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¿Por qué el fenómeno de la Impunidad, en el delito de Homicidio, conduce al crecimiento de las tasas 

de criminalidad en la ciudad de Barranquilla? 

INTRODUCCION  

        En Colombia, según el artículo periodístico “La violencia interpersonal es la razón de 6 de cada 10 

homicidios”, publicado por el periódico El Tiempo en el 2017, durante el año 2016 se reportaron 11.532 

homicidios, un hecho que equivale a una tasa de 23.6% por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al 

informe, estos datos corresponden a las cifras entregadas por el Instituto Forense de Medicina Legal, 

evidenciando que Colombia sigue ocupando así el puesto 16 entre los países con mayor índice de 

homicidios en el mundo; situación que resulta altamente preocupante, teniendo en cuenta el descenso de 

casos que se observa en relación con años anteriores cuando la tasa llegó fue de menos y estuvo en el quinto 

lugar a nivel mundial. 

         Asimismo, el relato de este Medio de Comunicación, prosigue y afirma que entre las ciudades con 

mayor ocurrencia de este delito se encuentran Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. No obstante, es 

importante precisar que en el 2012, luego de haberse iniciado las conversaciones para el Proceso de Paz con 

la guerrilla de las FARC que culminaron en el 2016, se pensó que iba a existir un des aceleramiento de la 

guerra; realidad que no fue así, porque aún en la actualidad existen otras múltiples causas que inciden en los 

altos niveles de homicidios en el país, tales como la violencia, intolerancia, falta de oportunidad, etc, 

acciones que han sido derivadas de la gran brecha de injusticia e inequidad representada por las elevadas 

tasas de pobreza, desempleo especialmente en la población joven, falta de oportunidades, carencia de 
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políticas sociales efectivas y la débil acción de las instituciones de justicia y seguridad que posibilitan la 

impunidad. 

         Por cuanto a lo anterior, y teniendo en cuenta que los medios de comunicación constantemente están 

informando sobre reducción de homicidios en Barranquilla, resulta significativo, motivante y pertinente 

realizar el presente trabajo de investigación, en aras de validar o descartar esto, ahondando en la matriz del 

problema. Paralelo a ello, otro de los factores que proporcionó en nosotros interés frente al tema en 

mención, es que el comportamiento de la impunidad, promovido de forma consciente y/o inconsciente por 

el aparato judicial en Colombia, reina como principal problema en muchas de las investigaciones penales de 

los homicidios cometidos en el país, siendo Barranquilla una de las ciudades que mayor afectación ha 

tenido frente a este flagelo. Esta situación, que entre otras cosas, retardan la eficiencia de las autoridades, ha 

confluido a gestarse como el detonante principal para que no se esclarezcan los crímenes, lo que a su vez ha 

generado como consecuencia que los autores de este tipo de delitos sigan incrementando su radio de acción 

contra la integridad personal y moral de las personas en Barranquilla que suelen ser víctimas mortales de 

estas prácticas criminales. 

           Muchos de los familiares de personas que han sido asesinadas en extrañas circunstancias, alegan que 

esto sucede en razón de que al no haber investigaciones definidas que hallen la culpabilidad y 

responsabilidad de los homicidas, se cercena la posibilidad que la investigación avance y se haga justicia; 

es por ello que en casos de impunidad no suelen registrarse sanciones que conduzcan a condenas de penas 

carcelarias. Además, algunos oficiales de la SIJÍN el CTI, que por reserva de seguridad no suministraron 

sus nombres, de manera extraoficial argumentan que en ocasiones siendo identificadas las fallas o errores 

en el proceso hacen que queden en libertad. Por lo que los presuntos agresores continuarán asesinando cada 
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vez con más frecuencia y facilidad, pues se sienten seguros de no ser detenidos, lo que incrementa el 

número de homicidios en la ciudad y el país en general. 

          De tal manera, que en el desarrollo del ensayo se entrará a conceptualizar sobre este tipo de delitos, la 

normatividad existente respecto a ello, así como la impunidad y su percepción desde el entorno de la 

sociedad barranquillera, soportado en autores que estén en favor de la tesis presentada, tales como Norza et 

al. (2013), Aguirre (2017), Duque (2015) y Holguín (2009), de igual manera se muestran los aportes de 

autores que no comparten la tesis propuesta, como es el caso de Ferer (2012) y Dávila (2012), entre otros lo 

cual permitió enriquecer el desarrollo del trabajo y sus conclusiones.   

