el rol de 
principal cuidadora de sus hijos o dependientes, y ejercía 
el rol de proveedora en su hogar –en algunos casos lo sigue 
ejerciendo desde prisión–. Las conductas delictivas come-
tidas por las mujeres en mayor proporción (delitos de dro-
gas y hurto) pueden estar relacionadas con su situación de 
vulnerabilidad económica y social y su rol de proveedoras. 

La mayoría de las mujeres que se encuentran detenidas 
por delitos de drogas reportan que fueron capturadas la 
primera vez que cometieron la conducta. Ellas no eran 
exactamente los “peces gordos” de las redes de tráfico y, 
usualmente, formaban parte de los eslabones débiles y fá-
cilmente sustituibles de la cadena. Estos datos contribuyen 
a explorar las experiencias, realidades y necesidades de 
las mujeres infractoras, así como los factores en sus vidas 
asociados con la actividad delictiva. 
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2.1. Perfil demográfico y socioeconómico

A continuación, exploraremos los siguientes indicadores: 
i) edad, ii) nivel de escolaridad, iii) estado conyugal y 
condición de cabeza de familia, iv) ingresos mensuales del 
hogar antes de la detención, v) estrato socioeconómico de 
la vivienda que habitaba antes de la detención. 

La figura 1 muestra que un alto porcentaje de las mu-
jeres encuestadas se encuentra en su edad productiva y 
reproductiva. Los tres grupos etarios con mayor número 
de internas fueron de 25 a 29 años (20,5 %), de 30 a 34 años 
(19,4 %) y de 35 a 39 años (16,8 %). 

fIgura 1. edad de laS mujereS
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Fuente: Encuesta proyecto Mujeres y prisión en Colombia (ePmPc), n = 536.

El 96,3 % de las participantes reportó que sabe leer y escri-
bir10. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres posee un 
nivel de escolaridad bajo, si se tiene en cuenta su edad. Es 
de resaltar que el 56,6 % alcanzó niveles educativos inferio-
res a la secundaria y el 2,8 % no cursó estudios (figura 2). 

Estas mujeres tienen “pocas oportunidades para ingresar al 
mundo laboral en buenas condiciones; en tanto que no tienen 
educación, los trabajos a los que pueden aspirar son preca-
rios y las dificultades para conseguir empleo son crecientes” 
(Cruz, Martínez, Chaparro, Uprimny y Chaparro, 2016, p. 23). 

10 Este porcentaje corresponde a una base de 535 mujeres condenadas.
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fIgura 2. NIvel educatIvo alcaNzado
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Fuente: ePmPc, n = 536.

El 85 % de las mujeres encuestadas son madres, en prome-
dio tienen 2,7 hijos. El 46 % tiene hijos menores de 11 años 
y el 15 % tiene hijos menores de 4 años. La mayoría de las 
mujeres vivía con sus hijos (73,4 %) y eran sus cuidadoras 
principales antes de ser privadas de la libertad (54 %). La 
mayoría también tenía el rol de proveedora en sus hogares 
antes de la detención; el 74,9 % era cabeza de familia, es 
decir, ellas tenían a cargo la responsabilidad económica de 
sus hijos y dependientes de manera exclusiva. 

Los ingresos mensuales del hogar del 72,8 % de las mu-
jeres entrevistadas antes de la detención eran inferiores a 
dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) 
(figura 3). 

fIgura 3. INgreSoS meNSualeS del hogar  
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El 66,9 % de las mujeres encuestadas antes de ser dete-
nidas residía en inmuebles que pertenecían a estratos 1 y 
2 (figura 4). 

fIgura 4. eStrato SocIoecoNómIco del INmueBle  
que haBItaBa aNteS de Su últIma deteNcIóN
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Los datos presentados confirman el perfil de las mujeres 
privadas de la libertad descrito en la literatura (wola et al., 
2016; Cruz et al., 2016; Caicedo, 2017; Ariza e Iturralde, 2015; 
2017). Estas mujeres tenían la responsabilidad económica 
exclusiva de su hogar, eran las cuidadoras principales de 
sus hijos, recibían ingresos que en un alto porcentaje eran 
inferiores al salario mínimo, y desempeñaban trabajos 
precarios e informales. 

La mayoría de estas mujeres experimenta una situación 
de marginalidad múltiple derivada de la intersección en-
tre género y bajo estatus socioeconómico (Sánchez Mejía y 
Morad, 2019). Mujeres y hombres con bajo estatus socioe-
conómico pueden compartir algunas necesidades, pero las 
mujeres tienen experiencias específicas asociadas al género. 
Por ejemplo, la discriminación basada en la jerarquía de 
género, las responsabilidades de cuidado de sus hijos o 
dependientes y las experiencias de victimización (Bloom, 
Owen y Covington, 2003; Covington y Bloom, 2003). 
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2.2 Perfil delictivo

La figura 5 compara los porcentajes de internos e internas 
–en detención preventiva y condenados– por los cinco de-
litos con la proporción más alta. El 46,6 % de las mujeres 
se encuentra en prisión por tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. Los dos delitos que ocupan los siguientes 
lugares son el concierto para delinquir (33,9 %) y el hurto 
(18,7 %). Cabe mencionar que el concierto para delinquir 
puede estar asociado con los delitos de drogas o el hurto.

En el caso de los internos, en los primeros lugares se 
ubican el hurto (24,3 %), el homicidio (23,8 %) y el concierto 
para delinquir (19,6 %). El cuarto delito por el que se en-
cuentran detenidos los hombres es tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, con una participación del 19 %, 
lo cual equivale a 27,6 puntos porcentuales menos que el 
porcentaje de mujeres detenidas por este delito (figura 5). 

Estos datos confirman que el género influencia los ti-
pos de delitos cometidos. De acuerdo con la criminología 
feminista, es menos probable que las mujeres estén invo-
lucradas en delitos violentos y más probable que cometan 
delitos de drogas y contra la propiedad (Belknap, 2015; 
Bloom et al., 2003; Casas, 2010; Chesney-Lind y Pasko, 
2013; Covington y Bloom, 2003). Así, la actividad delictiva 
de las mujeres está más relacionada con la criminalidad de 
pobreza (Casas, 2010).

De las mujeres encuestadas en la Encuesta del proyec-
to Mujeres y Prisión en Colombia (ePmPc), 225 reportaron 
estar en prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes. La mayoría de estas mujeres ejecuta-
ban actividades como venta (44,4 %) y transporte (41,8 %) 
(figura 6). Dichas actividades implican un alto riesgo de 
detección por parte de las autoridades (Cruz et al., 2016; 
Caicedo, 2017; Giacomello, 2013). 
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fIgura 5. homBreS y mujereS PrIvadoS de la lIBertad  
Por modalIdad delIctIva
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Fuente: Inpec, Estadísticas, septiembre de 2019.

fIgura 6. delItoS relacIoNadoS coN tráfIco  
de eStuPefacIeNteS - coNductaS eSPecífIcaS cometIdaS  
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Fuente: ePmPc, n = 221. Era pregunta de respuesta múltiple. No incluye NS/NR.

Las mujeres detenidas por delitos de drogas reportaron 
que las acusaron de vender o transportar principalmente 
los siguientes tipos de drogas: marihuana (53,3 %), cocaína 
(29,3 %) y bazuco (28,9 %) (figura 7). 

El 69,2 % de las mujeres encuestadas reportó que el valor 
de la droga que la acusaron de vender o transportar era 
inferior a coP 500.000.

En cuanto al porte de armas en el momento de come-
ter delitos de drogas, los datos de la ePmPc indican que 
un porcentaje bajo de mujeres llevaba un arma de fuego 
(4,3 %) o un arma blanca (1,9 %). Asimismo, un porcentaje 
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bajo de reclusas fue acusada del uso de un arma de fuego 
(2,9 %) o de un arma blanca (1 %) en el momento de come-
ter el delito11. 

fIgura 7. tIPo de droga Por el que la acuSaroN  
de veNder o traNSPortar
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Fuente: ePmPc, n = 225. Pregunta de respuesta múltiple, por ello el porcentaje puede superar 
el 100 %.

El 35,14 % de las mujeres encuestadas detenidas por delitos 
de drogas manifestó que fue capturada la primera vez que 
cometió la conducta. De otro lado, más de la mitad de estas 
mujeres llevaba a cabo este tipo de conductas de manera 
frecuente (figura 8). 

Las mujeres entrevistadas condenadas por delitos de 
drogas señalaron que los dos motivos principales para co-
meter este tipo de delitos eran: ganar mucho dinero (42 %) y 
no conseguir trabajo (15 %) (figura 9). Dichos motivos pue-
den estar relacionados con su vulnerabilidad económica y 
social, y su rol de proveedoras de sus hijos o dependientes 
(Giacomello, 2013, p. 21; Caicedo, 2017, p. 10). 

11 Estos porcentajes corresponden a una base de 208 mujeres condenadas.
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fIgura 8. frecueNcIa coN que veNdía, traNSPortaBa  
o almaceNaBa drogaS duraNte loS SeIS meSeS aNterIoreS  
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Fuente: ePmPc, n = 222.

fIgura 9. razóN PrINcIPal Por la que cultIvaBa, veNdía, 
traNSPortaBa o almaceNaBa drogaS
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Fuente: ePmPc. Base: 207 mujeres condenadas. Pregunta de respuesta múltiple, por ello el 
porcentaje puede superar el 100 %.

El 37,1 % de las mujeres condenadas por estos delitos entre-
vistadas señaló que sus ingresos mensuales eran inferiores 
a un millón de pesos (figura 10). 
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fIgura 10. INgreSoS meNSualeS eN PeSoS Por cultIvo, veNta, 
traNSPorte o almaceNamIeNto de droga

NS/NR
>$10.000.000 COP

De $1.000.000 a $10.000.000 COP

$1.000.000 COP

0 5
Porcentaje

10 15 25 3520 30 40

34,4

37,1

18,6

9,9

Fuente: ePmPc, n = 195.

De acuerdo con las mujeres encuestadas, las posiciones con 
mayor proporción en las organizaciones criminales eran: 
distribuidora o vendedora minorista y transportadora 
(figura 11). Estos resultados confirman otros estudios que 
argumentan que la mayoría de las mujeres capturadas por 
delitos de drogas forman parte de los eslabones débiles, 
vulnerables y fácilmente sustituibles de las redes de nar-
cotráfico (Cruz et al., 2016; wola et al., 2016). 

fIgura 11. PoSIcIóN eN la orgaNIzacIóN crImINal
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Fuente: ePmPc, n = 197. Pregunta de respuesta múltiple, por ello el porcentaje puede superar 
el 100 %.
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La pena impuesta para un alto porcentaje de las internas 
condenadas por delitos de drogas está en el rango de 0 a 5 
años (71,1 %). En dicho rango, el promedio de pena impues-
ta es de 3 y el promedio de pena cumplida es de 2 años.12 

Los datos presentados sugieren que las mujeres infrac-
toras tienen múltiples necesidades y experimentan diver-
sos factores que están asociados con sus caminos hacia el 
delito. En el caso de la mayoría de las mujeres privadas de 
la libertad interactúan el género y el bajo estatus socioeco-
nómico, lo cual genera una marginalidad múltiple. Con el 
fin de atender las diferencias y necesidades específicas de 
las mujeres, las políticas públicas relacionadas con el siste-
ma penal deben incorporar un enfoque sensible al género, 
orientado a abordar la situación de marginalidad múltiple 
(Covington y Bloom, 2003). Además de la perspectiva de 
género, las políticas públicas y los modelos de intervención 
deben basarse en un enfoque holístico que busque atender 
los diversos factores asociados con la actividad delictiva 
de las mujeres (Malloch y McIvor, 2010; 2011; Sheehan, 
McIvor y Trotter, 2010). Enfrentar los factores asociados 
a la trayectoria del delito en las vidas de las mujeres es 
fundamental para mejorar los resultados de las políticas 
públicas y la justicia penal en todas sus etapas (Covington 
y Bloom, 2003).

3. marco NormatIvo colomBIaNo Para  
la judIcIalIzacIóN Por delItoS aSocIadoS  
a laS drogaS IlícItaS

Los delitos relacionados con drogas ilícitas se encuentran 
enmarcados dentro del capítulo II del título xIII del Código 

12 Inpec, Estadísticas, octubre 31 de 2019. 
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Penal (CP), “Del tráfico de estupefacientes y otras infrac-
ciones”, donde se consagran los delitos de: i) conservación 
o financiación de plantaciones (art. 375); ii) tráfico, fabri-
cación o porte de estupefacientes (art. 376); iii) destinación 
ilícita de muebles o inmuebles (art. 377); iv) uso, construc-
ción, comercialización o tenencia de semisumergibles o 
sumergibles (art. 377A); v) estímulo al uso ilícito (art. 378);  
vi) suministro o formulación ilegal (art. 379); vii) suministro 
o formulación ilegal a deportistas (art. 380); viii) suministro 
a menor (art. 381); ix) tráfico de sustancias para procesa-
miento de narcóticos (art. 382); x) porte de sustancias (art. 
383); xi) existencia, construcción y utilización ilegal de 
pistas de aterrizaje (art. 385). Todos estos atentan contra 
el bien jurídico de la salud pública.

Respecto al delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, que es sobre el cual se centra la mayor 
concentración de mujeres encarceladas (46,6 %)13, podemos 
agregar que el sujeto activo es singular e indeterminado 
(Corredor, 2011, p. 317). La conducta es plúrima (p. 317), 
es decir que su verbo rector es compuesto y alternativo14, 
y comprende las siguientes conductas: i) introducir o sacar 
del país, ii) transportar, iii) llevar consigo, iv) almacenar, 
v) conservar, vi) elaborar, vii) vender, viii) ofrecer, ix), ad-
quirir, x) financiar y xi) suministrar. Sobre esto último será 

13 En el mismo sentido, uNodc (2019, pp. 17 y 84).
14 “Se trata de un delito de conducta alternativa que está integrado por varios 

verbos rectores, donde cada uno configura una conducta autónoma e inde-
pendiente. Al iniciarse la acción en cualquiera de las modalidades previstas, 
ya se está consumando el delito. La norma no demanda la presencia de un 
dolo específico, pues basta con la voluntad de cumplir el acto que por sí 
solo se conoce contrario a la ley” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa-
ción Penal, Sentencia de 18 de diciembre de 2000, Radicado 12713, citada en 
sentencia de la misma corporación, con fecha 23 de junio de 2000, Radicado 
31352).
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importante que la decisión judicial establezca un baremo 
punitivo que permita la imposición proporcional de una 
pena, ya que la gravedad difiere si el sujeto activo “lleva 
consigo” el objeto material del delito o si lo “vende”. 

Las penas establecidas en la legislación penal para estos 
delitos se compilan en la tabla 1.

taBla 1. PeNa Por tráfIco, faBrIcacIóN y Porte de 
eStuPefacIeNteS, dePeNdIeNdo la caNtIdad de droga

Cantidad de droga
Inciso, 

artículo 376 
Código Penal

Pena

Más de 10.000 g de marihuana 
Más de 3000 g de hachís
Más de 2000 g de cocaína o sustancia a base de 
cocaína
Más de 60 g derivados de la amapola 
Más de 4000 g de droga sintética
Más de 500 g de nitrato de amilo 
Más de 500 g de ketamina y ghB

1.º 128-360 me-
ses de prisión
1334-5000 
salarios míni-
mos (multa)

Menos de 1000 g de marihuana 
Menos de 200 g de hachís
Menos de 100 g de cocaína o sustancia a base de 
cocaína
Menos de 20 g derivados de la amapola 
Menos de 200 g de droga sintética
Menos de 60 g de nitrato de amilo
Menos de 60 g de ketamina y ghB

2.º 64-108 meses 
de prisión
2-150 salarios 
mínimos 
(multa)

Más de 1000 y menos de 10.000 g de marihuana 
Más de 200 y menos de 3000 g de hachís
Más de 100 y menos de 2000 g de cocaína o sustan-
cia a base de cocaína
Más de 20 y menos de 60 g derivados de la amapola 
Más de 200 y menos de 4000 g de droga sintética
Más de 60 y menos de 500 g de nitrato de amilo 
Más de 60 y menos de 500 g de ketamina y ghB

3.º 96-144 meses 
de prisión
124-1500 
salarios míni-
mos (multa)

Fuente: elaboración propia con base en lo normado en el artículo 376 del Código Penal (CP)15.

15 En el mismo sentido, Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2012.
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En la parte especial del Código Penal no se encuentra 
ninguna diferenciación por razón de género, condición 
económica o calidad de mujer cabeza de familia respecto 
del sujeto activo de la conducta. Por ello, es atribuible la 
misma consecuencia jurídica a todas las personas, con in-
dependencia de dichos factores. 

Pocas normas de la legislación penal y procesal penal im-
plicarían un enfoque diferencial. La parte general del Código 
Penal consagra una circunstancia de atenuación punitiva 
por profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o 
pobreza extremas (art. 56). De acuerdo con la Corte Suprema 
de Justicia, dicho artículo desarrolla el principio de igualdad 
material consagrado en el artículo 13 de la Constitución16. 

A partir de la interpretación del artículo 56 se ha seña-
lado que para el reconocimiento de esta circunstancia de 
atenuación punitiva se deben acreditar los siguientes ele-
mentos: i) el autor se encontraba en situaciones de margi-
nalidad, ignorancia o pobreza “profundas” y “extremas”; 
ii) tales situaciones tuvieron relación e incidencia directa 
en la ejecución de la conducta; y iii) esas circunstancias no 
tenían una entidad suficiente para configurar una causal 
de exclusión de la responsabilidad17. 

Para el reconocimiento de esta circunstancia de ate-
nuación punitiva (Hernández, 2013, p. 148), con base en 
la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal18, se exige 
una exclusión social que conlleva cierto estado de desco-
nocimiento que limita entre las categorías dogmáticas de 
la tipicidad y la culpabilidad:

16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 4 de diciem-
bre de 2019, Radicado 50525.

17 Idem. 
18 Corte Suprema de Justicia, Auto de 27 de agosto de 2014, Radicado 42203. 

En el mismo sentido, Auto de 5 de agosto de 2019, Radicado 51706.
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Las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 
C.P. operaban dentro de una doble condición: a) en el ámbito 
de la punibilidad, se constituyen como factores que modifi-
can de manera genérica los límites punitivos de las sanciones 
penales; b) en el plano de la tipicidad, al fungir como una 
especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar 
una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten 
en la conducta descrita en el tipo penal.
 
En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales 
condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva 
consagrada en el artículo 56 C.P., regula una serie de hipótesis 
que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de 
la punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las 
mismas. Entre dichas hipótesis se encuentra el estado de margina-
lidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le 
achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como 
consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que 
incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o 
que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, 
lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o 
asimilar en debida forma el injusto penal. (Énfasis agregado) 

La Corte Suprema de Justicia ha resaltado que la margi-
nalidad no necesariamente está asociada a desventajas 
económicas o materiales, en tanto personas o grupos por 
voluntad propia o ajena pueden estar o haber sido ubica-
dos en un extremo de la comunidad por otros motivos. La 
Corte cita como ejemplos: personas adictas a las drogas o al 
alcohol localizadas en sectores conocidos de las ciudades, 
habitantes de la calle o algunas comunidades indígenas19. 
Adicionalmente, la Corte ha indicado que para el análisis 
de la pobreza se debe distinguir entre pobreza y pobreza 

19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 4 de di-
ciembre de 2019, Radicado 50525. 
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extrema, y que esta última puede conducir a la margina-
ción20. Cabe mencionar que algunas decisiones de la Corte 
al aplicar el artículo 56 del Código Penal realizan análisis 
vagos y generales, lo cual no contribuye a una definición 
precisa del contenido de esta categoría21. 