DESARROLLO.  

         El homicidio y su variación territorial 

          Los delitos contra la vida y la integridad personal, son aquellas conductas o comportamientos que 

producen daño al bien jurídico de la vida de una persona o grupo de personas, entendiendo el bien jurídico 

no solo como la vida, sino también elementos como el peligro a la vida, la integridad física, salud. Dentro 

de este tipo de delitos se encuentra el homicidio en sus diversas modalidades, objeto del presente trabajo y 

el cual se define ante la ley como la acción de causar la muerte de otra persona, con conocimiento y 

voluntad de realizar las circunstancias de tipo objetivo, es decir, saber que se mata a otra persona y querer 

hacerlo (Ramírez, 2016). El homicidio, en el Código Penal Colombiano, tiene diferentes tipos que 

determinan la pena que debe pasar una persona en la cárcel. Se menciona allí el homicidio culposo, 

preterintencional, por piedad, entre otros (Art. 103, Ley 599 de 2000). 
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          Sin embargo, en Colombia resulta difícil establecer la determinación o la intención del homicidio 

debido a la simbiosis entre los presuntos agresores que pueden pertenecer a estructuras criminales, 

guerrillas, fuerzas del Estado o a la delincuencia común; adicionalmente, con algo más del 70 % de 

agresores desconocidos resulta inviable insistir sobre el móvil o determinador del delito, tal como lo 

manifiesta Juan Abuchaibe, un abogado experto en Derecho Forense, que trabaja para Medicina Legal. A 

todo ello se le suma el fenómeno de la violencia criminal que, en la actualidad, está viviendo el país por 

cuenta del asesinato constante de líderes sociales, una práctica criminal que hace más de 7 años no se veía 

en Colombia.  

            Esto último obedece, en gran parte, a la falta de distinción nominal de la víctima en los sistemas de 

información (cuando el amenazado, pese a interponer la denuncia, no obtiene el respaldo de seguridad de 

las autoridades como Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección), siendo esta falencia que se 

alimenta a partir de la brecha que hay en la relación dialógica entre líder social y líder político. En este 

sentido, cabe decir que el asesinato de algunos líderes sociales ha sido encubierto bajo la modalidad de 

simples atracos y hasta de limpieza social (Mesa de trabajo Mujer y Conflicto, 2010). 

Cifras alarmantes a nivel internacional. 

Los cálculos realizados por la United Nations Office on Drugs and Crime -UNODC (2011), afirman 

que la tasa mundial de homicidios es de 6.9 por 100 mil habitantes, lo cual difiere y varia incrementándose 

o disminuyendo de acuerdo al continente, por ejemplo, en las Américas la tasa es de 15,5 por cien mil 

habitantes, mientras que en África es superior (17.1); asimismo la más baja la tiene Asia con 3,1 seguida de 

Europa con 3,5 homicidios por cada 100 mil habitantes. 
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En el caso de América se presentan diferencias entre las tasas de homicidios de los países del norte, 

las más bajas, y los países de Centro y Sur, donde se encuentran tasas muy altas, entre 23 y 28, en algunos 

países. En América Latina la situación es muy variada, observándose grupos de países, uno conformado por 

Chile, Perú, Argentina y Uruguay, con tasas bajas; Brasil, con altas tasas y como en Brasil, Paraguay, 

Ecuador, Panamá y muy altas, caso Colombia, Venezuela, Salvador y Guatemala (WHO, 2011). 

Las estadísticas de los homicidios en Colombia. 

De igual manera al interior de cada país, se dan diversas situaciones, en Colombia, por ejemplo donde 

la violencia rural ha sido de gran importancia, el fenómeno tiende a ser básicamente urbano en el 

continente. Claro está que la situación de violencia que este país vivió durante más de 50 años, que según 

Prada (2007), se inicia con el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, la guerra entre partidos que 

allí se desata y el surgimiento de la guerrilla que se mantiene por varias décadas, mutando entre la lucha 

política y el narcotráfico. Esto llevó al país a alcanzar las más altas tasas de homicidios del mundo en los 

años noventa. Pero luego, y de una manera sorprendente, los homicidios y secuestros han disminuido de 

una manera drástica. De acuerdo con lo mencionado por Vargas & García (2008), en Colombia los 

asesinatos se redujeron a menos de la mitad en el país, pasando de una tasa de 67 en 1997 a 32 por 100 

mil/h. en 2011; y en las ciudades emblemáticas de la violencia, como Medellín o Bogotá, cayeron 

respectivamente las tasas a 39 y 22 homicidios por 100 mil/h. 