Otra normatividad que implicaría un enfoque diferencial 
es la Ley 750 de 2002, debido a que tiene en cuenta la con-
dición de madre o padre cabeza de familia para sustituir la 
pena de prisión por prisión domiciliaria. De acuerdo con la 
Sentencia C-184 de 2003, esta medida busca salvaguardar 
los derechos de los hijos (Hernández, 2018, p. 308). 

El diseño legal y la aplicación de la figura de la prisión 
domiciliaria para madres y padres cabeza de familia pre-
senta algunas limitaciones. Por ejemplo, muchos jueces de 
ejecución de penas y medidas de seguridad interpretan 
de manera restrictiva esta figura, al exigir que se acredite 
que los hijos se encuentran en situación de desprotección 
y abandono. Importa resaltar que la Corte Constitucional 
y la Corte Suprema de Justicia no han incorporado dicho 

20 Idem. 
21 Ver, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 

27 de agosto de 2014, Radicado 42203: “6. Los motivos del ataque exhibidos 
por la censora asimilan indebidamente las circunstancias propias de quien 
es consumidor de sustancias estupefacientes, con una persona que realiza la 
conducta punible por ese motivo en condiciones de marginalidad, cuando es 
tal situación la que debe influir directamente en la ejecución de la conducta 
punible.

 Supuestos como los propios de este caso, imponen distinguir cuando hay 
circunstancias que pueden afectar en cierta medida el desempeño de un 
individuo en la sociedad, de aquellas que evidencian profundas situacio-
nes de marginalidad determinantes o influyentes en forma directa en la 
ejecución de la conducta punible, distinción más que imperiosa en orden a 
aplicar positivamente dentro del marco legal la atenuante de pena, sin que 
quepan asimilaciones como la reclamada por la libelista, a supuestos en que 
un consumidor habitual de sustancias estupefacientes esté dentro de los 
parámetros de la norma 56 del CP”.
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requisito en los estándares probatorios que han desarro-
llado para acreditar la calidad de madre o padre cabeza de 
familia22 (Sánchez Mejía et al., 2018, pp. 131-133).

En síntesis, la normatividad vigente sobre delitos de 
drogas no incorpora un enfoque diferencial por sexo o vul-
nerabilidad económica de manera amplia. Adicionalmente, 
las pocas normas que podrían desarrollar dichos enfoques 
tienen un diseño legal con restricciones o una aplicación 
limitada en la práctica.

4. el traBajo comuNItarIo como alterNatIva a la 
PrISIóN Para mujereS INfractoraS Por delItoS de 
drogaS eN el Proyecto de ley 093 de 2019

El Proyecto de Ley 093 de 2019, Senado, busca establecer 
la prestación de servicio público como pena sustitutiva 
para mujeres cabeza de familia. Uno de los antecedentes 
de esta propuesta legislativa es el Proyecto de Ley 014 de 
2017 “por medio del cual se fortalece la política criminal y 
penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones”23 
(archivado), el cual consagraba en su artículo 3° la pres-
tación de servicios de utilidad pública como sustitutivos 
de la prisión bajo una regulación muy similar a la actual 
iniciativa legislativa. Sin embargo, una diferencia funda-
mental entre los dos proyectos es el enfoque de género del 
Proyecto de Ley 093 de 2019. Su exposición de motivos 
señala que su objetivo principal es:

22 Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-483 de 2012 y SU-389 
de 2005. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 31 
de mayo de 2017 (SP7752-2017), Radicado 46277. 

23 Publicado en la Gaceta del Congreso 602 de 2017.
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... proponer un ajuste a la política criminal y penitenciaria con 
enfoque de género, adoptando acciones afirmativas para las 
mujeres cabeza de familia, con el fin de consagrar una medida 
alternativa para el cumplimiento de la pena privativa de la 
libertad, denominada el servicio de utilidad pública. Lo ante-
rior, para hacer frente a los excesivos costos, tanto familiares, 
sociales y económicos que causa la privación de la libertad 
de mujeres condenadas por delitos que no son violentos, ni 
afectan la seguridad ciudadana (como son: el hurto simple 
y los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes), 
donde ha predominado el uso constante del derecho penal 
dando como resultado y en el juzgamiento, la aprehensión y 
condena de mujeres que, por fuerza de necesidades econó-
micas, se han visto obligadas a acudir al mercado ilegal para 
intentar solucionar sus problemas.24 

Una posible crítica al Proyecto de Ley 093 de 2019 es la 
exclusión de los padres cabeza de familia, teniendo en 
cuenta la Sentencia C-184 de 2003. En esta sentencia, la 
Corte Constitucional extendió el beneficio de prisión do-
miciliaria a los hombres cabeza de familia, argumentando 
que dicha medida busca salvaguardar los derechos de los 
niños, garantizando la presencia de uno de sus padres en 
pro del cuidado y afecto que ellos le puedan brindar, lo que 
no se satisface únicamente con la presencia de la madre, 
sino que también podría realizarse por parte del padre.

Ante esta potencial crítica, importa resaltar que el 
Proyecto de Ley 093 de 2019 busca incorporar un enfo-
que de género en la política criminal. Para ello, establece 
una acción afirmativa para las mujeres infractoras cabeza 
de familia que enfrentan una situación de marginalidad 
múltiple, derivada de la intersección entre el bajo estatus 
socioeconómico y el género. 

24 Gaceta del Congreso 734, de 9 de agosto de 2019.
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Los hombres cabeza de familia con bajo estatus socioe-
conómico pueden compartir algunas características y si-
tuaciones con mujeres del mismo estatus. Sin embargo, las 
mujeres tienen experiencias de vida específicas asociadas 
a la jerarquía de género, por ejemplo, la discriminación 
en el mercado laboral, la violencia contra estas y la dis-
tribución desproporcionada de las responsabilidades de 
cuidado (Casas, 2010, p. 64; Covington y Bloom, 2003). Por 
ello, el género influencia su trayectoria hacia el delito y el 
tipo de delitos que cometen, principalmente aquellos de 
drogas y contra la propiedad (Chesney-Lind y Pasko, 2013; 
Covington y Bloom, 2003). Así las cosas, es necesario que 
las políticas públicas incorporen una perspectiva de género 
para mejorar la respuesta del sistema penal; el Proyecto de 
Ley 093 de 2019 responde a esta necesidad.

La prestación del servicio de utilidad pública previs-
to en el Proyecto de Ley 093 de 2019 se puede enmarcar 
dentro de la figura del trabajo o servicio comunitario. 
Esta sanción implica que personas condenadas trabajen, 
usualmente sin remuneración, en organizaciones de la 
comunidad o entidades estatales durante un número es-
pecífico de horas. En otros países, el trabajo comunitario 
generalmente se aplica frente a delitos no violentos (Wood, 
2012; Wong, 2017). 

El trabajo comunitario en muchas jurisdicciones se ha 
diseñado como una alternativa costo-efectiva frente a la 
prisión (McIvor, 2010; Wong, 2017; Wood, 2012). Esta pe-
na alternativa eventualmente repara a la sociedad por el 
mal causado y no desocializa de la manera como lo hace la 
cárcel, con lo que se evita el estigma asociado a la pena de 
prisión (Cid y Larrauri, 2001, p. 213) y un aspecto restaura-
dor implícito, en contravía de la tradicional administración 
del castigo en la cárcel (Hernández, 2018, p. 31).
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En las últimas décadas, los objetivos del trabajo comu-
nitario se han articulado con fundamento en diversos para-
digmas de justicia (McIvor, 2010; Wong, 2017; Wood, 2012): 

– Castigo y retribución: limita la libertad del infractor 
para ocupar su tiempo libre.

– Rehabilitación: ofrece una oportunidad de ayudar a 
otros, evoca la responsabilidad del infractor por sus accio-
nes, permite que el infractor observe los daños indirectos 
causados por el delito cometido, y contribuye a que el in-
fractor adquiera una ética de trabajo que lo puede alejar 
de cometer nuevos delitos. 

– Reparación: el infractor puede realizar una actividad 
que beneficia a la comunidad y que puede reparar el daño 
indirecto experimentado por la misma.

– Restauración: esta sanción tiene el potencial de con-
vertirse en una práctica que desarrolle los principios de 
la justicia restaurativa25. Por ello, podría contribuir a la 
restauración de la víctima y la comunidad, y a la reinte-
gración del infractor.

25 En la justicia restaurativa, el delito se concibe como un conflicto que involu-
cra múltiples actores: la víctima, el agresor y la comunidad (Beristain, 2000,  
pp. 49, 84; 2004, p. 50; 2005, p. 467). Este modelo de justicia se enfoca en 
los daños causados por un acto (Zehr, 1990). Por ello, uno de los objetivos 
centrales es la restauración de todos los actores involucrados (Braithwaite, 
1999, p. 6).
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4.1. La regulación del trabajo comunitario para mujeres 
infractoras en el Proyecto de Ley 093 de 2019, Senado

4.1.1. Requisitos para la aplicación del servicio de 
utilidad pública

Los requisitos para la aplicación del servicio de utilidad 
pública previstos en el Proyecto de Ley 093 de 2019 consi-
deran el perfil de las mujeres infractoras, sus realidades y 
los factores asociados con sus actividades delictivas des-
critos en la Sección 1.1. (arts. 2 y 6). 

El Proyecto de Ley establece los siguientes requisitos 
con base en el perfil demográfico y socioeconómico de 
las mujeres infractoras: i) ser mujer cabeza de familia; ii) 
demostrar que la comisión del delito está asociada a con-
diciones de marginalidad que afecten la manutención del 
hogar; y iii) probar sus vínculos familiares, demostrando 
que ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo afecti-
va, económica y socialmente de manera permanente hijos 
menores o incapaces. 

Con estos requisitos, el Proyecto de Ley ofrece criterios 
orientadores y otorga márgenes amplios de interpreta-
ción a los jueces, ya que las categorías cabeza de familia y 
condiciones de marginalidad que afecten la manutención 
del hogar pueden considerarse como indeterminadas. 
Dichos márgenes amplios de apreciación por parte de los 
funcionarios judiciales implican varios retos. En primer 
lugar, pueden permitir aplicaciones desiguales del trabajo 
comunitario y afectar la predictibilidad de la aplicación de 
la ley. En segundo lugar, pueden favorecer interpretacio-
nes restrictivas de las reglas y la aplicación limitada del 
trabajo comunitario como alternativa a la prisión, tal como 
ha ocurrido con la figura de la prisión domiciliaria para 
madre o padre cabeza de familia. 
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Asimismo, el Proyecto de Ley establece requisitos rela-
cionados con el perfil delictivo de las mujeres infractoras: 
i) haber sido condenadas por los delitos establecidos en 
los artículos 23926, 37527, 37728 e incisos 2 y 329 del artículo 
37630 del Código Penal; ii) no tener antecedentes penales 
por otro delito doloso dentro de los cinco años anteriores 
a la comisión del nuevo acto punible; iii) el delito por el 
cual ha sido condenada no debe estar en concurso con otras 
conductas punibles diferentes a las previstas en el proyecto 
de ley; iv) no haber involucrado a los hijos en actividades 
delictivas; v) no representar un riesgo para la seguridad 
de sus hijos ni para la seguridad ciudadana; y vi) la pena 
impuesta debe ser igual o inferior a 6 años31. 

Estos requisitos tienen en cuenta que es menos probable 
que las mujeres estén involucradas en delitos violentos y 
más probable que cometan delitos de drogas y contra la 
propiedad (Belknap, 2015; Bloom et al., 2003; Casas, 2010; 
Chesney-Lind y Pasko, 2013; Covington y Bloom, 2003). 

26 Hurto.
27 Conservación o financiación de plantaciones. 
28 Destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.
29 En el informe de ponencia para primer debate se cambiaron los incisos, 

quedaron el 1.º y el 2.º (Gaceta 1206 de 2019). Esto, en definitiva, beneficia 
a las mujeres judicializadas con un objeto material del delito mayor (inciso 
1.º), lo que puede obedecer a un error de técnica legislativa que afecta la 
proporcionalidad, conforme la relación evidenciada en la tabla 1 (a mayor 
cantidad de droga, mayor pena), que se podría complementar con la siguiente 
consecuencia lógica: a mayor pena, menores beneficios. 

30 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
31 Atendiendo a que se exige que el quantum punitivo no supere la pena im-

puesta y no la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las modificaciones 
fruto de las sentencias anticipadas (procesos regidos por la Ley 600 de 2000), 
los allanamientos y preacuerdos realizados con la Fiscalía (procesos regidos 
por la Ley 906 de 2004), que afectan la tasación punitiva. Para el delito de 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes será determinante la cantidad 
de estupefaciente, ya que la punibilidad fluctúa en virtud de esta (art. 376 
del CP). 
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Así, el Proyecto de Ley establece que el trabajo comunitario 
aplica solo para hurto o delitos de drogas, en los casos de 
mujeres que son primodelincuentes y que no representan 
un riesgo grave para la seguridad ciudadana. Adicional-
mente, el Proyecto de Ley invita a que se examine el inte-
rés superior de los niños y los potenciales riesgos que se 
pueden generar para hijos o hijas. 

Otro requisito previsto por el Proyecto de Ley 093 (arts. 
6 y 7) es el consentimiento de la condenada. En la literatura 
y en la normatividad de diferentes países, se ha estable-
cido la necesidad de que exista consentimiento frente al 
trabajo comunitario (Blay, 2010, p. 65; McIvor, 2010), con 
el fin de evadir una eventual replica por la imposición de 
un trabajo forzado. 

4.1.2. Los servicios de utilidad pública y su ejecución

El proyecto de ley (art. 5) establece que los servicios de utili-
dad pública pueden consistir en: i) labores de recuperación 
o mejoramiento del espacio público; ii) apoyo o asistencia 
a las víctimas (siempre que estas lo acepten); iii) asistencia 
a comunidades vulnerables; iv) realización de actividades 
de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental, 
y v) otras similares que permitan el restablecimiento del 
tejido social afectado por el delito.

Nótese que estas actividades se compaginan, tangen-
cialmente, con los lineamientos de la justicia restaurativa, 
buscando reparar el daño causado no solo a la víctima si-
no también a la comunidad e intentando responder a las 
necesidades y limitaciones que enfrenta la administración 
de justicia en la actualidad (Zehr, 2010, p. 6).

Acierta la propuesta (art. 5) al establecer que la prestación 
del servicio de utilidad pública no podrá interferir con la 
jornada laboral o educativa de la condenada. Este artículo 
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también prevé un mínimo de cinco horas semanales, que 
deberán ser objeto de evaluación en cada caso concreto, 
frente a la imposibilidad de cumplimiento. Un aspecto 
interesante por explorar es el debate de proporcionalidad 
e igualdad, debido a que las responsabilidades familiares 
y laborales pueden implicar un menor tiempo de trabajo 
para unos, frente a otros. En este sentido, se podría com-
pensar el tiempo, no con la misma intensidad horaria en 
el día, sino con la imposición de una misma intensidad 
horaria total, que en caso de mayores compromisos de la 
penada, se distribuirán en mayor número de días, para 
dejar zanjada la anterior controversia. 

El proyecto de ley (art. 5) consagra que este servicio se 
prestará a favor de instituciones públicas, organizaciones sin 
ánimo de lucro y no gubernamentales, pero omite la función 
de supervisión que debería estar radicada en cabeza del 
sistema penitenciario, comoquiera que se trata de una pena 
sustitutiva. Al contrario, del articulado se desprende que esta 
competencia queda radicada en cabeza de los jueces de eje-
cución de penas y medidas de seguridad con exclusividad.

Parece acertado que está modalidad de trabajo comuni-
tario no sea remunerada32, acorde con la regla de la menor 
elegibilidad (Sandoval, 1998, p. 418). Sin embargo, se debe 
prestar especial atención a los riesgos laborales del traba-
jador, que en todo caso deberían encontrarse cubiertos por 
el sistema de seguridad social, cuyo pago consideramos 
que debería estar a cargo del Estado.

32 Contrario sensu, en el informe de ponencia para primer debate se señala una 
observación de la profesora Ana Lucía Moncayo, en el siguiente sentido: 
“Sin embargo, se cuestiona: la imposibilidad de remuneración del servicio 
de utilidad pública cuando el mismo proyecto pone en consideración las 
condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar” (Gaceta 
1206 de 2019).
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Finalmente, el Proyecto de Ley 093 de 2019 establece que 
si se comete alguna de las faltas previstas (art. 11) se revoca 
la pena alternativa y se hace efectiva la pena de prisión. 
Dentro de esas faltas se consagra la ausencia y abandono 
del servicio y el rendimiento insatisfactorio.

4.2. Algunos retos para la implementación del trabajo 
comunitario como alternativa a la prisión para mujeres 
infractoras

La incorporación del trabajo comunitario como alternativa 
a la prisión para mujeres infractoras prevista en el Proyecto 
de Ley 093 de 2019 es un avance interesante en la política 
criminal colombiana. Con el fin de que su implementación 
sea exitosa, es importante diseñar programas con un enfoque 
de género que sean compatibles con las responsabilidades de  
cuidado, definir objetivos claros para los programas, res-
petar la dignidad humana y los derechos humanos de las 
infractoras, y realizar monitoreo y seguimiento continuo 
para evaluar la efectividad de la medida. 

La implementación del trabajo comunitario como alter-
nativa a la prisión para mujeres infractoras prevista va a 
implicar diversos retos. A continuación, exploramos cuatro 
potenciales retos (algunos de estos han sido experimenta-
dos en otros países): i) lograr el apoyo del público y de los 
funcionarios encargados, ii) asegurar la disponibilidad de 
recursos apropiados, iii) evitar que los criterios o las con-
diciones establecidas para el trabajo comunitario puedan 
propiciar el incumplimiento por parte de las mujeres y 
ampliar la red de control del sistema de justicia penal, y 
iv) lograr la articulación con otros servicios o programas 
sociales disponibles para propiciar un enfoque holístico 
que contribuya a enfrentar los múltiples factores asociados 
a la comisión de delitos por las mujeres.
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– Lograr el apoyo del público y de los funcionarios encargados 

La percepción negativa frente a las alternativas a la prisión 
y la resistencia de la opinión pública puede ser uno de los 
mayores obstáculos para el éxito de medidas como el tra-
bajo comunitario (Sigler y Lamb, 1995; Burke y McNeill, 
2013). Con el fin de construir confianza pública, es impor-
tante diseñar estrategias para lograr la participación de 
la comunidad en la definición e implementación de los 
programas (Sigler y Lamb, 1995). Asimismo, es crucial 
ofrecer información clara al público sobre los objetivos de 
esta medida, evitando generar expectativas poco realistas 
(Burke y McNeill, 2013).

Otro factor importante para el éxito en la implementa-
ción del trabajo comunitario es contar con el compromiso 
de los funcionarios encargados de su aplicación. En otros 
países, esta medida ha tenido poco impacto, debido a que 
en la práctica funcionarios punitivistas se abstienen de 
aplicarla (Hedderman, 2010). 

– Asegurar la disponibilidad de recursos apropiados para que 
el trabajo comunitario pueda ser implementado efectivamente

En otros países se ha evidenciado que la implementación 
efectiva del trabajo comunitario u otras sentencias comu-
nitarias depende de la existencia de recursos disponibles 
en la comunidad (Burke y McNeill, 2013; Malloch y McI-
vor, 2010; McIvor, 2010). En algunos países, los recursos 
disponibles presentan variaciones a nivel regional, lo cual 
genera que los programas o servicios sean desiguales o 
dispersos (Burke y McNeill, 2013; Malloch y McIvor, 2010). 
En el caso del servicio comunitario, es clave la disponibili-
dad de trabajos adecuados, lo cual depende de la voluntad 
de instituciones, organizaciones e individuos para ofrecer 
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cupos (McIvor, 2010). Adicionalmente, es importante definir 
las autoridades encargadas de la ejecución, cuyas respon-
sabilidades incluyen: situar los lugares de trabajo, evaluar 
a los infractores para ubicarlos en un trabajo adecuado y 
monitorear el cumplimiento. 

Así las cosas, deben tenerse en cuenta los servicios socia-
les penitenciarios y su funcionamiento para la imposición 
del trabajo comunitario. Se requieren apropiaciones presu-
puestales adecuadas que permitan la puesta en marcha de 
estas penas alternativas. Cabe resaltar que, en todo caso, 
el costo de operación del trabajo comunitario es inferior 
al costo de privación de la libertad de una persona en un 
centro penitenciario. 

También sería recomendable generar incentivos para 
las instituciones u organizaciones a fin de que creen cupos 
para trabajo comunitario.

– Evitar que los criterios o las condiciones establecidos para el 
trabajo comunitario puedan propiciar el incumplimiento por 
parte de las mujeres y ampliar la red de control del sistema de 
justicia penal 

Algunas investigaciones sobre servicio comunitario u otras 
alternativas a la prisión en otros países han mostrado que 
su aplicación ha generado que un mayor número de per-
sonas sean controladas por el sistema de justicia penal (net 
widening effect). Uno de los principales problemas son las 
altas tasas de incumplimiento que llevan a la revocatoria, 
y, por ende, a una posterior custodia en prisión (Burke y 
McNeill, 2013; Tonry y Lynch, 1996). 

Las mujeres enfrentan retos particulares para cumplir 
con el trabajo comunitario debido a las responsabilidades 
de cuidado de sus hijos u otros dependientes y a su vul-
nerabilidad económica (Malloch y McIvor, 2013). Algunas 
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mujeres entrevistadas en Escocia reportaron que experi-
mentan dificultades para cumplir las órdenes de sentencias 
comunitarias. Por ejemplo, algunas tienen inconvenien-
tes para llegar a tiempo por las distancias y los costos de 
transporte; otras reportaron problemas para organizar el 
cuidado de los hijos; otras indicaron problemas derivados 
de su adicción al alcohol o las drogas o de su situación de 
habitantes de la calle (Malloch y McIvor, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requieren programas 
y provisión de recursos que consideren el contexto de las 
vidas diarias de las mujeres, con el fin de que sea posible 
que cumplan los criterios o requisitos previstos en las sen-
tencias (Malloch y McIvor, 2010). Sin programas o recursos 
adecuados podrían aumentar las probabilidades de que las 
mujeres incurran en incumplimientos y terminen privadas 
de la libertad.

– Lograr la articulación con otros servicios o programas 
sociales disponibles para propiciar un enfoque holístico

Los programas o modelos de intervención comunitarios 
más exitosos en otros países han sido los que consideran 
los factores que influencian el comportamiento delictivo 
y las necesidades de las mujeres, combinando empode-
ramiento, apoyos emocionales y materiales, y desarrollo 
de habilidades prácticas. Estos programas requieren coo-
peración de diferentes agencias o áreas de política social 
(Sheehan et al., 2010). 

El trabajo comunitario es un primer paso en la adopción 
de alternativas a la prisión en la comunidad. Sin embargo, 
tiene limitaciones que le impiden enfrentar de manera in-
tegral los factores asociados a la comisión de delitos por 
parte de las mujeres. Por ejemplo, no implica tratamien-
tos para mujeres víctimas de violencia o para superar la 
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adicción al alcohol o las drogas, ni ayuda directamente 
a superar las condiciones de vulnerabilidad económica. 
Por ello, es importante que se busque la articulación del 
trabajo comunitario con otros servicios o programas so-
ciales disponibles que puedan atender las necesidades 
de cada mujer infractora y los factores que influencian su 
comportamiento delictivo. Para estos efectos, es necesario 
el involucramiento y la cooperación de varias entidades 
estatales. Adicionalmente, es clave que los hacedores de 
políticas públicas en Colombia avancen hacia la adopción 
de programas, servicios o intervenciones comunitarias 
con un enfoque holístico. Este tipo de mecanismos pueden 
enfrentar los diferentes factores asociados con los caminos 
hacia el delito de las mujeres infractoras y, por ende, pro-
ducir resultados más exitosos. 

5. coNcluSIoNeS

Los datos sobre el perfil demográfico, socioeconómico 
y delictivo de las mujeres privadas de la libertad en Co-
lombia muestran que ellas experimentan una situación 
de marginalidad múltiple, debido a la intersección entre 
género y bajo estatus socioeconómico. Las mujeres tienen 
experiencias específicas asociadas al género, tales como 
la discriminación basada en la jerarquía de género, las 
responsabilidades desproporcionadas de cuidado de sus 
hijos o dependientes y las experiencias de victimización. 
La mayoría de mujeres en prisión tenían la responsabili-
dad económica exclusiva de su hogar, eran las cuidadoras 
principales de sus hijos, recibían ingresos que en un alto 
porcentaje eran inferiores al salario mínimo, y desempe-
ñaban trabajos precarios e informales. Esta situación de 
vulnerabilidad económica y social puede estar relacionada 
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con las conductas delictivas cometidas por las mujeres en 
mayor proporción, especialmente los delitos de drogas. 

Teniendo en cuenta las necesidades específicas y los 
factores asociados a la actividad delictiva de las mujeres, 
las políticas públicas relacionadas con el sistema penal 
deben incorporar un enfoque sensible al género orientado 
a abordar la situación de marginalidad múltiple. A pesar 
de ello, la normatividad vigente sobre delitos de drogas 
no incorpora un enfoque diferencial por sexo o vulnerabi-
lidad económica de manera amplia. Asimismo, las pocas 
normas que podrían desarrollar dichos enfoques tienen, 
en la práctica, un diseño legal con restricciones o una apli-
cación limitada.

El Proyecto de Ley 093 de 2019, Senado, representa 
avances importantes en la política criminal colombiana. 
En primer lugar, busca incorporar un enfoque de género 
teniendo en cuenta el perfil demográfico, socioeconómico 
y delictivo de las mujeres infractoras. Adicionalmente, 
intenta ampliar las alternativas a la prisión, lo cual reco-
noce la necesidad de potencializar este tipo de medidas y 
revertir la política criminal de corte predominantemente 
punitivista en el país.

No obstante, lograr una implementación efectiva en la 
práctica del trabajo comunitario como alternativa a la pri-
sión para las mujeres infractoras que cumplan los requisitos 
del proyecto de ley no es nada fácil. La implementación va 
a implicar diversos retos. Por ejemplo: i) lograr el apoyo 
del público y de los funcionarios encargados, ii) asegurar 
la disponibilidad de recursos apropiados, iii) evitar que 
los criterios o las condiciones establecidos para el trabajo 
comunitario puedan propiciar el incumplimiento por parte 
de las mujeres y ampliar la red de control del sistema de 
justicia penal, y iv) lograr la articulación con otros servi-
cios o programas sociales disponibles para propiciar un 
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enfoque holístico que contribuya a enfrentar los múltiples 
factores asociados a la comisión de delitos por las mujeres.

El trabajo comunitario es un primer paso en la adopción 
de alternativas a la prisión en la comunidad con un enfo-
que de género, pero su naturaleza le impide enfrentar de 
manera integral los factores asociados con la trayectoria 
de las mujeres hacia el delito. Por ello, es importante que 
los hacedores de políticas públicas en Colombia avancen 
hacia la adopción de programas, servicios o intervenciones 
comunitarias con un enfoque holístico que busque enfren-
tar múltiples factores, teniendo en cuenta el caso concreto 
y las necesidades específicas de cada mujer infractora. 
Este tipo de estrategias o mecanismos puede mejorar los 
resultados de las políticas públicas y la justicia penal en 
todas sus etapas.
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y la exPerienCia en un Centro PenitenCiario
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“La política criminal colombiana ha sido desarticulada, 
reactiva, volátil, incoherente, ineficaz, sin perspectiva de 
Derechos Humanos y supeditada a la política de seguridad 
nacional. La política criminal colombiana ha abandonado la 
búsqueda del fin resocializador de la pena, lo que a su vez 
genera mayor criminalidad, pues ese abandono contribuye 
a convertir los establecimientos de reclusión, en verdade-
ras “universidades del delito” (Sentencia T-762 de 2015).
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Duras palabras, las del Tribunal Constitucional que nos 
invitan a reflexionar sobre los avatares que la legislación 
colombiana afronta en materia de privación de libertad. 
De manera especial cuando se aplica a mujeres en etapa de 
gestación o con hijos entre cero y tres años, y que además 
deben cumplir en reclusión intramural la pena o perma-
necer en detención preventiva.

Palabras clave: detención, mujeres, niños y niñas, cero 
y tres años. 

materNIty BetweeN BarS: a look from the legISlatIoN, 
the jurISPrudeNce aNd exPerIeNce  

IN a PeNIteNtIary ceNter

aBStract

In the opinion of the Constitutional Court, in the T-762 
ruling of 2015: “Colombian criminal policy has been dis-
jointed, reactive, volatile, incoherent, ineffective, without 
perspective of Human Rights and subject to the national 
security policy. Colombian criminal policy has abandoned 
the search for the end of victimization of punishment, 
which in turn generates greater crime, because that aban-
donment contributes to converting detention facilities into 
real “universities of crime”.

Hard words, from the Constitutional Court that invite us 
to reflect on the vicissitudes that the Colombian legislation 
faces in terms of deprivation of liberty. Especially when it is 
applied to women in pregnancy or with children between 
zero and three years and who must also serve the sentence 
in intramural detention or remain in preventive detention.

Key words: Detention, women, boys and girls, zero and 
three years.
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1. INtroduccIóN

Maternidad entre rejas es un escrito investigativo y reflexivo 
sobre la privación de libertad de la mujer durante el pe-
riodo de gestación y los primeros años de la infancia de su 
hijo –0 a 3 años– que vive con ella en privación de libertad. 
Se inscribe en la Cátedra de Investigación Científica del 
Centro de Investigación en Política Criminal, que trató de 
las políticas públicas para proteger el desarrollo integral y 
la unidad familiar de niños y niñas entre cero y tres años, 
hijos de mujeres recluidas en el Complejo Penitenciario y 
Carcelario de Picaleña en Ibagué.

Debemos partir por reconocer que, en Colombia, tanto 
la madre como el hijo se encuentran bajo una protección 
reforzada, dispuesta por la Carta Política que, además, ha 
incorporado a su legislación varios instrumentos interna-
cionales a favor de la mujer y de sus hijos en la primera 
edad. A ellos nos referiremos adelante. Para solo citar una 
norma, en la Constitución Política de Colombia de 1991, 
el artículo 44 trata de los derechos fundamentales de los 
niños y las niñas. Entre otros: a la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibra-
da, el nombre, la nacionalidad, tener una familia y no ser 
separado de ella. Esto último implica acciones como: el 
cuidado permanente, el amor, la educación, la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. De ahí que, 
el Estado está obligado a intervenir ante los excesos o de-
fectos en que incurran los padres. 
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2. oBjetIvoS

2.1. Objetivo general

El objetivo general es reflexionar sobre políticas para asistir 
a la mujer madre privada de la libertad en centros peni-
tenciarios de Colombia y, de manera especial, en el Com-
plejo Penitenciario y Carcelario de Picaleña en Ibagué, en 
específica referencia a la unidad familiar y a la protección 
integral de la familia.

2.2. Objetivos específicos cumplidos

1. Identificar las normas que reglamentan la privación de 
libertad por delitos, como consecuencia de la sentencia 
condenatoria o como prisión preventiva.

2. Precisar las recomendaciones de la Corte Constitucio-
nal para un trato digno de las mujeres que son recluidas 
en centros penitenciarios.

3. Hacer una propuesta para que la protección doble-
mente reforzada a la mujer madre y en prisión sea una 
realidad y no solo retórica.

3. la ProteccIóN de la madre y el hIjo que vIve coN 
ella eN PrISIóN

La legislación nacional contiene disposiciones que se ocu-
pan de la mujer gestante, y de la que da a luz en detención, 
como también lo hace con respecto a los hijos que se gestan, 
nacen o viven en cautiverio con su progenitora. La convi-
vencia del hijo con la madre, en privación de la libertad, 
tiene señalado un término que va hasta el cumpleaños 
tres del hijo. Al respecto, la jurisprudencia ha estudiado 
el problema que será objeto de comentario en este trabajo. 
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Inicialmente, se debe tener presente que las personas 
privadas de libertad no tienen una categoría inferior y que, 
si bien tienen algunos derechos restringidos, ello no es una 
causal para dejar de resguardar aquellos considerados fun-
damentales (Sentencia T-596 de 1992). En punto de reflexión, 
organismos internacionales como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte Idh) han definido las reglas 
mínimas para el tratamiento de las personas privadas de 
libertad en normas que enseñan, para el preso, un trato 
digno y humano; el respeto por su persona, por el lugar 
donde habita o se aloja, por la higiene, la atención médica 
y demás condiciones que le permiten llevar una vida pro-
pia de seres humanos (Corte Idh, Caso Raxcaco Reyes vs. 
Guatemala, 2005). 

También, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIdcP); el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales (Pidesc); la Convención 
Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes y su Protocolo Facultativo; las Reglas y los 
principios mínimos para el tratamiento de los reclusos, y el 
Conjunto de principios para la protección de todas las per-
sonas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 
conforman el conjunto de disposiciones internacionales 
para la protección de las personas privadas de la libertad.

Otro instrumento internacional aprobado por la Organi-
zación de los Estados Americanos (oea) es la Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra 
la mujer “Convención de Belén do Pará”, reconocida por 
Colombia (Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la violencia contra la mujer, 2008). No obstante, 
los documentos internacionales no han hecho precisiones 
sobre las madres privadas de libertad en establecimientos 
carcelarios que carecen de condiciones dignas para las 
mujeres. Es la Corte Constitucional colombiana quien ha 
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hecho pronunciamientos en torno a estas dificultades, que 
abordaremos a continuación.

Con relación a la protección de las mujeres privadas de 
libertad, la Declaración sobre la eliminación de la discrimi-
nación contra ellas y su Protocolo Facultativo, en el ámbito 
de las Naciones Unidas, integran su marco de protección. 
A las normas de protección para los reclusos en general, 
y para las mujeres en particular, se debe agregar la Con-
vención sobre los derechos del niño, para la protección 
de los hijos de las mujeres privadas de libertad. En forma 
concreta la norma señala:

Artículo 9 1. Los Estados Parte velarán por que el niño no 
sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, ex-
cepto cuando, la reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria 
en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 
que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de 
sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse 
una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2010) 

A su turno, el artículo 20 del mismo estatuto establece que 
cuando los niños sean privados de su medio familiar, deben 
ser protegidos por el Estado. 

A lo anterior, vale la pena tener en cuenta lo que la 
Corte Constitucional ha reiterado sobre la situación de 
los establecimientos carcelarios como un “estado de cosas 
inconstitucional” en muchos aspectos (Sentencia T- 388 de 
2013). Con respecto a ese estado, pero en relación con las 
mujeres, la sentencia T-267 de 2018 se ha ocupado de los 
derechos fundamentales de aquellas que se encuentran en 
situación de privación de libertad. Además, lo ha hecho 
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sobre la afectación que tal estado acarrea en el grupo de 
madres e hijos que comparten un cautiverio preventivo o 
definitivo. Es decir, según se trate de detención preventiva 
o cumplimiento de pena privativa de la libertad. 

Con anterioridad, la Corte, en la Sentencia T-388 de 2013, 
se ocupó de los menores de edad como sujetos de especial 
protección del Estado, que además de ser concebidos en 
prisión debían vivir “sus primeros días en el mundo en con-
diciones de reclusión”. En la misma sentencia conmina al  
Estado a tomar medidas “adecuadas y necesarias” para 
proteger a “estas pequeñas personitas que de lo contrario 
se verían obligadas a iniciar su existencia en las crueles e 
inhumanas condiciones”. Y agrega una frase lapidaria que 
conmueve hasta al más insensible: “Los hijos de mujeres 
condenadas suelen ser tratados, en ocasiones, como si es-
tuvieran condenados” (Sentencia T- 388 de 2013).

En lo concerniente a las mujeres en prisión, la Sentencia 
T-267 de 2018 puntualiza que además de reconocer para 
las mujeres los derechos que en general les corresponden a 
los reclusos, las reclusas se deben considerar como sujetos 
de especial protección y por ello señala que se les deben 
asegurar, entre otros:

i) El derecho a ser protegidas, en el marco de la privación 
de su libertad, de violencia física, psicológica o sexual, de la 
explotación y de la discriminación. ii) A la atención de las ne-
cesidades básicas radicales que, por su condición de mujeres, 
ellas y solo ellas están expuestas a sufrir. mi) A contar con 
una protección reforzada durante el embarazo, la lactancia 
y la custodia de los niños, en un entorno sano y adecuado.  

En este sentido, se valoran las recomendaciones de nor-
mas internacionales, de la propia carta constitucional  
y de la legislación doméstica sobre la protección a la mujer 
de toda forma de violencia. Además, lo que es un paso 
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adelante para entender las necesidades propias de las fé-
minas, se precisa que esa atención debe enfocarse en las 
necesidades que “solo ellas están expuestas a sufrir”. Y, 
por último, se precisa que, cuando la prisión involucre a 
la madre y al hijo, el Estado debe brindar una doble pro-
tección reforzada: una por el hecho de ser mujer y otra por 
la maternidad, que comprende el periodo de gestación 
–embarazo–, la lactancia y la custodia de los niños. Por 
tanto, estas etapas en la vida de la mujer deben transcurrir 
en un ambiente sano. 

Con este propósito, la Corte se ocupa de precisar lo que 
se entiende por ambiente sano, y en cuanto a ella señala 
que: la mujer en prisión debe contar con “condiciones sa-
nitarias adecuadas” que le permitan mantener la higiene 
propia de su sexo, como el acceso a las toallas sanitarias 
gratuitas, para atender los periodos de menstruación y 
cuando estén en gestación o lactando pueda contar con 
acceso agua potable para suplir su mayor necesidad de 
este líquido (Sentencia T-267 de 2018).

Por su parte, la Ley 65 de 1993, o código penitenciario, 
artículo 153, establece el límite de edad en que los hijos 
pueden permanecer al lado de la madre en cautiverio, el 
cual se ha fijado en 3 años. En cuanto a los niños y las niñas, 
tanto la Constitución como los tratados internacionales 
ratificados por Colombia consagran el goce de derechos 
a favor de los menores y adolescentes. En el preámbulo y 
en los artículos 5 y 41 de la Carta Constitucional, así co-
mo en la Convención de los derechos del niño (adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989  y ratificada por Colombia en la Ley 
12 de 1991), en la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y 
Adolescencia y la Ley 1804 de 2016, se establece la política 
de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia 
“De cero a siempre” (Solano, 2018).
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Pese a la amplia protección que la legislación brinda 
a la madre y al hijo, el desarrollo integral puede verse 
afectado cuando las acciones que se ponen en marcha no 
logran atender satisfactoriamente esta etapa de la vida 
del niño o la niña, porque transcurre en condiciones di-
fíciles cuando hay ausencia de la madre, bien por causa 
del cumplimiento de una pena privativa de libertad en 
un establecimiento carcelario, ora cuando ese abandono 
tiene su causa en situaciones de pobreza extrema, violen-
cia, desamor, etc.