Con respecto al homicidio en Colombia, Aguirre (2017), considera que los homicidios son producto 

de la combinación de distintas violencias asociadas al conflicto armado, a la criminalidad organizada, a las 

riñas y enfrentamientos cotidianos y a factores de orden estructural que operan como caldo de cultivo de 
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conductas homicidas. La disminución de los asesinatos responde a la reducción de esas violencias como 

resultado de la implementación de políticas públicas e intervenciones locales, del proceso de paz con las 

FARC y de la transformación del crimen organizado. A pesar del conflicto armado, éste no aportaba más de 

un 15% de los homicidios del país, aún en su más cruda época, no obstante desde el inicio de los diálogos 

en 2012, se ha sentido la disminución de asesinatos, siendo la tasa de homicidios del 33.76, diez puntos por 

encima de la actual, especialmente en las zonas de influencia de las FARC. 

En esta misma línea de ideas, según el Banco Mundial, la tasa global de homicidios se redujo de 6,2 

casos por cada 100.000 habitantes en 2012 a 5,3 casos por cada 100.000 habitantes en 2014, con una 

reducción absoluta de 0,9 (10). Colombia, durante este mismo período (2012-2014), presentó una reducción 

superior a la tasa mundial pasando de 31 casos por cada 100.000 habitantes a 28 casos por cada 100.000 

habitantes, con reducción absoluta de 3 puntos. Según datos del INML CF entre 2014 y 2016 continuó 

bajando la tasa nacional al pasar de 26,4 casos por cada 100.000 habitantes a 23,7 casos por cada 100.000 

habitantes. En general, y desde 2009, la tasa nacional mantiene la tendencia al descenso. Los años 

anteriores, 2007 a 2009 pueden interpretarse como una transición hacia la estabilización de la tendencia al 

descenso (Forensi, 2016). 
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La gráfica 1 muestra el comportamiento de los casos y las tasas 2007-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Sistema de 

Información Red de Desaparecidos y Cadáveres. Tasas calculadas con base en las proyecciones de poblaciones DANE 1985-2020. 

La gráfica deja ver que existe coincidencia entre el descenso de la violencia sociopolítica a partir del 

2012 año en que se inicia proceso de paz que culminó en 2016. Lo cual implica, que la paz a pesar de su 

enorme costo económico deja ganancias en vidas humanas, en ese sentido vale la pena los sacrificios que se 

deban hacer. 

De lo hasta aquí expuesto se deduce que el homicidio en Colombia a pesar de sus diversos tipos y 

motivaciones ha experimentado bajas significativas con el proceso de paz, según lo muestran las 

estadísticas, indudablemente a partir del año 2012, donde se dio inicio a los diálogos de paz en la Habana, 

se viene observando una tendencia a la baja, pero que a nivel general en el ámbito urbano las secuelas de la 
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violencia se siguen manifestando en el poco valor que hoy días tiene la vida humana, donde hasta los más 

insignificantes detalles terminan siendo motivo de homicidio. 

          ¿Qué cifras arrojan los delitos de Homicidio en Barranquilla? 

         En Barranquilla, los homicidios, entre los años 2010 al 2015 presentan un comportamiento con 

tendencia hacia el incremento de los casos. En el año 2010 se dieron 672 casos de homicidios mientras que 

en el 2015 se presentaron 758 homicidios. Es decir, 86 casos más con respecto al año 2010, siendo el año 

2015 el de mayor número de casos registrados. En 2011 se observa una disminución de los homicidios con 

640 casos e igualmente en ese mismo periodo se da una disminución en la ocurrencia de este tipo de delito 

respecto a su año anterior, siendo la más significativa del periodo, reflejado en un descenso del -4,76%, que 

en términos absolutos representa una disminución de 32 casos. Sin embargo, para 2012 la tasa de 

crecimiento se situó en 7.97% registrándose así 51 casos más con respecto al año inmediatamente anterior. 

Aunque en 2013 vuelven a disminuir los casos de homicidios, en los años 2014 y 2015 se da un nuevo 

incremento de los casos con crecimiento a tasas del 1,18% y 10,82% respectivamente, lo cual evidencia una 

crítica situación en el 2014 y 2015 respectivamente evidenciándose de esta manera la mayor tasa de 

crecimiento del delito este último año (Gobernación del Atlántico, 2017). 