Es importante subrayar que el Decreto 2553 de 12 de 
diciembre reglamentó los artículos 26 y 153 de la Ley 65 de 
1993, modificados por los artículos 18 y 88 de la Ley 1709 
de 2014, en cuanto al tiempo que pueden permanecer los 
niños y las niñas menores de tres años con sus madres en 
los establecimientos carcelarios. Pero el adeudo de pro-
tección, cuando se supera esa edad, implica que los hijos 
de mujeres comprometidas con la sociedad por delitos, 
sea diferente al que hasta ahora se brinda (Solano, 2018).

En materia de mujeres, se debe resaltar la difícil situa-
ción por la que pasan las reclusas en prisiones colombianas. 
En efecto, las mujeres padecen la carencia de condiciones 
que se requieren para llevar una vida digna porque, gene-
ralmente, son recluidas en centros penitenciarios pensados 
y diseñados para aislar a los hombres, cuando se sabe que 
ellas tienen necesidades como es el caso del aseo de sus 
partes íntimas a causa de los periodos menstruales, pa-
ra citar solo este ejemplo. Y, por supuesto, cuando están 
acompañadas de sus hijos pequeños aparecen otras difi-
cultades relacionadas con las horas que trascurren entre la 
última comida que se reparte en el centro penitenciario y 
la hora de recogerse en las habitaciones. En estos periodos 
de tiempo los hijos pequeños sueles reclamar alimentos 
y golosinas que difícilmente se les pueden suministrar.
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En cuanto a las necesidades insatisfechas de los hijos, se 
precisa el tener un desarrollo integral, dentro de un clima 
de unidad familiar, derecho constitucional que, si bien se 
encuentra reconocido para el crecimiento integral de los 
niños y las niñas, no es posible en el entorno carcelario 
colombiano. Sin embargo, para la Corte Constitucional 
existe la necesidad de proteger esa unidad aun cuando la 
madre esté privada de la libertad, porque se trata del de-
recho a no ser separado de la familia. De tal manera que, 
para mantener la unidad familiar se deben remover todos 
los obstáculos que sean posibles por parte del Estado (Sen-
tencia T-388 de 2013). 

En consecuencia, para lograr esa armonía y unidad fami-
liar, la ley procesal confiere al juez la facultad de excarcelar 
a la mujer quien le falten dos meses para el parto y hasta 
seis meses después –periodo de lactancia–, con fines de 
protección, como lo explica la Sentencia C-910 de 2012. Sin 
embargo, el tiempo previsto para la excarcelación es relati-
vamente corto y la madre debe regresar al establecimiento 
carcelario, acompañada de su hijo, con quien compartirá 
la vida de reclusión hasta que este cumpla los tres años.

Ahora bien, no obstante el interés de la Constitución 
de proteger al hijo por nacer y en periodo de lactancia, el 
artículo 314 de la Ley 906 de 2004, que se ha modificado 
por la Ley 1142 de 2007, cambia el criterio. De manera que, 
aunque conserva la excarcelación de la mujer en gestación 
y lactancia, la prohíbe para múltiples conductas, lo que 
privilegia la seguridad social sobre la protección reforzada 
de los menores de edad.

Lo anterior nos lleva a formular algunas preguntas que 
trataremos de responder: ¿se afectan los derechos de las 
víctimas porque se concede la excarcelación a la madre 
que ha dado a luz a su hijo y debe amamantar y velar por 
su desarrollo? En principio, la respuesta no es tan clara, 
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porque la ley permite la excarcelación en muchos casos, 
con independencia de lo que sientan la sociedad o las víc-
timas. Los casos de exclusión son definidos por la política 
criminal y su criterio es sin duda subjetivo.

Una segunda pregunta es: ¿solo el encerramiento carce-
lario reconforta a la víctima y a la sociedad? La respuesta 
es igualmente polémica, porque ya hemos visto que en Co-
lombia la sociedad se encuentra polarizada entre quienes 
creen en el perdón y los que alimentan la tesis de impunidad 
cuando se sustituye la pena de prisión por otra alternativa. 
Asimismo, preguntamos: ¿siguen siendo el derecho penal 
y la prisión los instrumentos que frenan la afectación que 
el delito causa a la sociedad? Y finalmente, ¿desde cuándo 
a la privación de la libertad se le ha conferido una función 
de satisfacción a la víctima?

Antes de dar respuesta a los interrogantes planteados, 
debemos examinar la política criminal en torno a los fines 
que debe cumplir la privación de libertad como medida 
preventiva o como cumplimiento de la pena de prisión.

4. la materNIdad y loS fINeS de la PeNa a la luz de 
la Nueva PolítIca crImINal

Antes de entrar en el tema de la pena y sus fines hay que 
hablar de la privación de libertad de la mujer madre o en 
estado de gestación. Sin duda, la privación de la libertad 
crea para la mujer y su familia un periodo de dificultades, 
porque le impone nuevas necesidades. Entre ellas, la de 
tomar decisiones sobre lo que ocurrirá con el o los hijos 
menores de edad, de manera especial los que no superan 
los tres años, o por los que se encuentran en periodo de 
gestación. Se suele reconocer la existencia de por lo menos 
tres situaciones difíciles en la familia: detención o encarce-
lamiento, la obtención de autorregulación y el retorno del 
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familiar ausente (Abaunza, Paredes, Bustos y Mendoza, 
2015, p. 66).

Porque, justamente, la persona que tiene a su cargo la 
familia debe agregar a la angustia propia del evento judi-
cial la nueva situación judicial, que se vislumbra un poco 
a la deriva. Sin embargo, el ordenamiento jurídico penal 
y procesal penal contienen instituciones que permiten al 
sujeto soportar con alguna ventaja la medida restrictiva 
de la libertad.

En este sentido, el ordenamiento jurídico penal colom-
biano precisa, en el artículo 4°, que la pena cumple funcio-
nes de: “prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado”. 
Las dos últimas, señala la norma, adquieren su sentido en 
el momento de la ejecución de la pena de prisión. Inciso 
segundo del artículo 4o. Por tanto, una vez establecida la 
responsabilidad del condenado, precedida del análisis de 
los elementos del delito –tipicidad, antijuridicidad y cul-
pabilidad– se impone la respectiva pena.

Por lo que sigue, el artículo 34 del mismo estatuto precisa 
que las penas se clasifican en principales, sustitutivas y ac-
cesorias privativas de otros derechos. Asimismo, el artículo 
35 enseña que las principales son: la privativa de la libertad 
de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de  
otros derechos consagradas en la parte especial; por su 
parte, el artículo 36 ejusdem precisa como penas sustituti-
vas, la prisión domiciliaria y el arresto de fin de semana 
convertible en arresto ininterrumpido. Por lo que atañe al 
trabajo solo nos ocuparemos de la prisión y su sustitución, 
la prisión domiciliaria, reglada en el artículo 38 del Códi-
go Penal, modificado por la Ley 1709 de 2004, artículo 22. 

Análogamente, el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, mo-
dificado por la Ley 11242 de 2007, artículo 27, reglamenta 
la sustitución de la prisión preventiva por la domiciliaria 
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precisando lo que denomina eventos, seis en total, que no 
son del caso reproducir en su totalidad, pero que sí con-
sideramos necesario referirnos a los eventos 3 y 5 de la 
citada norma procesal. Concretamente el 3 reza: “Cuando 
a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos 
para el parto. Igual derecho tendrá durante los (6) meses 
siguientes a la fecha del nacimiento”. 

Y el 5 apunta: “Cuando la imputada o acusada fuere 
madre cabeza de familia de hijo menor o sufriere incapa-
cidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su 
cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces 
tendrá el mismo beneficio”.

El artículo citado, en su numeral 5, fue modificado por 
la Ley 1474 de 2011. Tal reforma se hizo con la finalidad de 
precisar los delitos para los que no procede la sustitución 
de la detención preventiva. Cabe señalar que, como dice 
la Corte en la Sentencia T-265 de 2017, la sustitución de la 
detención en centro penitenciario por la domiciliaria “no 
otorga la libertad de locomoción, pero sí amplía su espec-
tro”. Es decir, que el condenado o detenido sigue siendo 
prisionero, pero sin duda, el lugar de reclusión es diferente.

Sea la oportunidad de señalar que la medida cobija tan-
to la detención preventiva como la sentencia que impone 
pena privativa de la libertad.

En el tema que nos ocupa, la privación de libertad ha sido 
objeto de estudio por la Corte Suprema de Justicia (cSj). La 
entidad, al resolver sobre la libertad de una madre cabeza 
de familia, expresó que el funcionario judicial debe estudiar 
las condiciones relativas al “desempeño personal, laboral, 
familiar o social del sentenciado, de que trata el artículo 38 
del Código Penal”, porque en ello se compromete:

… el estudio de las condiciones particulares del procesado 
(orientado hacia los fines de la detención preventiva, en el 
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primer caso, y en las funciones de la pena, en el segundo), 
responden a valores, derechos y principios constitucionales 
que no pueden ser obviados ni ignoradas por los funcionarios 
a la hora de adoptar la medida, so pretexto de la calidad de 
cabeza de familia. (cSj, Sentencia penal 36507 de 2011) 

Aquí, la Corte se enfrenta a un conflicto de intereses entre 
la tranquilidad de la sociedad y la prevalencia del interés 
general del menor. Inicialmente, se decide por ennoblecer 
la unidad familiar, advirtiendo que el derecho del hijo 
menor o incapacitado a no verse privado del cuidado de 
su padre o madre sería lo recomendable, frente a la pri-
vación intramural de la libertad. Luego, considera que la 
aspiración que se ampara en el derecho constitucional a 
tener una familia se ensombrece por la tranquilidad social 
afectada con la conducta de la madre o padre de familia.

Por esta razón, la Corte dogmatiza que: el juez está 
ante una colisión de principios; el interés superior del 
menor, y la seguridad social. En tal caso, el juzgador debe 
optar por el segundo para decidirse por la privación de 
libertad o el primero para preservar la unidad familiar 
que conlleva el interés superior del menor. Así, advierte 
que se deben ponderar los derechos en juego cuando dos 
normas o disposiciones, llamadas a resolver un mismo 
asunto, son incompatibles porque obedecen a valores o 
principios que contradicen. De ahí que en un Estado de 
derecho la labor del juez: “consiste en establecer el grado 
de satisfacción de uno y el correlativo menoscabo del otro, 
y viceversa, para concluir cuál deberá aplicar, en virtud de 
su mayor relevancia, según las circunstancias particulares 
conocidas” (cSj, Sentencia penal 36507 de 2011).

Luego, agrega: “La finalidad del juicio de ponderación 
es la maximización de los principios involucrados en las 
normas en disputa –cuando el análisis se hace respecto de 
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normas jurídicas–, de manera que ninguno de los extremos 
resulte anulado, sino meramente atenuado por el que lo 
enfrenta” (cSj, Sentencia penal 36507 de 2011).

Sentados los anteriores presupuestos –el interés supe-
rior del niño, de un lado, y los fines de la pena, del otro–, 
el juez debe elegir el de mayor valor constitucional para 
privilegiarlo. Como se ha precisado, el artículo 44 de la 
Carta Constitucional enaltece el derecho de niños, niñas y 
adolescentes (NNa) a tener una familia y no estar separados 
de ella, porque este derecho prevalece sobre los demás. Por 
consiguiente, la tranquilidad social pasaría a un segundo 
lugar, al ceder ante el derecho del hijo a tener una familia 
y no ser separado de ella, salvo que esa familia no tenga 
las condiciones requeridas para su desarrollo. Y no las 
tendrá cuando la criminalidad de sus progenitores sea de 
tal gravedad que ponga en riesgo la tranquilidad social, 
con lo cual se privilegia a la sociedad sobre la seguridad 
del menor, lo cual no es más que poner en peligro a esa 
misma sociedad cuando el niño es arrancado de la familia.

De esta manera, si el interés superior del menor cede 
al interés social y ella se blinda con la seguridad que le 
garantiza el encarcelamiento del criminal, los fines de la 
pena no son más que retórica, como lo son igualmente las 
reflexiones de la Corte en torno a la protección integral de 
los hijos de mujeres privadas de libertad. Pareciera que la 
jurisprudencia le teme al concepto de impunidad que tiene 
la sociedad y que no es más que la ausencia de prisión, de 
manera que cuando se produce la noticia crimines, ni si-
quiera importa que el señalado sea o no culpable. Se exige 
de inmediato el aislamiento penitenciario. 

La forma como la sociedad asume el concepto de im-
punidad explica que, no obstante haberse sentado en la 
jurisprudencia las razones para privilegiar el interés su-
perior del niño o la niña, en la Sentencia C-184 de 2003 la 
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Corte haya concluido que los derechos de los niños y las 
niñas, no obstante ser considerados de especial protección, 
tienen límites, toda vez que se está en un Estado social y 
democrático de derecho. Tal es el caso de la madre que so-
licita la libertad y no se le concede bajo el supuesto de ser 
considerada un peligro para la sociedad.

Nos parece que, con la postura expresada en la Senten-
cia C-184 de 2003, la Corte olvida que con la medida no 
está privilegiando a la mujer sino a la niña o el niño cuyos 
derechos prevalecen sobre los demás, en este caso el de-
recho al amor y a la familia, que se trunca por efectos de 
la privación de la libertad de la madre. Sobre el amor y el 
cuidado de niños y niñas como derecho fundamental, en 
la Sentencia C-273 de 2003 se afirmó que el contenido del 
artículo 44 se ve truncado cuando la madre debe cumplir 
una reclusión bien como medida preventiva o como con-
denada en cumplimiento de la pena.

En el texto constitucional se expone que para alcanzar el 
total desarrollo de su personalidad, el niño necesita amor 
y comprensión. De ahí que considere que en lo posible el 
niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 
sus padres. Más aún en un ambiente de afecto y de seguri-
dad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 
sociedad y las autoridades tendrán la obligación de cuidar 
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados de subsistencia. Otras normas interna-
cionales desarrollan el derecho a la familia.

En armonía con los anteriores postulados, la Corte Cons-
titucional cita doctrina del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), en la cual ha reivindicado el valor 
que tiene el cuidado brindado al ser humano en su primera 
infancia, al considerar que en los tres primeros años de vida
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… las experiencias e interacciones de los niños con sus pa-
dres, parientes y otros adultos que los rodean influyen en la 
manera en que se desarrolla el cerebro. La manera en que se 
desarrolla el cerebro en esta etapa de sus vidas fija las pautas 
del posterior éxito del niño en la escuela primaria, la adoles-
cencia y la edad adulta […] Al respecto, especialmente ha 
señalado que] los efectos de lo que ocurre durante el periodo 
prenatal y durante los primeros meses y años de la vida del 
niño pueden durar toda la vida. Todos los componentes fun-
damentales de la inteligencia emocional confianza, curiosidad, 
intencionalidad, autocontrol y capacidad para relacionarse, 
comunicarse y cooperar con los demás que determinan de 
qué manera el niño aprende y establece relaciones en la es-
cuela y en la vida en general, dependen del tipo de atención 
inicial que reciben de padres, madres, maestros preescolares 
y encargados de cuidarlos [concluyendo que] al intervenir al 
principio de la vida se contribuye a reducir las disparidades 
sociales y económicas y las desigualdades de género que 
dividen a la sociedad y se contribuye a la inclusión de quienes 
tradicionalmente quedan excluidos. (Sentencia C-273 de 2003) 

Así pues, por parte de la comunidad internacional existe un 
especial interés en el cuidado y amor a que tienen derecho 
todos los niños del mundo, que para el caso colombiano 
se traduce en el sentir de la Corte mencionada. Entonces, 
precisados los efectos que la falta de amor produce en los in-
fantes, según el párrafo transcrito, debemos considerar cuál 
es el valor que se le da para que se privilegie la seguridad 
social que produce la privación de libertad a la sociedad.

Regresando a los interrogantes que planteábamos en 
el punto anterior, vale la pena reflexionar sobre la inter-
vención penal en las controversias sociales, tema que ha 
sido tratado reiteradamente en sentencias de las cortes en 
Colombia. Como punto de partida del debate, el derecho 
penal se enmarca en el principio de mínima intervención, 
según el cual, el ejercicio de la facultad sancionadora 
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criminal debe operar cuando las demás alternativas han 
fallado (Sentencia T-718 de 2015).

Dice el fallo de tutela, que el principio de la necesidad 
de intervención penal no puede desconocer su carácter 
fragmentario y de ultima ratio. Principios que se deben ver 
reflejados en la política criminal al decidir la privación de 
libertad y la excarcelación de personas sometidas a juicios 
penales. Porque se debe entender que la sanción penal, 
como necesidad social, es siempre la concreta y efectiva ne-
cesidad de la prevención general y la especial. Se reconoce 
que, en esencia, la pena criminal conlleva efectos como la 
retribución y la prevención general. Cuando la finalidad de 
la pena es general-negativa transmite a la sociedad temor, 
que es el inhibidor de la conducta del individuo, no tiene en 
mente a un individuo, sino a la sociedad, por eso no tiene 
límites. Por lo que respecta a la retribución, esta tiene una 
imagen de proporcionalidad, de manera que permite que 
sus fines se orienten a la utilidad social (funciones psico-
sociales de la retribución justa), pero que puede conducir 
a que la pena se imponga para que el sujeto simplemente 
expíe su delito. 

La sentencia que hemos citado se apoya en el PIdcP, 
artículo 10, numeral 3° según el cual, “el régimen peniten-
ciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y la readaptación social de los penados”. 
Obsérvese que el Pacto no atribuye al tratamiento peniten-
ciario otra finalidad diferente a la reforma y readaptación 
social del condenado. Luego, tranquilizar a la sociedad o 
la víctima no es una finalidad de la medida de privación 
de la libertad, lo que no quiere decir que el Estado las deje 
abandonadas a su suerte. El sentido está incorporado en 
la Ley 65 de 1993 artículo 10.

No sobra señalar que el artículo 143 del Código Peni-
tenciario fija las pautas del tratamiento penitenciario, el 
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cual, además de realizarse conforme a la dignidad humana, 
verifica a través de la educación, instrucción, el trabajo, la 
actividad cultural, recreativa y deportiva, y las relaciones 
familiares, las bondades de ese tratamiento. Relaciones 
familiares que se han destacado como parte importante 
del tratamiento penitenciario (Sentencia T-718 de 2015). 

La Corte, en la Sentencia T-213 de 2011, recordó a la 
T-718 de 1999 según la cual:

… la pena no tiene un sentido de retaliación social o de ven-
ganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia 
el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un 
carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, 
conforme al Derecho, sin que el Estado –que tiene la función 
de administrar justicia– abuse de sus atribuciones ni se iguale 
al delincuente. 
 

Recapitulando, encontramos que la finalidad de la pena 
es en un primer momento preventiva; se cumple cuando 
el legislador fija la pena al delito. Aquí la sociedad percibe 
un mal como una forma de compensar al criminal, o sim-
plemente una forma de mantener la vigencia del derecho. 
El fin retributivo toma vida, cuando el juez dicta senten-
cia condenatoria e impone la pena que el legislador había 
previsto. En este momento se debe decidir la forma como 
se indemnizará a la víctima, como se garantizará que la 
sentencia tenga un contenido de verdad, de justicia, que 
repara y garantiza que no habrá repetición de la conducta. 

La condena, que no tiene como propósito excluir de la 
sociedad al condenado para satisfacción de la víctima, sino 
resocializarlo, debe tener como mira siempre la protección 
de los derechos humanos. De allí sí es posible derivar el 
fin de prevención especial. De lo que se deduce que la 
efectiva resocialización no necesariamente se logra con la 
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permanencia en prisión del autor del delito, sino que es po-
sible que para cumplir ese fin de la pena se pueda sustituir 
por otro mecanismo. De manera que, para reforzar la tesis 
de la resocialización mediante mecanismos alternativos, la 
Corte Constitucional destaca la importancia de la política 
criminal del Estado en cuanto al sistema penal acusatorio. 
Por esta razón, en virtud del Acto Legislativo 03 de 2006, se 
introdujo al ordenamiento jurídico el sistema de la justicia 
restaurativa entendida como:

… todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado 
o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en 
la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de 
un resultado restaurativo, con o sin la participación de un 
facilitador. Entiende por resultado restaurativo el acuerdo 
encaminado a atender las necesidades y responsabilidades 
individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegra-
ción de la víctima y del infractor en la comunidad en busca 
de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, 
art. 518. (Sentencia C-384 de 2014)  

En este sentido, víctima e infractor son dos personas con 
una misma finalidad, cual es la recomposición del tejido 
social, que difícilmente logra la pena (cSj, Sala Penal, 2012). 
Se trata de una justicia que cambia la forma de concebir el 
proceso de resocialización y que, en palabras de la Corte, 
“implica una profunda redefinición del modelo tradicional 
surgido como consecuencia de haber hecho pública la ven-
ganza que hasta entonces era privada, en la cual se entendía 
que la ofendida con el delito era la comunidad toda, como 
consecuencia de la lesión a una norma o a un bien jurídico”.

En pocas palabras, se trata de la justicia restaurativa, 
que no es tema de este trabajo, pero que indudablemente 
tiene importancia cuando se mirar de conjunto a la víctima 
y al victimario. Vale decir, que se trata de un modelo que 
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sustituye la idea tradicional de retribución o castigo por 
una visión que rescata la relación entre víctima y victimario, 
porque en el concepto tradicional de justicia muy poco se 
satisfacían los intereses de las víctimas y el resentimiento 
se arraigaba en su espíritu por siempre. Con la nueva for-
ma de concebir la justicia, orientada a la satisfacción de los 
intereses de las víctimas, porque reconoce su sufrimiento, 
no queda duda que se repara el daño infligido tanto a ella 
como a la comunidad, de manera que se logra el restable-
cimiento de los lazos sociales que se han quebrado con el 
delito, y que replantea el concepto de retribución justa, 
necesaria y suficiente para el restablecimiento de la convi-
vencia pacífica. De esta forma, crea un modelo cooperativo 
porque genera espacios para que los sujetos se involucren 
en los conflictos, que buscan alternativas de reparación 
que satisfaga intereses, sin que la venganza tenga cabida.

Con lo dicho creemos que hemos respondido a una de las 
inquietudes planteadas para dejar sentado que a la pena no 
se le ha conferido la finalidad de satisfacer a la víctima. Ella 
debe ser reparada, protegida y resguardada de cualquier 
evento que implique repetición de la conducta criminal. Lo 
que no se debe aceptar es que, para algunos miembros de 
la sociedad, se considere que quien ha cometido un delito 
solo puede ser readmitido cuando haya permanecido en 
prisión por largos periodos de tiempo, independientemente 
de que con ello se haya logrado la prevención especial y 
la reinserción social.

La finalidad vindicativa de la pena pierde todo valor 
para reconocerle a esta una función de prevención general 
positiva. Se trata de razonar que, si alguien ha cometido un 
delito, debe ser sometido a un juicio y, a su vez, ser sujeto 
de condena, pero esta no se debe concebir como la manera 
de satisfacer y tener contenta a la víctima, sino como un 
proceso necesario para la resocialización. De manera que 
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cuando sea posible aplicar métodos alternativos estos se 
privilegien. 

Por supuesto, creemos que ante el fenómeno de la vi-
da humana en formación y la maternidad que conlleva el 
cuidado de los hijos menores de edad, la política criminal 
no puede permanecer indiferente. Y ante la disyuntiva de 
satisfacer a la sociedad del sentimiento de inseguridad por 
el delito, o la de brindar a la madre mejores alternativas 
para el cumplimiento de la pena, se debe privilegiar la se-
gunda, en aras de proteger la armonía y unidad familiares. 

Adviértase que se trata de la prevalencia de una de las 
dos posturas de la política criminal. De un lado, la que 
surge de las normas del proceso penal que pregona la pro-
tección a la sociedad, o la contemplada en la Ley 1804 de 
2016, artículo 1.º en la cual se concreta la política del Esta-
do para el desarrollo integral de la primera infancia –de 
cero a siempre–. Por supuesto, nos inclinamos por la que 
define la norma que busca la protección y la garantía de 
las mujeres gestantes y la de los niños de cero a seis años. 
En concreto, debemos reseñar lo que el artículo 1.º,  de la 
citada norma define como propósito de la ley:

… establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases 
conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo 
integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. 

Con ello busca fortalecer el marco institucional para el re-
conocimiento, la protección y la garantía de los derechos de 
las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis 
años, así como la materialización del Estado social de derecho. 

En resumidas cuentas, la tarea por emprender incluye a 
la mujer gestante, la familia y la sociedad, entornos que 
garantizan la protección integral y el beneficio de los 
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nasciturus. Esta nueva normativa determina que las acti-
vidades encaminadas a la protección de los sujetos deben 
realizarse “a través de un trabajo articulado e intersecto-
rial”, que promueva acciones efectivas para alcanzar el 
desarrollo de las condiciones humanas en cada uno de los 
momentos de la vida. 

A lo anterior se suma que la Ley 1804 de 2016, contempla 
la definición de atención integral como: 

… el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, re-
lacionales y efectivas encaminadas a asegurar que cada uno 
de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y 
niñas, existan las condiciones humanas, sociales y materiales 
para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. 
Estas acciones son planificadas, continuas y permanentes. In-
volucran aspectos técnico, político, programático, financiero 
y social, y deben darse en los ámbitos nacional y territorial. 
(art. 4, lit. d)  

No se puede desconocer que la ausencia de los progeni-
tores del menor, pero más la de la madre, debe ser objeto 
de consideración por el derecho penal. Porque como dicen 
Cortázar et al.:

Se considera negativo para el desarrollo de los niños y niñas 
que el destete coincida con la separación física de la madre, 
ya que podría agudizar los efectos de la separación. Desde el 
punto de vista del desarrollo infantil también aparece como 
relevante que el niño o niña cuente de lenguaje verbal antes de 
la separación de su madre. La adquisición de lenguaje verbal 
permite al niño entender mejor lo que pasa a su alrededor, 
como comprender por ejemplo el hecho de que la separación 
es algo temporal; expresar sus temores y preocupaciones, así 
como también la madre podrá sentir cierta tranquilidad que 
su hijo o hija podrá expresarle verbalmente si algo le ocurre 
en su ausencia. (2015, p. 3)
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Según el Pidesc, es conveniente que los niños, en sus 
primeros años de vida, permanezcan junto a sus madres, 
independientemente de que esa permanencia implique una 
reclusión del hijo. Conveniencia que no tiene soporte en 
experiencias negativas porque el niño o la niña no viva con 
la madre en ese primer ciclo de vida. En el caso del Com-
plejo Penitenciario y Carcelario de Picaleña, sobre cuyas 
experiencias investigativas presentamos resultados que 
se publicaron en el libro Política Criminal y abolicionismo, 
hacia una cultura restaurativa, en el año 2018, en el capítulo 
correspondiente a “Políticas públicas para proteger el de-
sarrollo integral y la unidad familiar de niños y niñas entre 
cero y tres años”, no se lograron probar efectos positivos o 
negativos respecto del desarrollo emocional (Solano, 2018). 
Ahora bien, la falta de información positiva o negativa de los  
efectos obedece a que los organismos encargados de prote-
ger a niños y niñas no tenían un programa de seguimiento 
cuando se abandona el sistema.

Sin embargo, la carencia de tales estudios no desnatu-
raliza otros que dan cuenta de las consecuencias negativas 
que acarrea en los niños y las niñas, y aún en adolescentes, 
la ausencia de la madre en el proceso de crecimiento. Sin 
embargo, en la Sentencia Penal 36507 de 2011 se critica la 
postura que considera prioritarios los intereses del hijo en 
gestación o menor de tres años, porque la libertad por estas 
causas puede constituirse en un factor de impunidad. Ya 
que, aunque la jurisprudencia constitucional reconoce co-
mo legítima la decisión del legislador de otorgar derechos 
a la mujer privada de libertad, como la detención domi-
ciliaria, no siempre que se opte por la denegación se está 
contrariando el derecho. A manera de ejemplo, la negativa 
a conceder la reclusión domiciliaria, con fundamento en el 
supuesto peligro que la mujer presenta para la comunidad 
y una “amenaza para los derechos de los asociados”, no 
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contradice ni afecta los intereses del niño en gestación o 
menor de tres años.

En anterior fallo, la Corte Constitucional había dicho 
que “el respeto por el interés superior del menor no implica 
un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de 
sus derechos” (Sentencia C-184 de 2003). Porque, según 
razones expuestas, no sería coherente con el derecho exigir, 
como único requisito para la concesión de la libertad, la 
condición de madre o padre cabeza de familia. Esto debi-
do a que la decisión debe atender a múltiples principios y 
valores constitucionales como la paz, la responsabilidad de 
los particulares y el acceso a la administración de justicia. 
Dichos valores y principios deben ser determinados por 
las circunstancias personales del agente, y por eso siempre 
requieren ponderación (Sentencia C-184 de 2003).

Instrumentos internacionales adoptados para la atención 
de las mujeres privadas de libertad cuando se encuentran 
en periodo de gestación o son maternas de hijos de muy 
corta edad permiten tomar una posición que concilie la 
llamada seguridad social y el derecho de los hijos a la 
unidad familiar.

Entre las disposiciones se cita la Resolución del Parla-
mento Europeo de 2008, para tratar la “situación especial 
de las mujeres en los centros penitenciarios y las repercu-
siones de la encarcelación de los padres sobre la vida social 
y familiar”, en su artículo 14 recomienda que:

La detención de las mujeres embarazadas y de las madres que 
tienen consigo a uno o varios hijos de corta edad no sea más 
que un recurso en última instancia y que, en este caso extremo, 
puedan disponer de una celda más espaciosa, a ser posible 
individual, y se les conceda una atención especial, en particu-
lar en materia de alimentación e higiene; considera, por otra 
parte, que las mujeres embarazadas deben poder beneficiarse 
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de un seguimiento antes y después del parto, así como de un 
curso de educación parental equivalente a los que se ofrecen 
fuera del ámbito penitenciario. (Resolución P6_TA 0102, 2008) 
(Énfasis agregado)  

El problema es que la definición de la última instancia de-
pende de lo que el juez determine como tal y ante la tesis 
del peligro social no sería extraño que esta reflexión sea 
suficiente para mantener la detención intramural.

Existen otras normas, como la Resolución 65/229, “Reglas 
de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas 
y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes”, que remite a las reglas de Bangkok, que sur-
gen con la intención de establecer estándares de atención 
específicos para estas mujeres en reclusión. 

Merece resaltar algunas recomendaciones, como la que 
insta a los Estados a tomar medidas para hacer frente a la 
violencia contra las mujeres, como la que se da en la for-
mulación de políticas penitenciarias que no diferencian 
las necesidades propias de estas. Al mismo tiempo, la ex-
hortación a los Estados a que se tomen en serio los efectos 
que causa en los niños el encarcelamiento de los padres. 
Documentos que, sin duda, representan un paso importan-
te en el sistema de justicia penal y en las garantías que se 
establecen para responder a los riesgos que implican para 
las mujeres los malos tratos y la tortura, y una referencia 
clave para los órganos de vigilancia en el cumplimiento 
de sus responsabilidades en relación con las mujeres en 
detención.

Por último, al reconocer que algunas necesidades son 
exclusivas de la mujer y por eso es preciso valorarlas 
para respetar principios como la dignidad humana, se 
propone crear mecanismos alternativos de cumplimiento 
de la pena. Uno de estos mecanismos exclusivos para las 
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mujeres es que se le reconozca por el periodo de gestación 
y el de maternidad, por los tres primeros años de vida del 
hijo, una rebaja de la pena privativa de la libertad, en los 
mismos términos que se concede por trabajo o estudio. 
Pues no puede desconocer que en este tiempo la mujer 
dedica muchas horas de sus días al cuidado, formación y 
protección de su hijo. Esta medida le permitiría adelantar 
el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad sin 
que ello sea constitutivo de impunidad, y se atenderá al 
cuidado, la armonía y la unidad familiar.

5. traBajo de camPo

Se realizó un estudio desde el grupo de investigación Zoon 
Politikon de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Ibagué, de carácter exploratorio-cualitativo, 
en el complejo penitenciario y carcelario de Picaleña-Coiba, 
con el propósito de conocer las situaciones de las madres 
embarazadas en este contexto carcelario; como instrumentos 
de recolección de información utilizados están los grupos 
focales (11 participantes, embarazadas y madres con hijos), 
la observación y entrevistas semiestructuradas a mujeres 
embarazadas y una guardia de seguridad. Se entrevistaron 
a cuatro embarazadas, tres de ellas recluidas por tráfico de 
estupefacientes y quienes están con una condena de 4 a 5 
años; y otra reclusa por rebelión, con condena a 31 años.

Las preguntas de las entrevistas se orientaron a examinar 
áreas temáticas tales como el estado de salud, la atención 
médica recibida en el centro penitenciario, condiciones antes 
del embarazo y actuales, apoyo de familiares o amigos, lo 
que piensan respecto a tener los hijos con ellas, y temores 
respecto a la separación de los hijos.

Al indagar con las reclusas, algunas expresaron haber 
quedado embarazadas dentro del complejo penitenciario; 
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para tres de ellas fue un embarazo no esperado; solo una 
de las entrevistadas alude que fue deseado y consensua-
do con su pareja, ya que tienen una relación estable desde 
hace muchos años; agregó que el compañero también se 
encuentra recluido en la misma penitenciaría de Ibagué. 
Todas reconocieron que el centro de reclusión les brinda 
con alguna regularidad métodos anticonceptivos como 
pastillas e inyecciones, pero que estos no son constantes. 

Respecto a las condiciones de salud, expresan que es-
tán afiliadas por su cuenta a una ePS, pero que no cuentan 
con carné, y que por parte de la penitenciaría de Picaleña 
(Coiba) las atiende una entidad denominada Fiduprevisora. 
Las que se encuentran en estado de gestación dicen haber 
sido valoradas en forma mensual por un médico general. 
Todas sostienen que han tenido algún contratiempo en 
el embarazo; también han presentado problemas con la 
tensión arterial y los niveles de azúcar. Una de ellas ha 
tenido que recibir tratamiento con suero por virus sika 
(prioritario), lo que le ha generado “dolores bajitos”. Otra 
manifiesta haber pagado ginecólogo particular y ecografía, 
por sangrado y embarazo de alto riesgo. Todas dicen que 
durante el embarazo han recibido suplemento vitamínico: 
ácido fólico, sulfato ferroso, colada y calcio. Como conclu-
sión de esta primera experiencia se puede afirmar que las 
mujeres en estado de gestación están recibiendo atención 
prenatal por parte del complejo penitenciario y carcelario 
de Picaleña (Coiba). 

En cuanto a las maternas, el complejo penitenciario di-
spone de un pabellón especial con habitaciones indepen-
dientes para la madre y su hijo, el cual va a la guardería 
durante la mayor parte del día laborable. Allí se suministra 
la alimentación necesaria. Desde otra mirada, una guar-
dia de seguridad menciona que cuando hay dificultad en 
la lactancia, el complejo penitenciario les brinda la leche 
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y una bebida de “bienestarina” rica en nutrientes, la cual 
es suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (IcBf) quien, además, ejerce el control nutricio-
nal de los niños y las niñas que viven con sus madres en 
prisión. Asimismo, en la guardería los niños reciben sus 
alimentos diarios bajo la supervisión del mismo IcBf. Las 
internas entrevistadas reconocen que a sus hijos se les 
entregan pañales cuando la madre no posee los recursos 
económicos para adquirirlos. 

En cuanto a su alimentación, ellas consideran que es 
insuficiente y que no suple sus necesidades porque es la 
misma que se les da a las demás reclusas. De manera que 
por el estado en que se encuentran de gestación o lactancia 
las necesidades son mayores, y este hecho no es tenido en 
cuenta por el centro carcelario. Las internas que han dado 
a luz luego del proceso de gestación en el centro afirman 
que esa es la causa para que los niños hayan nacido bajos 
de peso. Esta afirmación no fue objeto de comprobación.

El estar en el pabellón de gestantes, y no en el general de 
mujeres, les ha mejorado su vivencia porque el de gestantes 
y madres con niños en la cárcel es más tranquilo. Tienen a 
su disposición servicios sanitarios más asequibles y cuando 
los niños nacen duermen en una cuna cerca a la cama de la 
mamá. Antes tenían que compartir con 4 o 5 personas por 
celda, con dificultades en el acceso al agua, y, en general 
en un espacio “pésimo”. Sin embargo, se quejan de que 
las salidas a la cancha son muy esporádicas. Una de las 
entrevistadas quisiera que le permitieran disfrutar más de 
la cancha, porque así tiene más contacto con el ambiente, 
esto es, acceso directo al sol.

Al indagar sobre el trato entre compañeras, la mayoría 
expresa que es muy bueno, “me he sentido acompañada 
por las compañeras embarazadas y con las que tienen 
niños, y las del taller”; incluso manifiestan llevarse bien 
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con el personal de guardia: “con la guarda bien siempre 
que se sea decente”, comenta una de las entrevistadas3. 
La mayoría de las entrevistadas y participantes del grupo 
focal expresan que dentro del Complejo se han beneficiado 
de cursos tales como: primeros auxilios, técnico ambiental, 
bachillerato, proyectos transversales, panadería, confeccio-
nes, bisutería. Solamente una de las internas expresó no 
haber recibido ningún curso. 

Al preguntarles sobre sus actividades antes del embarazo 
cuentan que trabajaban en el taller o se dedicaban al estudio 
para rebajar pena. El embarazo no les ha impedido seguir 
trabajando, salvo a una por problemas de salud. Además, 
han recibido cursos sobre prevención del sika, chikungu-
ña, preparación para el parto, cuidados del bebé, etapas 
del desarrollo, y en temas relacionados con la guardería.

Interrogadas sobre el apoyo de la familia, la mayoría 
manifiesta que estas viven lejos, como en Neiva, Pereira o 
La Dorada, por ello las visitas y la ayuda son escasas. Tres 
de las internas mencionan que tienen a sus parejas reclui-
das en un centro carcelario, y se ven periódicamente de 
acuerdo con el reglamento de visitas conyugales cada mes, 
o familiares cada tres meses. También, refieren que cuando 
los niños estén en edad de salir del centro de reclusión, la 
familia de ellas o de sus parejas los van acogen. Eso mismo 
ocurre cuando los niños salen los fines de semana. Una de 
las madres tiene hijos de diferentes edades, los cuales se 
encuentran bajo la protección y el cuidado del IcBf. 

Las madres conocen el proceso de separación de sus hijos, 
y que cada tres meses pueden tenerlos cerca, en el espacio 
de visita familiar; creen que deben estar más tiempo con 

3  Por razones de seguridad y confidencialidad, se omiten los nombres de las 
mujeres entrevistadas.
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sus hijos y que no los deben separar de ellas “ni a los tres, 
ni a ninguna edad”, “una madres no soltaría a sus hijos”; 
sin embargo, a pesar de ello, consideran que no es un espa-
cio para los niños: “se ve que los niños se estresan cuando 
están grandecitos”, y que incluso algunos cuando regresan 
después de estar fuera del complejo con otros familiares 
se tornan agresivos; Al respecto, con algo de resignación 
aluden que “es lo mejor para ellos mientras uno sale”.