          De igual manera, en Barranquilla, durante el mes de abril del año 2017 se presentaron 38 homicidios 

en el área metropolitana, de los que 27 fueron en Barranquilla. Observándose así un alza con respecto a los 

33 que se presentaron en marzo y 37 en febrero de este mismo año. Sin embargo, esta cifra no supera a 

enero en el que hubo 65 homicidios. Esto suma un total de 173 homicidios hasta el mes de abril, en el área 

metropolitana de Barranquilla (Carvajalino, 2017). 
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El pronunciamiento de las autoridades: clave para entender el accionar de los homicidios y su 

impunidad. 

           El subcomandante de la Policía de Barranquilla, José Luis Palomino, en entrevista para el diario Al 

día, de esta misma ciudad, manifestó que la ola criminal no está concentrada en zonas determinadas. Para el 

Oficial en mención, solamente son crímenes selectivos que no guardan relación; en su mayoría se 

configuran por la autoridad como sicariato debido al fenómeno de tipo social que repercute en la 

descomposición del tejido social, falta de empleo, de educación, mucho tiempo de ocio y falta de 

oportunidades, lo cual tiene una alta incidencia en la ocurrencia de riñas por falta de tolerancia, que de 

causas mínimas pasan a delitos graves como el homicidio (Al día, 2017). 

         De igual manera, las peleas entre pandillas por los territorios y los dineros provenientes de venta de 

drogas, son otra de las causas que generan enfrentamientos donde pierden la vida jóvenes entre los 16 y 25 

años, detrás de estos móviles se encuentran los expendedores vinculados a bandas más organizadas, a raíz 

de ello la Policía metropolitana y la Oficina de Seguridad del Distrito de Barranquilla, organizó y llevó a 

cabo en diciembre de 2017, un evento de desarme de pandillas, donde se entregaron 6 grupos (Carvajalino, 

2017). Así mismo, el Fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, en entrevista concedida al medio de 

comunicación Zonacero.info, reconoció que las leyes recientes que han dejado en libertad a varios 

delincuentes, también han tenido impacto en Barranquilla, hasta el punto de que el 70 por ciento de las 

personas asesinadas en la capital del Atlántico tienen antecedentes judiciales (Avendaño, 2017). 

        De manera que lo que manifiesta el Fiscal General, permite contribuir significativamente al tema de 

investigación propuesto en el presente trabajo académico, pues sus palabras infieren sobre las pericias 
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jurídicas de los abogados al servicio de las bandas delincuenciales para dilatar las audiencias y lograr el 

Vencimiento de Términos, o en su defecto, una vez condenados los autores de los delitos en mención, 

conseguirle rebajas de penas o beneficio de detención domiciliaria, el cual ha sido burlado en más de una 

oportunidad. Incluso, los sobornos que hacen parte dentro del denominado “Cartel te la Toga”, facilitan, 

además de lo anterior, el crecimiento de la Impunidad que cobija a muchos de los casos de homicidios 

cometidos en la ciudad. Quienes operan bajo este “modus operandis” del hampa criminal, ostentan una 

infraestructura que está, al parecer, blindada de abogados propios para esquivar las sanciones de la justicia 

penal. Estrategias como estas son recurrentes en Barranquilla, constituyéndose así en un agravio para la 

inseguridad de las personas. Es posible que la eficiencia del servicio judicial, en algunos casos, esté 

influenciado por el tráfico de influencias que conllevan a que este delito contra la vida y la integridad 

personal en Barranquilla sigan mensualmente en aumento. Para el Fiscal, resulta inexplicable el por qué que 

se dejan en libertad los delincuentes, a sabiendas de que eso genera un impacto negativo que repercute de 

sobremanera en el incremento de los homicidios. 

         Pero lo más grave de esta situación de incremento de homicidios en ciudades como Barranquilla, 

entre otras muchas del país, ha sido el fenómeno de la impunidad, lo cual trae consigo una serie de 

consecuencias desfavorables, como lo expresan Sabria & Uribe (2007), al considerar que la impunidad 

representa una transgresión de los derechos de la víctima, enfatiza el descrédito del sistema judicial, 

fomenta la percepción de inseguridad, y se convierte en amparo para los delincuentes que confían en el no 

otorgamiento de una condena ejemplar, favoreciendo al inicio y consolidación de carreras delictuales.  
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        La Impunidad en los delitos de homicidios. 