En todas se evidencia temor de que sus hijos las olviden, 
tal como se expresa en el siguiente comentario: “a que sea 
explotado, abusado, que le echen en cara, o que lo maltra-
ten”. De otra parte, en un futuro los ven “bien porque va a 
salir a luchar por él”. “Que esté bien, que no sufra, que no 
pase lo mismo que yo viví desde niña”; los ven estudiando. 
Una se refirió a su hija de 11 años: “le va bien en el colegio, 
piensa bien. Sufre por falta de afecto, porque el papá ya 
murió, pero recibe cariño de los abuelos”.

Estos resultados brindan un panorama de la vivencia 
de las embarazadas en el contexto carcelario y sus temores 
por la experiencia o la observación de otras madres con hi-
jos entre los 0 y 3 años que cohabitan con ellas; y de igual 
forma las situaciones de los hijos de otras reclusas que se 
encuentran con familiares o con el IcBf.

De otra parte es vital reconocer, de acuerdo con De 
Miguel (2014), que el impacto del encarcelamiento en las 
madres está mediado por la vivencia negativa de las rela-
ciones dentro de la prisión y la precarización de la salud. 
El asfixiante ambiente de la prisión, tanto en su aspecto 
arquitectónico como en su configuración social, es fuente 
primordial de padecimientos psicológicos y emocionales 
de las mujeres en contexto carcelario, tales como la ansie-
dad, el estrés y la depresión. También es oportuno tener en 
cuenta el precario estado de salud de muchas de ellas antes 
de entrar en prisión, debido a las experiencias personales 
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traumáticas (abusos sexuales, violencia de género o pro-
blemas familiares), las enfermedades o los trastornos 
mentales y las conductas de riesgo en el uso de drogas o 
conductas sexuales. 

En este contexto, y respecto al estado de salud de al-
gunas madres, Galera (s. f.) señala que muchos países 
han permitido la estancia de los hijos con sus madres en 
prisión, aunque en algunos todavía no regulada explícita-
mente. En Reino Unido se permite su estancia hasta los 18 
meses, en Alemania hasta los seis años, en Holanda hasta 
los cuatro, en España hasta los tres años y en El Salvador 
hasta los cinco. No obstante, el debate sobre la estancia de 
niños pequeños en prisión está más vigente hoy que nunca 
y exige reflexionar sobre los pros y contras que ello conlle-
va. En este sentido, se pueden reconocer algunas razones 
que han justificado esta realidad: i) para los profesionales 
de la salud y las ciencias sociales en esta etapa infantil, el 
vínculo de apego con la madre se considera primordial 
para el desarrollo; ii) la separación por el encarcelamiento 
produce en las madres mayores sentimientos de ansiedad, 
abandono y desarraigo, y además los niños experimentan 
consecuencias más negativas si es su madre la que está 
encarcelada; iii) en la mayoría de los casos en los que no 
existe el apoyo de familiares cercanos, optan por tener 
consigo a sus hijos para que no se integren al sistema de 
protección del menor. 

De otra parte, Boix y Aguirre (2017) citando a Vicente 
(2011), Jiménez (2006) y Varela (2014), dan cuenta de que 
el rol de madres les da a las internas “un sentido de iden-
tidad”, sin embargo, y debido a las características de la  
vida dentro de los centros penitenciarios, son madres de-
pendientes e infantiles, con pocos conocimientos sobre 
crianza y con una actitud hacia sus hijos poco estimuladora; 
a pesar de ello, son madres que responden sensiblemente 



437

a las necesidades de sus hijos, siendo incluso capaces de 
organizar un motín para conseguir algo tan básico como 
atención médica, un pediatra o un obstetra.

Observaciones realizadas en esta investigación y con-
versaciones con personal del contexto carcelario aluden 
a que algunas mujeres quedan en embarazo estando en 
prisión porque así pueden beneficiarse de las condiciones 
más suaves que se les aplican a las madres en los centros 
penitenciarios. Tal como se mencionó, están solas en una 
celda, y consideran que es más tranquilo, solo y con baño 
cerca, con mejor servicio de agua. 

Los estudios muestran diversas posiciones referentes 
a los efectos de la cárcel en los niños y las niñas. Una de 
ellas atañe a los daños que la institución produce en el de-
sarrollo y futuro de los niños, y una segunda al derecho y 
la conveniencia de la relación madre e hijo. 

Landívar (2013), citando a Quaker United Nations Office 
(2012), hace una recopilación de datos de estudios sobre 
niños/as hijos de personas recluidas en centros penitencia-
rios que enfrentan consecuencias inevitables por la estadía 
allí de sus padres, señala:

El objetivo de colocar al menor en la cárcel junto a su ma-
dre es el de fortalecer el vínculo emocional entre la madre 
y el niño o niña, el cual es un factor vital en el desarrollo de 
un menor. Sin embargo, la cárcel puede ser una influencia 
tanto negativa como positiva. Las investigaciones sugieren 
que la maternidad en reclusión (como la de la cárcel) puede 
aumentar el riesgo de depresión materna; la ansiedad y la 
depresión materna son factores de riesgo muy importantes 
para varios tipos de dificultades emocionales y de conducta 
en los menores. (pp. 27-28) 

Para Antony (2007), Kalinsky y Cañete (2005), Jiménez 
(2002), citados por Colorado y Vergara (2015), la cárcel 
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puede representar para los niños y las niñas una sociali-
zación negativa, dada las situaciones de violencia que allí 
se viven (las peleas, gritos, golpes y violencia, comunes en 
el ambiente carcelario), pues producen dificultades en las 
relaciones con los demás. Por otra parte, las posibilidades 
para el juego libre se ven restringidas por la inexistencia 
de espacios adecuados. El ambiente de la cárcel plantea 
una “estimulación extraordinariamente baja”, porque las 
restricciones en las experiencias sociales, el desplazamien-
to, los materiales, los juguetes y la variedad de las activi-
dades diarias, inciden en que su desarrollo educativo sea 
desfavorable. 

En este sentido Landívar (2013) refiere que, en España, 
en una investigación social para el Periódico.es, en 2010), 
donde se analizó la situación de los bebés que vivían con 
sus madres en centros penitenciarios, se mencionó que:

… estos niños sufren una terrible injusticia. El ritmo de su 
infancia está marcado por la apertura y cierre de las puertas 
de seguridad y los cambios de turno. Crecen en un mundo sin 
calles, ni árboles, ni perros, ni escaparates. Un mundo repeti-
tivo donde no existen el horizonte ni tampoco los hermanos 
mayores. Y con apenas tres años se enfrentan al trauma más 
doloroso, separarse de sus madres. 

Por su parte, el periódico El Mundo, referenciado por Co-
lorado y Vergara (2015), publicó el artículo “Los niños de 
la cárcel”, en donde resaltan resultados de investigaciones 
en los que se pone de presente que la cárcel produce en los 
niños y las niñas lentitud en su desarrollo y retardo en su 
proceso de aprendizaje: “los niños comienzan a hablar más 
tarde porque en la cárcel tienen un vocabulario reducido, 
son solitarios y no intentan llamar la atención”. Su capa-
cidad visual es menor porque su perspectiva se reduce a 
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“intramuros” y su capacidad de reacción se resiente: tocan 
siempre las mismas cosas, oyen siempre lo mismo, ven 
siempre lo mismo. 

En este sentido, Roldán (2016-2017, citando a López, 
Castro y Buceta-Cancela, 2015; Galera García, 2008) men-
ciona que las características específicas del entorno influ-
yen en las habilidades y la autonomía de los infantes tras 
su permanencia privados de libertad; el contexto genera 
dificultades para la adquisición de diferentes habilidades, 
puesto que, entre otras particularidades, no existen sufi-
cientes oportunidades de interacción y los espacios son 
limitados. El contexto penitenciario limita las experiencias 
de los menores, ligado a esto encontramos la fuerte depen-
dencia que se establece entre el infante y su progenitora, 
lo que genera problemas de adaptación al salir.

6. reflexIoNeS y coNcluSIoNeS

Colombia ha dado un gran paso al considerar el fracaso 
del derecho penal para resolver los grandes conflictos con 
quienes por razones diversas se han situado al margen de 
la ley. El gran reto ahora son las necesidades de los hijos 
de mujeres en reclusión, primero porque, aunque pueden 
convivir con sus madres en los establecimientos carcelarios 
y contar con programas que desde el punto de vista formal 
son completos, no dejan de ser prisiones. Después de los tres 
años los hijos quedan sin calor materno y, por supuesto, esto 
conlleva consecuencias que más tarde lamentará la propia 
sociedad. Entonces, se proponen programas alternos a la 
pena privativa de la libertad que no supone impunidad, 
como no la suponen los estatutos creados para acercar a la 
sociedad a personas apartadas que ahora se reintegran a esta. 

El derecho penal debe permitir que las madres cum-
plan la pena fuera del centro penitenciario, con asistencia 
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permanente, de tal manera que si se observa desviación 
o fracaso en la protección de los hijos, que estos se vean 
abocados a mayores peligros, se adopten medida de pro-
tección como ocurre con los casos comunes de abandono 
o maltrato de menores.

No se puede perder de vista que la política criminal se 
debe orientar, antes que a la madre, al bienestar del hijo 
menor de edad, a sus necesidades afectivas y materiales, de 
manera que cuando ello se desvíe el Estado pueda tomar 
otras medidas, siempre para proteger el interés superior 
del niño o la niña. De acuerdo con un documento de Na-
ciones Unidas (Robertson, 2012):

Los infantes, hijos e hijas de personas recluidas, son las vícti-
mas invisibles del delito y del sistema penal. Son vejados por 
el estigma de la criminalidad, aun cuando no han infringido 
ley alguna. Sus derechos a una crianza y educación de calidad 
se ven negativamente afectados, tanto por la acción delictiva 
del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de 
la justicia, y aunque no están penados, sí están confinados y 
condenados a vivir en medio de situaciones y circunstancias 
propias del contexto carcelario, que invisibilizan su derecho 
a vivir en un ambiente familiar y propicio para su desarrollo 
como persona y miembro activo de la sociedad. (p. 2) 

Por tanto, entre las políticas penales hay que empezar por 
humanizar la pena para las mujeres en gestación y al cuida-
do de hijos menores de tres años. Por ejemplo, que tengan 
descuentos de pena por el tiempo que permanezcan en 
reclusión con sus hijos con la finalidad de que lleguen más 
rápido a la libertad. La gestación, el parto y la crianza del 
hijo demandan de la mujer actividad laboral de 24 horas 
que no ha sido tenida en cuenta en el sistema carcelario,  
y que puede estimular a la mujer a mejorar sus condicio-
nes de reclusión.
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El debate queda abierto para invitar a la reflexión acerca 
del futuro de las mujeres privadas de libertad, con sus hijos 
en prisión. Una de ellas es la de aligerar la pena mediante 
el reconocimiento de rebajas por gestación y cuidado de 
los hijos, cuando no sea posible la reclusión domiciliaria. 
Aun en esta condición deben considerarse las rebajas por 
estas dos razones, siempre que la madre cuide del hijo. 
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ProstituCión transgénero: una mirada 
interseCCional en la PolítiCa PúbliCa 

luIS aStudIllo1

reSumeN

En este trabajo se expone cómo una mirada interseccional 
permite atender fenómenos y divisiones sociales que no se 
pueden obtener con una simple observación hacia los grupos 
históricamente vulnerados. En lo referente a la población 
trans, aunque sus estudios abarcan en gran medida la dis-
criminación por cuestiones de género, existen factores como 
la pobreza, la expulsión temprana a la calle, la apariencia 
física, el entorno social, la violencia y la prostitución, que 
se constituyen como elementos importantes al momento 
de construir una política inclusiva. En esta investigación 
se ha utilizado una metodología cuantitativa y cualitativa. 
En la primera se han aplicado cuestionarios dirigidos a tra-
bajadoras sexuales transgénero (callejeras) de Guayaquil; 
en el segundo, se realizaron diez entrevistas a trabajadoras 

1 Profesor investigador, Universidad Metropolitana del Ecuador (umet). Abo-
gado, Universidad de Guayaquil; máster en Política Criminal, Universidad de 
Málaga, con mención Investigador; candidato a Doctor en Ciencias Jurídicas 
por la misma institución. cluis@umet.edu.ec - https://orcid.org/0000-0002-
3513-2746



448

sexuales (de catálogo) transgénero de la misma ciudad, 
utilizando el software Atlas.ti para el análisis de contenido.

Palabras clave: interseccionalidad, transgénero, discri-
minación, prostitución, políticas.

traNSgeNder ProStItutIoN: aN INterSectIoNal  
look at PuBlIc PolIcy

aBStract

In this work, I will expose how an intersectional gaze al-
lows us to receive observations and social divisions that 
cannot be obtained with a simple observation of historically 
violated groups. Regarding the trans population, although 
their studies largely cover gender discrimination, there are 
factors such as poverty, early street life, physical appear-
ance, social environment, violence and prostitution, which 
is considered to be important elements when building an 
inclusive policy. A quantitative and qualitative methodol-
ogy has been used in this research. In the first, question-
naires directed at transgender (street) sex workers from 
Guayaquil have been used; in the second, ten interviews 
with transgender (catalog) sex workers from the same city 
are used, using the Atlas.ti software for content analysis.

Key words: Intersectionality, transgender, discrimination, 
prostitution, policies.

1. INtroduccIóN

Género y sociedad no pueden estar separados el uno del 
otro. Si el género es una construcción, prescindir de la 
interacción social como herramienta de estudio sería un 
error. La interseccionalidad examina las formas en que 
los distintos sistemas de privilegios y opresión generan 
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experiencias vinculadas con un grupo en particular. Cada 
individuo es dueño de una identidad que adopta desde 
que nace o que la sociedad le crea, la cual influye directa-
mente en su interacción con el mundo. Cada identidad se 
representa por medio de la clase, etnia, orientación sexual, 
religión e incluso el género, que se convierten en una jerar-
quía implícita que determina qué tan visibles y estimadas 
son las experiencias personales en su contexto social. Estas 
identidades y jerarquías se entrelazan según la forma y 
condición en que una persona pueda desenvolverse acti-
vamente en la sociedad (Viveros, 2016).

Williams Crenshaw (1989) reivindica a la intersecciona-
lidad como la génesis del pensamiento feminista, mismo 
que ha podido reformar la conceptualización del género2. 
Esta teoría parte de la formalización de una crítica hacia 
los modelos de desigualdad de género, lo que provocó una 
fuerza social y operativa que se puede utilizar como meca-
nismo para desglosar las brechas de la dualidad hombre-
mujer a nivel del Estado, la familia y estructuras legales en 
general (Grabham, 2009). Esta forma de pensamiento más 
estructurado permite desarrollar y compilar los factores que 
generan la desigualdad, identidad y sexualidad. Sobre todo, 
esta última ha sido relativamente descuidada en el campo 

2 Williams Crenshaw buscó crear, a finales de los años ochenta, un marco 
conceptual sensible que pudiera explicar la posición de las mujeres afroa-
mericanas en la ley de derechos civiles de Estados Unidos, discrepando de la 
práctica de tratar la raza y el género como categorías excluyentes del medio. 
Su argumento resaltaba que el enfoque hacía a las mujeres afroamericanas 
“invisibles” y no permitía hacer justicia a la complejidad y la multidimen-
sionalidad de sus experiencias. Con esto demostraba que las estructuras 
teóricas establecidas no eran adecuadas para soslayar el efecto entrelazado 
de la discriminación de las mujeres negras ante la ley. Sin embargo, este con-
cepto puede ser trasladado al estudio del género, pues, la transversalización 
y el enfoque multidimensional a lo largo de la historia permiten estudiarlo 
desde una óptica sectorial para discutir los avances de la política pública.
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de la política pública lgBt3 pues, el hecho de que cada país 
presente un discurso integrador para un grupo vulnerable 
no significa que efectivamente estén trabajando por este. 

La interseccionalidad nos convence de que analizar al 
género de forma aislada, sin intentar considerar a todos 
los demás elementos que inducen a la percepción de las 
personas en la sociedad, resulta inoficioso e improductivo. 
Comprender la interseccionalidad amerita una importancia 
académica no solo para los personajes políticos en materia 
de desarrollo humano, sino para cualquier actor social, pues, 
se deben discurrir programas de prevención de violencia 
doméstica que incluyan su manifestación intragénero. En 
las relaciones homosexuales, los tratos abusivos pueden 
pasar como prácticas normalizadas, porque dentro de una 
sociedad machista están vistas erróneamente como algo 
cultural y no como la cadena de un delito. Esto tiene un 
efecto desfavorable en la salud y la seguridad de las per-
sonas lgBt y deja en evidencia por qué la violencia en el 
seno de una relación homosexual se mantiene muy poco 
denunciada.

La interseccionalidad figura como uno de los concep-
tos feministas de actualidad que sirve para explicar el 
fenómeno de la violencia, pero no debe mirarse como el 
único percance del género femenino. Aunque no podemos 
adecuarnos al contexto de los debates sofisticados que pro-
mueven una cultura de igualdad y equidad, y el debate de 
la interseccionalidad prolifera como un estudio de compor-
tamiento y no una tendencia, debemos presentarla como 

3 Las siglas del movimiento lgBtI han sufrido variaciones para incluir en ellas 
a las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas. 
Aunque puede presentarse con muchas variantes como lgBtq, lgBtP, lgBta, 
lgBtqIa, o la más conocida lgBt+, la más utilizada es lgBtI que significa: 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.
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una herramienta deductiva que conduce a los rincones 
de la historia política para entender la opresión a ciertos 
grupos (Bevington y Dixon, 2005).

Esto se da –inicialmente– por los esfuerzos de las feminis-
tas afroamericanas para atender su lastimera subyugación 
por parte de la cultura occidental y la notoria escasez de 
conciencia política en el mundo sobre la violencia de género. 
Las contribuciones individuales respecto de la interseccio-
nalidad no heteronormativa combinan análisis empíricos 
con dimensiones sociales que, sumadas a las experiencias 
personales de los activistas, colectivos y grupos en general, 
tejen un enmarañado mapa de exclusiones y jerarquizacio-
nes que han tenido lugar no solo en instituciones estatales 
aún homofóbicas y violentas, medios de comunicación y 
otros lugares públicos. El activismo necesita de la academia 
(y viceversa) para estudiar la interseccionalidad desde un 
plano experimental, pues, el comportamiento necesita de 
los conceptos teóricos para poder entenderse, y la teoría 
requiere de la praxis para estudiarse mejor. 

2. la PolítIca INterSeccIoNal eN la comuNIdad traNS

Los colectivos lgBt, especialmente la población trans, son 
vistos como grupos hipersexualizados a quienes sin mo-
tivo alguno siempre identifican como queer. El hecho de 
inculcar en el pensamiento ciudadano (y los medios juegan 
un rol importante aquí) que la homosexualidad es predo-
minantemente amanerada y que su sexualidad se acerca 
más a un apetito insaciable que a una conducta normal, 
restringe la posibilidad de que otros individuos –de for-
ma natural– se involucren en relaciones interpersonales 
significativas con ellos. Las prácticas sexuales dentro de 
las identidades lgBt no se entienden como dimensiones 
inherentes de cualquier identidad, a pesar de que se pueden 
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cuestionar las formas en que las luchas políticamente ra-
dicales perpetúan la sexualidad como una de las caracte-
rísticas clave de la humanidad. En este sentido, podemos 
mencionar que la interseccionalidad puede estudiar desde 
las políticas emancipadoras que arraigaron una resistencia 
al racismo, hasta las conductas homofóbicas que pusieron 
a la comunidad gay en la palestra mundial, lo que confir-
ma su importancia al momento de discernir su potencial 
político para contemplar un espacio más inclusivo que 
reconstruya vínculos profundamente lesionados en la era 
contemporánea.

Las nuevas formas de luchar contra las injusticias que 
padecen los grupos minoritarios permiten que la resisten-
cia social deje el “correctismo” político a un lado y busque 
nociones racionales del sujeto y la subjetividad (Pérez-
Garzón, 2019). Pero ¿por qué? Porque es necesario estudiar 
la integridad individual de cada uno de los miembros de 
la colectividad, y, a su vez, qué factores influyen en su in-
teracción ciudadana y cómo se construyen y reconstruyen 
dentro de las relaciones de poder. El trato representado en 
una subordinación de clase, raza, cultura, nacionalidad, 
religión, edad, discapacidad y otras formas de división 
social es una premisa para entender la reestructuración de 
las relaciones de poder y lograr la justicia social que tanto 
se busca. Examinar la construcción de grupos minoritarios 
a través de un enfoque interseccional puede contribuir a 
los contenidos teóricos comparativos. Pero debemos iden-
tificar algunas objetivos de la interseccionalidad trans para 
entender mejor su problema:

a) La relación entre la identidad trans y los sistemas de 
opresión a lo largo de la historia.

b) Políticas interseccionales que apunten a cambiar fun-
damentalmente la opinión sobre las personas trans.
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c) Abordar los sistemas opresores en su totalidad y no 
solo como un problema específico.

d) Analizar la dinámica del poder y el privilegio de la 
comunidad trans frente a otros grupos, a fin de obtener un 
compromiso mutuo.

e) Emprender un liderazgo multifacético que nos per-
mita trabajar en varias aristas socioculturales en pro de la 
comunidad trans.

f) Mantener una visión clara de los problemas en la 
comunidad trans para confrontarlos con soluciones diná-
micas, innovadoras y creativas.

Analicemos una por una:
a) Las personas lgBt a menudo se vieron obligadas a 

ocultar su identidad para evitar el riesgo de ser etiquetadas 
y, después, volverse víctimas de todas las formas posibles 
de violencia; incluso, su primer círculo de opresión fue la 
familia y sus amistades cercanas. Aunque la inexistencia de 
instrumentos igualitarios que protegieran su integridad era 
el escenario perfecto para dejar en la impunidad todos los 
delitos cometidos en su contra, la ley también se sirvió de 
su naturaleza coercitiva para reprimir la homosexualidad 
a fin de promover buenas prácticas moralistas. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, las instituciones universales 
protectoras de derechos humanos establecieron un meca-
nismo de protección contra la marginalización y violencia 
contra las personas lgBt, aun cuando dicho colectivo fue 
una víctima directa tanto de dictaduras como de gobiernos 
democráticos occidentales. No fueron suficientes la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (1950), las cartas 
regionales como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969) o la Carta Africana (1981). Recién entrado 
el año 1994, el Comité Permanente de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas señaló que la orientación sexual debe 
ser interpretada en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 
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En el resto de Europa, Estrasburgo haría una aclaración a 
la Organización de las Naciones Unidas (oNu) en el caso 
“Salgueiro v. Portugal” de 1999, donde señalan que las dis-
tintas tendencias sociales están protegidas por el artículo 
14 del Pacto de San José. Sin embargo, durante casi treinta 
años, los magistrados consideraron que la homosexualidad 
afectaba la moral pública, por tanto, podría considerarse 
como un delito, justificando de facto la violencia contra los 
grupos lgBt por parte del Estado (Borrillo, 2011). 

En España, en el año 1954 se reformó la Ley de Vagos 
y Maleantes (1933), y se incluyó a los homosexuales por 
una supuesta ofensa a la moral y las buenas costumbres, 
condenándolos al internamiento en instituciones espe-
ciales y totalmente segregados del resto de la población 
penitenciaria. Similar escenario se vivió en el Ecuador, 
pues, recién en el año 1997 se suprimió del Código Penal 
de 1938 la homosexualidad como un delito, misma que es-
taba sancionada con prisión de hasta ocho años, algo que 
se dio con mucha frecuencia en el gobierno de León Febres 
Cordero (1984-1988). Alrededor del mundo todavía existen 
muchas naciones que no han despenalizado la homosexua-
lidad. Hablando en términos generales, en 70 países sigue 
siendo un delito tener relaciones con personas del mismo 
sexo (dos promueven una ilegalidad no expresa), según el 
último estudio publicado por la Asociación Internacional 
de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Ilga)4.

En datos numéricos, en la tabla 1 se observa la penali-
zación de la homosexualidad en los diferentes continentes.

4 La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
(Ilga), dentro su portal web, ha publicado los resultados dinámicos sobre 
la situación de la comunidad lgBtI en el mundo, en función de igualdad, 
equidad, no discriminación, familia, prevención del crimen, protección civil 
y asilo. https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
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taBla 1. PeNalIzacIóN de la homoSexualIdad  
eN el muNdo, 2019

Países del mundo Año 2019

198 Estados Legal 123

193 Miembros de la oNu Ilegal 68

5 No miembro de la oNu Ilegalidad no expresa 2

África

54 Miembros de la oNu Legal 21

0 No miembro de la oNu Ilegal 32

 Ilegalidad no expresa 1

Latinoamérica y El Caribe

33 Miembros de la oNu Legal 24

0 No miembro de la oNu Ilegal 9

 Ilegalidad no expresa 0

América del Norte

2 Miembros de la oNu Legal 2

0 No miembro de la oNu Ilegal 0

 Ilegalidad no expresa 0

Asia

42 Miembros de la oNu Legal 20

2 No miembro de la oNu Ilegal 21

 Ilegalidad no expresa 1

Europa

48 Miembros de la oNu Legal 48

2 No miembro de la oNu Ilegal 0

 Ilegalidad no expresa 0

Oceanía

14 Miembros de la oNu Legal 8

1 No miembro de la oNu Ilegal 6

 Ilegalidad no expresa 0
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Por esto, es entendible que se utilice el término liberación 
cuando se habla de una política tolerante a las identidades 
lgBt, porque literalmente se vive una época de represión 
identitaria. 

b) El direccionamiento político que propone la política 
pro-lgBt es un arma de doble filo. Particularmente, los 
movimientos feministas condenan la opresión sexista que 
sufre la comunidad trans, pero no la detienen. En muchos 
casos, el ideal feminista suele usarse como una plataforma 
de posicionamiento partidista que nada tiene que ver con 
una lucha igualitaria, pues, no consigue que el discurso 
de la diversidad sexual trascienda en la praxis, sino que se 
quede como una intención transitoria para el clamor po-
pular. Incluso dentro de la propia comunidad trans existe 
ese problema. Muchos líderes trans han aprovechado la 
desprotección de la comunidad lgBt como una crónica le-
gislativa (incluso apropiándose de luchas que no son suyas) 
para convertirla en un trampolín político. El gran problema 
radica en que varios sectores buscan el “apoderamiento” 
de la comunidad trans, y no un verdadero empoderamien-
to colectivo. La interseccionalidad debe estar orientada 
a reconocer la opresión mucho más allá de una práctica 
sexista y buscar entrelazar aquellos problemas ajenos al 
conocimiento ciudadano. Asimismo, la generalización de 
la comunidad transfemenina para todas las identidades 
trans, es otra forma de discriminación sociocultural (Criado 
de Diego, 2011). Entonces, afianzar una política trans no es 
sinónimo de recuperación histórica de la identidad sexual. 
Si bien es importante examinar las raíces de sus derechos, 
debemos aclarar que el argumento clásico de un modelo no 
binario ignora la conexión de las identidades resistentes o 
invisibles con la opresión en sí. Como consecuencia de esto, 
el sentido genuino de la interseccionalidad se vuelve una 
mera discriminación positiva, donde los más vulnerables 
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imploran ser incluidos en función de un privilegio y no de 
una protección real que los lleve a un estado de bienestar 
permanente.

c) La discriminación y la estigmatización del género no 
son solo un problema de enfoque cultural, sino guberna-
mental. Dado que puede haber una correcta concientización 
estructural sobre el problema, las desventajas sociales y 
económicas que sufren los miembros de la comunidad de 
lgBt se convierten en barreras sociales y jurídicas donde 
pueden verse incluidas –involuntariamente– personas 
que no comprenden el sesgo generado por el enfoque de 
género, pero que, debido a su limitada sensibilidad cultu-
ral, se ven arrastradas por la discriminación mayoritaria. 
El diálogo lgBt, lastimosamente, sigue siendo una herra-
mienta desvalorada en el diseño de la política pública y la 
investigación social, pues, en su gran mayoría, al estudiar 
la interseccionalidad del género la discusión se concentra 
en la hipócrita representación moralista de las orientacio-
nes sexuales y se le presta escasa atención a los problemas 
trascendentales para la población transgénero. Esto, muy 
lejos de situar soluciones en función del empirismo, genera 
acciones de trabajo innecesarias dado que la configuración 
del enfoque inclusivo para el género no binario no debe 
basarse en meros supuestos de confortabilidad, sino en 
una inmersión práctica de estos grupos en todos los nive-
les de interacción social, como el trabajo, la academia, la 
salud, entre otros.

Aunque el género como tal incluye los aspectos notorios 
que van desde la vestimenta, los gestos, los gustos musica-
les y, sobre todo, la feminidad o masculinidad según sea el 
caso, no debemos olvidar que el género es una extensión 
fáctica de la identidad de lo que sentimos ser. Pero no solo 
porque alguien tenga una expresión de género discordante 
significa que sea transgénero. En estos escenarios, depende 
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exclusivamente del individuo identificarse a sí mismo. El 
hecho de que muchos temas no se exploren tan ampliamen-
te como la discriminación en el empleo, los derechos de 
custodia de los padres en los casos en que un padre o hijo 
es transgénero, personas transgénero de edad avanzada 
y la historia del movimiento de personas transgénero en 
cada país, correlacionan una serie de cuestiones que no 
se profundizan en ningún nivel de gobierno, aun cuando 
existe una lucha constante por los derechos de un grupo 
marginado y oprimido.

No todas las personas trans están sujetas a condiciones 
sociales paupérrimas. Incluso, las que se dedican al comer-
cio sexual por catálogo tienen un nivel de vida mucho más 
alto que aquellas que practican el comercio sexual callejero. 
Por otro lado, aquellas que nunca tuvieron discriminación 
familiar y, por tanto, iniciaron su hominización en la edad 
recomendada por los médicos, por su alto nivel de passing5 
no han tenido dificultades de incluirse en el ámbito laboral 
y educativo. 

d) Frente a todo el colectivo lgBt, los trans son los que 
menos privilegios y oportunidades tienen. La inclusión so-
cial de sus tres primeras letras (lesbianas, gais y bisexuales) 
incluso pasa desapercibida. Si bien es cierto, la orientación 
sexual sigue siendo una etiqueta, en el contexto occidental 
suele ser más tolerada que la identidad de género, dado 
que no se exterioriza con notorios rasgos físicos. Aunque 
la feminidad está presente muchas veces en las personas 
gais y la masculinidad también se visualiza en mujeres 
lesbianas, no es tan estereotipado como la apariencia (en 

5 La apariencia física en la población trans nunca pasa desapercibida. Se en-
tiende por passing la facilidad que tiene una persona trans para confundirse 
con el sexo biológico opuesto.
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ocasiones brusca) de las personas transgénero. Ver ho-
mosexuales en los puestos de trabajo es bastante normal, 
incluso en el sector público, pero para la comunidad trans, 
su inclusión laboral apenas se limita al subempleo, cargado 
de una altísima discriminación vertical.

Históricamente, la dinámica del poder se ha encargado 
de invisibilizar a las personas trans. Foucault desarrolla la 
idea de que hay grupos de privilegio que ejercen el poder a 
través de actos de dominación6 o coerción que conforman 
la estructura social, mismos que están en constante cam-
bio y una falsa negociación con los grupos desprotegidos 
(Foucault, 1966).

No desde hace muchos años se les ha permitido a las 
personas trans declarar por sí mismas el género con el que 
deciden vivir, sin la necesidad de recurrir a pruebas mé-
dicas, lo cual es un avance, pero no es suficiente. Aunque 
sus derechos están cobijados por distintos mecanismos 
legales (internacionales u locales) la puesta en práctica de 
las políticas públicas despoja a las personas transgénero 
de las oportunidades sociales y limita también su acceso 
al sistema de justicia (Urra, 2017). Si bien estamos muy 
lejos de hablar de la concesión de privilegios, al menos sí 
se debería respaldar la creación de estrategias para reducir 
la violencia y discriminación contra la población transgé-
nero que ocurre en todos niveles, pues resulta común que 
los grupos femeninos províctimas participen en diálogos 
sobre violencia de género y política intersectorial, pero con 
la población transgénero nunca ocurre lo mismo.

6 Foucault indica que la episteme en la modernidad figura como una verdad 
determinada que se impone desde un poder en cada época; allí radica la 
dificultad de entender ciertas cosas o fenómenos en un marco social exis-
tencial. Esto nos permite comprender por qué la discriminación estructural 
hace que la sociedad genere rechazo a los derechos de la población lgBt.
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e) Evitar politizar los colectivos trans es una herramienta 
indispensable para trabajar en su política sectorial. Lasti-
mosamente, la comunidad lgBt se ha ganado la imagen 
de lobby gracias a los intereses partidistas que buscan re-
presentación en múltiples sectores sociales. 

La identidad de género y la orientación sexual han sufri-
do politización en los últimos tiempos, tanto por los grupos 
conservadores como por los movimientos progresistas. Si 
bien se usa el discurso de derecho a las minorías, no es me-
nos cierto que su nivel de participación política ha servido 
como plataforma para activistas visibles y no para toda la 
comunidad en general (Romero, 2011). Muchos propician 
una fuerte conexión entre la identidad de género con orga-
nizaciones proselitistas y es así donde se forma el llamado 
lobby. Hasta parece que el activismo lgBt necesita de los 
grupos conservadores para volverse visible, tal cual si se 
tratara de una eterna lucha de contrarios. Llevándolo a un 
escenario dialéctico, los grupos lgBt necesitan contra quién 
luchar, y el cinismo conservador necesita un contendor de 
peso para exhibir su maquinaria, tal cual si se tratara de una  
lucha de contrarios. 

Los medios de comunicación juegan un papel importante 
en la politización de los derechos de las minorías. Si bien 
esto ayuda a que las generaciones más jóvenes puedan en-
trar en contacto con identidades anteriormente invisibles, 
también puede crear rechazo hacia ciertos personajes, ya 
que la cultura mainstream suele dar relevancia a determi-
nados actores solo por su presencia mediática y no por sus 
logros. En esas situaciones, un solo individuo puede generar 
estigmas en toda la población que representa.

f) La política de equidad que debe amparar a la pobla-
ción lgBt, no solo debe aferrarse a la presunta concesión 
de privilegios, sino de méritos. Aunque es notoria la dife-
rencia social dentro de la misma comunidad trans (ni se 
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diga con la población hetero), disfrazar la discriminación 
positiva con prácticas facilistas suele ser contraproducente. 
La posibilidad de una política pública interventora sobre 
las desigualdades culturales, lejos de ser dinámica, se ha 
vuelto un catálogo de servicios básicos. Por ejemplo, los 
trabajos hacia la comunidad trans generalmente se aferran 
a tres ejes programáticos: salud, educación y trabajo. Sin 
embargo, los temas de salud suelen estar enmarcados ape-
nas en prevención de enfermedades de transmisión sexual; 
en educación, se habla de una política inclusiva que nun-
ca se cumple; y, en trabajo, se promueven capacitaciones 
laborales a la población que reafirman sus estereotipos: 
peluquería, belleza, modas, etc.

Aunque Derrida (1967) nos ayuda a comprender (a través 
del papel del lenguaje, la subordinación y la marginalidad) 
que no es posible universalizar a todos los grupos en dife-
rentes momentos y contextos de la historia, la normalización 
de la vida social diaria –llámese heteronormatividad– han 
tejido las redes de poder que se oponen a la diversificación 
de la sociedad (Heuser, 2005).

Pero existen también otros problemas que increíble-
mente han sido aislados. En América Latina, un lente de 
interseccionalidad nos ubicaría en una realidad perpleja 
en los escenarios de migración que apañan a la identidad 
trans, pues, quienes viajan al exterior por asuntos ajenos al 
comercio sexual, podrían estar enfrentando otras situacio-
nes preocupantes como racismo, estigmatización y segre-
gación laboral, lo que terminaría en una clara marginación 
sistemática7 (Camacho, 2016). Algunos argumentan que la 

7 La migración de ecuatorianos a España, que se dio finales de los años noventa 
como producto de la grave crisis bancaria, incluyó también a la población 
trans que ve mucho más atractivo el mercado sexual en Europa que en Amé-
rica Latina. Consideran que España cumple con una avanzada normativa 
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interseccionalidad en realidad no solo tiene validez empírica 
y que puede ser nociva para los problemas individuales. Si 
una mujer trans de etnia indígena se enfrenta al racismo, 
entonces el sistema considera que el problema denota un 
trasfondo cultural y no transfóbico; si la transfemenina 
se enfrenta a la transfobia, consideran que el racismo es 
un asunto superado y que el rechazo se debe a un siste-
ma patriarcal en sí. Aunque se cree que estas identidades 
son de naturaleza separada, no lo son, pues, es necesario 
agruparlas en un solo tema para estudiar toda la estructu-
ra través de un interaccionismo simbólico (Blumer, 1969). 
Sin embargo, este enlace describe un estudio que encontró 
que las identidades en realidad se superponen, y niegan 
que no podrían dejar a las personas en múltiples grupos 
minoritarios susceptibles de discriminación8.

3. método

El método cuantitativo consiste en un análisis estadístico, 
descriptivo e inferencial utilizando SPSS Statistics, Versión 
22. Se han aplicado cuestionarios dirigidos a trabajadoras 
sexuales transgénero (callejeras) de Guayaquil. Este cuestio-
nario mide el nivel de participación y exclusión social que 
la referida población mantiene en la ciudad de Guayaquil.

Los participantes fueron seleccionados al azar entre las 
personas que voluntariamente aceptaron participar en las 

sobre derechos específicos de los colectivos trans, lo que implica un mejor 
contexto cultural, legal y político para el ejercicio de derecho personales.

8 Herbert Blumer diseñó los postulados básicos de la llamada “interacción 
simbólica” al deducir que un individuo se preocupa por las cosas y los actos 
según lo que estas signifiquen para sí, y sugiere que la interacción social que 
cada cual mantiene con el prójimo se puede manipular y modificar a través 
de los sucesos que va enfrentando.
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encuestas. La participación fue anónima. Los datos se re-
copilaron entre febrero y agosto de 2019.

Como método cualitativo, se realizaron diez entrevistas 
a trabajadoras sexuales (de catálogo) transgénero de Gua-
yaquil. Las preguntas fueron coordinadas por especialistas 
en el campo. La duración de cada entrevista triangular varió 
de 15 a 20 minutos. Se utilizó el software Atlas.ti. El análisis 
del contenido de las entrevistas organiza la información 
teniendo en cuenta varias dimensiones: el estado social 
del colectivo, los factores que generan la exclusión social, 
el papel de los agentes y las instituciones de socialización 
y su participación en el medio.