        La impunidad, según las Naciones Unidas (2005) y citada por Norza, et al. (2016), es entendida como: 

La inexistencia de hecho o derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de las violaciones, así como 

de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, 

incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. (p. 4). 

        De acuerdo con la definición de impunidad que ofrece las Naciones Unidas, es inexistencia de 

derechos, de responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, la que reina ante los múltiples 

hechos delincuenciales que a diario se conocen en el país y cada una de las distintas ciudades, de la que no 

escapa Barranquilla, es indignante escuchar que los criminales son dejados en libertad a pesar de las 

pruebas, a causa de la misma normatividad, o por otros muchos factores como la corrupción, dejando a las 

víctimas y sus familias con el amargo dolor de la perdida de sus familiares, mientras los victimarios se 

pasean tranquilamente sin que el peso de la ley caiga sobre ellos, más bien les proteja, haciendo que la 

sociedad pierda credibilidad en la legislación y quienes deben hacerla cumplir. 

         Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ, 2017), la impunidad es un fenómeno 

multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el 

homicidio. Esta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos. Es medida desde 

los criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos 

humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países. Estadísticamente se ha 
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comprobado, que la impunidad está relacionada con factores humanos que preocupan profundamente a la 

comunidad internacional, como son la desigualdad, la corrupción y el Estado de derecho. 

         En América, México encabeza, la lista de países del continente americano con alto índice de 

impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador. 

Es preocupante la combinación de altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que 

caracterizan a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las 

consecuencias para quienes sufren las condiciones de marginación. Una estrategia de consolidación del 

estado de derecho requiere mejorar la estructura y funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad, 

pero también debe generar instituciones capaces de incluir económicamente a la población (CESIJ, 2017). 

        En Colombia, Néstor Martínez, Fiscal General de la Nación en entrevista al diario El Colombiano, 

manifestaba que las estadísticas de esta institución muestran que de diez casos de homicidio, tan solo dos 

casos son resueltos llegando a culminar con una condena. Por su parte los datos estadísticos de la Policía 

Nacional muestran que de 13.343 asesinatos ocurridos en el país, durante el año 2014 solo se produjeron 

6.812 capturas en su mayoría, por hechos anteriores a esta fecha, lo cual prende las alarmas de la impunidad 

en este país. Para el 2015 se denunciaron 3.5 millones de delitos, produciéndose 51.000 sentencias 

condenatorias, lo que equivale al 6% de las denuncias. Según el Fiscal, la impunidad en el país es del 99% 

y Colombia se ubica dentro de los tres primeros países en impunidad en el mundo (Ramírez, 2016). 

       Según afirma Ramírez (2016), se pueden considerar como posibles causas de la impunidad en 

Colombia el hecho que las instituciones judiciales carezcan de recursos suficientes para el proceso 

investigativo, escasez de cárceles, llevando esto al beneficio de casa por cárcel, pero la causal más 
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indignante es aquella donde se ven involucrados miembros de familias pudientes pertenecientes a las altas 

esferas del país, que con el fin de impedir que sus apellidos sean manchados, simplemente archivan los 

procesos y se dejan en el olvido y sin sanción alguna. 

        Al respecto, sobre impunidad y la percepción que la ciudadanía tiene sobre ello, existen algunos 

estudios entre los que se puede mencionar el Informe del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas 

presentado en la Sexta Cumbre de las Américas, el cual destaca el papel de la impunidad como piedra 

angular para alcanzar la seguridad ciudadana en la región (ONU, 2012).  

        Así mismo, en estudio dirigido al "Fortalecimiento del Sector Justicia para la reducción de la 

Impunidad en Colombia; realizado por el Ministerio del Interior en el año 2009, concluyó que la crisis del 

sector justicia y la forma de abordar el crimen está en “El pretender resolver todos los males del país por 

medio únicamente de la aplicación del sistema penal y asumir una actitud exclusivamente represiva frente 

al crimen” (Ministerio del Interior, 2009).  

        Con la anterior afirmación del Ministerio del Interior se interpreta que la política criminal represiva no 

funciona adecuadamente, por lo que es necesario incluir y aplicar los elementos que lleven a la 

resocialización más que a la sanción, para el abordaje de la criminalidad, se requiere un equilibrio entre 

justicia, aplicabilidad de la ley y procesos resocializadores que disminuya la reincidencia, minimice la 

impunidad y refuercen la percepción de seguridad en la ciudadanía.  