3.1. Participantes

Las participantes son mujeres transgénero que se dedi-
can al trabajo sexual tanto callejero como por catálogo. 
La participación fue voluntaria, tanto las encuestas como 
las entrevistas fueron realizadas de forma anónima para 
respetar la confidencialidad. En la selección de las mujeres 
transgénero que se dedican al comercio sexual por catálogo 
se prefirieron aquellas que no hubieran laborado en la calle.

4. reSultadoS 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INec) no 
tiene estadísticas actualizadas respecto de la población trans, 
dado que estas datan del año 2013. Por eso, para avanzar 
en esta investigación fue necesario realizar un exhaustivo 
trabajo de campo. En el caso de Guayaquil, los datos ob-
tenidos nos demuestran que la población trans femenina 
apenas puede dividirse en dos grupos: i) quienes se dedican 
al trabajo sexual y ii) quienes ejercen otra clase de oficio, 
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indistintamente de su raza, filiación política, etc., como sí 
sucede en otros grupos; iii) población privada de libertad.

Para analizar el campo de la interseccionalidad en las per-
sonas trans femeninas que se dedican al comercio sexual en 
Guayaquil hemos detectado divisiones cuyas características 
internas reflejan datos disímiles entre sí: prostitución por 
catálogo –también llamada scorts– y prostitución callejera.

En un portal web de servicios sexuales trans del Ecua-
dor se pueden apreciar los siguientes datos: en la ciudad 
de Guayaquil hay 92 trans femeninas registradas en dicho 
portal de sexo de pago, de las cuales el 93,47 % son nacio-
nales y el 6 % son extranjeras; los rangos de edad oscilan 
entre 12-22 años (56,52 %), 23-25 años (28,26 %) y mayores 
de 25 años (15,22 %); el 65,22 % son de etnia mestiza; el 
31,53 % son blancas y el 2 % de raza negra. No se apreciaron 
mujeres trans indígenas en esta ciudad.

Finalizado el procesamiento de los datos en el programa 
Atlas IT, analizamos los códigos obtenidos en la figura 1.

fIgura 1. caracteríStIcaS PerSoNaleS y SocIoecoNómIcaS  
de laS mujereS traNS dedIcadaS a la ProStItucIóN  

Por catálogo

Las diez entrevistadas afirmaron provenir de una familia 
funcional y predominantemente heterosexual. Tampoco 

contradice

asociado con asociado con
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se cumple el falso paradigma de que la falta de afecto o 
incomprensión en la infancia provoca alteraciones en la 
identidad sexual. Queda claro que la orientación y la iden-
tidad de género no deben ser vistas como un suceso que se 
replica por ejemplos, sino como parte del proceso natural 
de opción sexual. También nos queda claro que existen 
escenarios donde la prostitución no se genera por una 
retaliación hacia la familia o por actos de discriminación 
temprana, sino por elección libre. Asimismo, la expulsión 
temprana a la calle no es un código representativo en este 
grupo, pues el hecho de no existir discriminación familiar 
no motiva un abandono prematuro del hogar. Este suceso, 
tal como lo indica la figura 1, está estrictamente ligado a 
las oportunidades sociales obtenidas. De las diez entrevis-
tadas, dos cursaron ciclos universitarios y todas las demás 
lograron terminar su bachillerato. Esto significa que hubo 
preocupación familiar y voluntad propia por priorizar la 
educación escolarizada. 

La mayoría adujo provenir de una familia católica; algu-
nas no consideran practicar ningún credo, pero conciben 
la existencia de un ser supremo; incluso, una manifestó 
practicar la religión yoruba, que pertenece a las corrien-
tes eclécticas (con fuerte influencia cristiana) adoptadas 
en Cuba. 

El consumo de drogas es frecuente, pero nada asegura 
que esté relacionado con su identidad de género o su tra-
bajo sexual. En la obtención de datos no se percibe el pa-
radigma de consumo de drogas en personas vulnerables: 
abandono, expulsión temprana a la calle, etc. En el presente 
caso, al analizar las entrevistas se llegó a la conclusión de 
que dicho consumo está relacionado con la juventud y la 
diversión nocturna, tal cual ocurre con la población hetero.

La estigmatización sigue siendo el principal proble-
ma. La mayoría concuerda en que la estereotipación de la 
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comunidad trans permite que la ciudadanía las catalogue 
como prostitutas, delincuentes o “sidosas”, aun sin serlo. 
En su totalidad, cree que sí existe discriminación hacia a 
ellas, aunque también dejan entrever que hay una brecha 
social entre las que se dedican al comercio sexual callejero 
y las que ejercen dicha profesión en calidad de scort. Tam-
bién existe estigmatización propia referente a qué significa 
ser mujer o ser mujer trans. Si bien la apariencia femenina 
es muy alta (al igual que su comportamiento), algunas no 
se sienten plenamente mujeres. Con estas respuestas, nos 
queda claro que el falocentrismo de Preciado (2016) es una 
teoría válida en la definición del género como construc-
ción social. Sin embargo, a pesar de la amenaza discrimi-
natoria, percibimos que las trabajadoras trans de catálogo 
no mantienen exclusividad con sus amistades. Sea por 
su contacto con sus clientes o su círculo social cercano, el 
trato con personas heterosexuales es frecuente y normal 
en sus relaciones diarias. Esto significa que, al menos en 
la prostitución, la población hetero masculina no solo es 
tolerante, sino condescendiente. 

Respecto de su incidencia delictiva, el panorama de las 
diez entrevistadas nos refleja un nulo o escaso acercamien-
to directo con el delito. Si bien la delincuencia organizada 
contacta mujeres trans para la realización de actividades 
ilícitas, esto nos permite deducir que, aun sin mantener 
limitaciones económicas serias, siguen siendo vistas como 
un sector altamente vulnerable que podría ser aprovechado 
por los grupos delincuenciales (figura 2). 

Es de conocimiento público que la violencia de género 
no se normaliza únicamente en las relaciones heterosexua-
les. Sin embargo, la afectación que genera el tratamiento 
social de las personas transgénero pasa desapercibida. Una 
revisión hermenéutica permitiría analizar la incidencia de 
este problema en el ámbito de la salud pública. Según los 
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datos obtenidos, las mujeres trans son víctimas del sujeto 
predominantemente masculino. Aunque no necesariamente 
se podría estar frente a un ataque de transfobia, el hetero-
sexismo puede percibirse con un alto índice de riesgo. El 
escenario es similar al de la población no trans, dado que 
existe una interrelación entre las relaciones de poder con 
la heteronormatividad socialmente aceptada.

fIgura 2. vIoleNcIa y crImINalIdad eN laS mujereS traNS 
dedIcadaS a la ProStItucIóN Por catálogo

Estos resultados reflejan que, al menos en estas diez en-
trevistadas, el passing resulta un elemento a favor de ellas. 
Podemos entender como passing la habilidad de una per-
sona transgénero para ser percibida e identificada con el 
género deseado, sin que –a simple vista– sea catalogada 
como parte de la comunidad trans. El passing es considerado 
como una “carta de aprobación” en la sociedad, pues, pasar 
desapercibidas les permite confundirse entre la población 
sin experimentar ningún tipo de acoso. Como se trata de 
cuestiones estéticas, el passing juega como un elemento 
circunstancial dentro de las relaciones socioafectivas, dado 
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que es una medición de facto sobre el éxito o fracaso en 
el medio.

5. ProStItucIóN callejera

La prostitución callejera de Guayaquil está dividida por 
zonas: norte, centro y sur. En el norte su ubicación recu-
rrente es la zona Florida-Prosperina, donde se encuentran 
15 mujeres trans; en el centro, desde la calle José Mascote 
a lo largo de la calle 1 de Mayo y alrededores de la piscina 
olímpica se ubican 34 trans femeninas; y en el sur, desde 
el puente 25 de Julio hasta el hospital Teodoro Maldonado, 
laboran 7, es decir, se han contabilizado 56 mujeres trans-
género que se dedican al comercio sexual callejero. 

De las encuestas realizadas se han obtenido los siguien-
tes resultados: el 70,97 % ha buscado un empleo distinto 
al trabajo sexual y el 87,10 % considera que le han negado 
empleo por su identidad de género. Esto significa que no es 
una regla general la intención de prostituirse. Aunque las 
trabajadoras sexuales scorts afirmaron sentirse cómodas con 
su labor de sexo-servidoras, quienes ofrecen sus servicios 
en la vía pública son conscientes de su exposición a toda 
clase de peligros. Sin embargo, el clásico discurso binario 
impone normas sociales que privilegian (en todo sentido) 
dos categorías exclusivas: varón y mujer, incluyendo las 
orientaciones sexuales distintas no evidentes. La nula acep-
tación de las personas trans por parte de los empleadores 
deja entrever que –como si se tratase de una antinomia 
de poderes– la discriminación laboral es una herramienta 
perfecta para disciplinar el cuerpo. Con las personas gais 
podría distinguirse un resultado, puesto que muchos no 
tienen ningún problema en pasar desapercibidos; no así 
con las personas trans, pues, el hecho de haber soportado 
un proceso hormonal o de feminización les impide ocultar 
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su verdadera identidad de género. Esto es un factor impor-
tante al momento de buscar un empleo distinto al comercio 
sexual, ya que para evitar el trato discriminatorio dejan de 
asistir a más entrevistas de trabajo y optan por ejercer el 
comercio sexual como una salida viable. De igual forma, el 
83,8 % realiza otro trabajo distinto al sexual; las actividades 
relacionadas con la peluquería son las preferidas, con un 
80,86 %, costura con un 3,23 %, mientras que el restante se 
limitó a indicar que realizaba otro tipo de trabajos. A este 
fenómeno lo denominamos segregación laboral. Esto provo-
ca estigmas permanentes, pues, debido a la complejidad 
intelectual de los estudios de género, la ciudadanía no 
entiende que el género –en ninguna circunstancia– es un 
limitador de habilidades y capacidades. 

Al 58,06 % le han ofrecido realizar actos ilícitos, lo que 
implica una extrema vulnerabilidad dentro de los límites 
racionales de la ley. Las personas que se dedican al comercio 
sexual callejero están expuestas a todo tipo de relaciones, 
dado que su condición no les permite rechazar ninguna 
clase de clientes. La delincuencia organizada juega con la 
desesperación de las personas, quienes, al no tener garantías 
sociales para solventar (o al menos equilibrar) sus necesi-
dades básicas, ven el delito como una posible salida. Los 
estigmas y las tendencias discriminatorias tienen mucha 
relevancia en el comportamiento criminal de la población 
trans, que se ve obligada a recurrir al delito para intentar 
mantener un nivel de vida que le permita, no solo sobrevi-
vir y subsistir, sino también ser aceptado en una sociedad 
que no tolera pensamientos discrepantes y que concibe una 
idea equivocada sobre el respeto a la identidad de género.

Respecto a la escolaridad, solo el 64,52 % ha terminado 
el bachillerato. Se supone que la igualdad es un principio 
fundamental en el contexto universal de los derechos hu-
manos, mismos que contienen una prohibición expresa 
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contra la discriminación por motivos de sexo y género. La 
Convención de la Unesco contra la Discriminación en la 
Educación (cade), de 1960, indica que todas y cada una de las 
formas de discriminación en la educación están prohibidas. 

Los estudiantes transgénero no pueden (o no han po-
dido) gozar ampliamente su derecho a la educación por 
varias razones: al empezar sus estudios (siendo menores 
de edad) muchas veces tenían que lidiar con el bullying 
por su visible amaneramiento. Al ser personas de escasos 
recursos, la educación pública es insostenible en este tipo 
de escenarios, pues la falta de cultura genera una inobser-
vancia de las reglas del buen trato. Adicionalmente, no solo 
vemos el acoso deliberado por parte de sus compañeros 
de estudio, sino también el incumplimiento de derechos 
al ser obligados a cumplir (bajo amenaza de castigo) nor-
mas de conducta heteronormativas incongruentes con su 
identidad de género, las cuales desmotivan sus ganas de 
seguir estudiando. Por otro lado, el hecho de que ninguno 
conozca qué es la teoría Queer tiene una relación directa con 
su falta de estudios, pues demuestra una nula preparación 
en cuestiones de género, lo que les impide saber quiénes 
son realmente o qué representan.

El 54,84 % salió forzadamente de su casa antes de cum-
plir los 18 años. Esto demuestra una nula empatía con la 
identidad de género, la que muchas veces se motiva por 
cuestiones religiosas. Infortunadamente, la falta general de 
conciencia ha contribuido a la continua discriminación ha-
cia las personas transgénero por parte de sus familias. Esto, 
desde luego, agranda la vulnerabilidad para un posible con-
sumo de drogas y vinculación con pandillas. La única forma 
de frenar el rechazo a los adolescentes en transición es con 
educación social para prevenir la discriminación. En muchos 
escenarios mundiales hemos visto planes de estudios pro-
puestos en las escuelas para enseñar a los padres de familia 
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los problemas propios de la comunidad lgBt. Aunque esto 
no corresponda a un plan de acción inmediato, sí se espera 
que los problemas actuales desaparezcan a medida que las 
futuras generaciones estén más informadas al respecto. Y 
aunque resulte imposible, es menester que la educación so-
cial llegue a los grupos naturalmente conservadores, como 
personas de la tercera edad, sacerdotes, actores políticos, etc.

El 83,87 % ha sido víctima de violencia familiar o por 
parte de su pareja, aunque de todos los tipos de violencia 
esta es probablemente la menos visibilizada. Debemos en-
tender como violencia intragénero aquella que se desarrolla 
en el contexto de una relación no heterosexual afectiva. Y 
aunque las relaciones de poder son debate de otra investi-
gación, sí debemos situar las experiencias abstraídas dentro 
de un contexto cultural impuesto y el impacto que puede 
generar en el desarrollo social de las personas trans. No 
todas las mujeres trans experimentan actos de violencia 
similares, por tanto, es un requisito considerar qué tipo 
de respuesta tendremos ante cualquier acto de violencia 
intragénero y la asistencia que se ofrece para remediar las 
consecuencias perjudiciales.

El 100 % ha buscado ayuda social por parte del Estado 
ecuatoriano, y este es un hecho preocupante. Que la totali-
dad de la población encuestada haya solicitado algún tipo 
de ayuda estatal deja entrever que la manutención propia y 
la interacción con el sector privado resultan insuficientes. 
A pesar de la existencia de una política pública tendiente a 
la discriminación positiva, esta no logra ser efectiva, dado 
que la mayoría de los integrantes de la comunidad trans 
no logra cumplir los requisitos básicos para saciar la bu-
rocracia (por ejemplo: un garante para crédito financiero, 
ingreso al seguro social para acceder al sistema hospitalario, 
capacitaciones previas al examen de ingreso a la educación 
superior, etc.). Incluso el propio sistema de salud pública 
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resulta insuficiente, pues (según su propio testimonio), a 
pesar de que los modelos de atención integral para la po-
blación lgBt incluyen medicamentos generales, retrovirales, 
cirugías y asistencia sobre salud mental, su atención no se 
cumple con los estándares de calidad exigidos por la norma.

El 93,55 % no ha recibido ayuda del Estado distinta a la 
distribución de condones o su ingreso al sistema de salud 
sexual, y esto tiene relación directa con el punto anterior. La 
comunidad trans considera que el Estado indirectamente la 
estigmatiza al creer que todas se dedican al comercio sexual 
o que llevan una vida abiertamente libertina. Esto forma 
parte de la discriminación sistémica, institucional e inter-
personal que sufren a diario, dado que la prensa respalda 
una falacia destructiva: las personas transgénero ven a la 
industria del sexo como única opción, cuando no es así. 

Por otro lado, al aplicar el método de observación, he-
mos podido notar que:

Agrupación social:

– Mayormente se encuentran ubicadas por afinidad y en 
grupos no mayores de 4, excepto en la zona sur, donde se 
encuentran dispersas. Aunque existe control policial (dado 
que la prostitución callejera no es ilegal, aunque tampoco 
permitida) cerca de cada grupo hay uno o dos hombres 
jóvenes que actúan como custodios. En la zona sur no se 
pudo apreciar ninguno.

Respecto del passing:

– Las del centro tienen un mayor nivel de passing que las 
del norte y sur, debido a su edad aparentemente joven, 
muy similar a la de las transgénero scorts.
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– Las del norte son de aparente mayor edad que las del 
centro y sur, por eso su nivel de passing es bajo.

– Las del sur tiene un nivel de passing bastante bajo 
comparado con las de las otras dos zonas.

Debido al passing y el rango de edad, la tarifa sexual depen-
de de cada zona: en el centro (la zona de mayor afluencia) 
la relación sexual oscila entre 20 y 30 dólares. Si el cliente 
tiene carro propio y busca solo sexo oral o “morbo”, el 
precio es de 10 dólares con la opción de ir a un garaje cerca 
del parque Ramón Unamuno y no a un motel. En la zona 
norte, la relación sexual cuesta entre 10 y 15 dólares. De 
igual manera, el cliente puede recibir el servicio en el propio 
vehículo dado que el lugar es poco concurrido Por el nivel 
de peligrosidad de la zona, la concurrencia de clientes es 
bastante menor. En la zona sur, la relación sexual tiene un 
costo entre 5 y 10 dólares y, al igual que la zona norte, al 
ser un lugar peligroso la presencia de clientes es casi nula.

Por esto, la prostitución callejera de la zona centro tiene 
mayor afluencia de clientes. Es evidente que la estética jue-
ga un factor muy importante dentro de las relaciones del 
sexo-pago. Ahí radica el motivo por el cual la comunidad 
trans busca obtener los fondos suficientes para recurrir a 
cirugías plásticas, ya que un passing alto les podría dar un 
estatus superior.

6. coNcluSIoNeS

La interseccionalidad debe ser entendida como una descrip-
ción gráfica de la realidad. Esta otorga un beneficio práctico 
que nos permite entender cómo funciona la discriminación 
desde un punto de vista estructural, que se puede discernir 
únicamente estudiando el conjunto de todos los problemas 
posibles y no solo aquellos que parten de la preocupación 
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política. Entonces, la comunidad percibe que su invisibili-
zación y sectorización no contribuye en la solución de las 
deficiencias sociales que todas las agendas de gobierno 
plantean. Comúnmente, las organizaciones lgBt, si bien 
buscan agregarle un valor social a su enfoque, conocen muy 
poco sobre otros problemas distintos a la discriminación 
por género, lo que permite la normalización de prácticas 
segregadoras. La política interseccional en materia de co-
munidad trans dedicada al comercio sexual ha quedado 
relegada a un segundo plano para darle paso a situaciones 
superfluas. Aunque se proponga la obtención de ciertos 
derechos más visibles como el matrimonio, la adopción y el 
cambio de identidad, existen problemas mucho más graves 
que deben ser tratados con urgencia, pues, su persistencia 
en un estado de bienestar parece utópica

Este trabajo debería verse como un llamado de atención 
a la acción crítica y social para que los responsables del 
diseño de las políticas públicas contrasten estas realidades 
con los mecanismos de protección ya promulgados. La rea-
lidad nos indica que los efectos que generan los múltiples 
niveles de pobreza (a partir de un estudio interseccional), 
la discriminación por género y la etnia son devastadores 
para la población trans. Nos deja en claro, también, que 
un injusto sistema legal y económico son la base de los 
problemas más severos que enfrentan dichos colectivos.

Con estos puntos podemos formular criterios de valor 
al momento de individualizar realidades para la detección 
de problemas. Utilizar un marco de interseccionalidad para 
evaluar la discriminación y la violencia hacia los grupos 
lgBt nos permite centrarnos en la gravedad social que 
provoca la ineficacia de la política pública. 
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