        Una vez más se confirma la tesis propuesta en este ensayo, se hace necesario llevar a los reos hacia la 

resocialización para disminuir la reincidencia, lo que quiere decir que la impunidad reinante en muchos de 

los homicidios cometidos en la ciudad son el detonante principal para el incremento de este delito contra la 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 
 
 
 
 

 

vida y la integridad personal en Barranquilla, porque hay reincidencia, o lo que es lo mismo, vuelven a 

cometer homicidios, al ver que no pasa nada si lo hacen. 

        De igual manera, un informes sobre la situación de Derechos Humanos del delegado de los DD. HH., 

de los Estados Unidos para Colombia de 2011, 2012 y 2013 reiteraron sus señalamientos en torno a que la 

impunidad y un sistema judicial ineficiente son los problemas más serios que ha enfrentado Colombia 

(Embajada de Estados Unidos de América, 2011, 2012, 2013). Se reafirman los planteamientos anteriores, 

con los resultados de la investigación  “Una mirada a la Impunidad en el marco del Sistema Penal Oral 

Acusatorio”, desarrollada por el Ministerio del Interior y de Justicia en conjunto con la Unión Europea, 

quienes afirmaron que la política criminal debe articularse con la política social, modificando el carácter 

reactivo del Estado por un carácter preventivo apoyándose en la descentralización administrativa como 

instrumento que puede garantizar la eficacia regional (Barreto & Rivera, 2009).  

          La percepción de impunidad como constructo social se ubica entonces en un fenómeno más amplio 

del escenario “criminalidad”. En consecuencia, al analizar el homicidio con respecto a la impunidad se 

identifica su condición multicausal, en la que no solo están presentes factores internos del individuo sino 

factores que hacen parte del entorno local y nacional, como las condiciones políticas, sociales, económicas 

y judiciales, las cuales pueden influenciar la ejecución de las conductas desviadas y estimular formas de 

control que van desde el rechazo o la presión social hasta la aplicación del sistema jurídico penal (Consejo 

Superior de la Judicatura, 2000). 

         Luego entonces, si la impunidad en la criminalidad tiene múltiples causas que forman parte del propio 

entorno tanto local como nacional, así como influye en la ejecución de conductas desviadas, también 
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pueden hacerlo en las formas de control jurídico y penal y si este se alimenta  a partir de datos y registros 

administrativos de las instituciones policivas y judiciales, la denuncia de la ciudadanía, consolidación de 

procesos preventivos es posible mejorar la percepción ciudadana acerca de la impunidad. 

       En atención a esta situación, Norza (2017), afirma que, la denuncia permite articular la posibilidad de 

acceso a la justicia, como una herramienta principal para conocer la criminalidad y soportar la edificación 

de medidas preventivas, disuasivas, de control e intervención. En otras palabras, la denuncia y la 

colaboración por parte de las víctimas se constituyen en factores cardinales para prevenir y reaccionar ante 

el crimen. 

       De igual manera, Nix (2015), considera que fortalecer los mecanismos de recepción y consolidación de 

las noticias criminales permite a los organismos de justicia y de policía avanzar en la forma de intervenir en 

el delito desde dos componentes: el primero, centrado en la necesidad de generar confianza y acercamiento 

de las instituciones (justicia y policía) hacia la ciudadanía, como una forma de combatir el crimen sobre la 

base de la cooperación y respeto hacia la autoridad y la ley. 

        A todas estas, ¿cómo funciona la administración de justicia en Barranquilla? 

        De acuerdo con los resultados del Diagnóstico de la operatividad del Sistema Penal Acusatorio en el 

Distrito Judicial de Barranquilla 2010-2015, en el departamento del Atlántico se han generado acciones 

concretas para mejorar el servicio de administración de justicia aun cuando todavía resultan insuficientes: 

Es así que aspectos como coordinación interinstitucional, adecuación de la infraestructura, tramite de las 

soluciones que competen al Estado Nacional, acciones de mejoramiento en la justicia cercana al ciudadano 

y determinación del compromiso territorial que le corresponde frente a los objetivos de una Justicia mejor, 
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requieren un manejo todavía más decidido.  Colombia y el departamento del Atlántico, tienen el reto de 

mejorar su Justicia Penal para hacer posible la igualdad y la paz. El reto es apuntar a una justicia que no se 

vea afectada por la congestión, genere confianza en sus usuarios, se promueva el acceso en igualdad de 

condiciones, y en donde la actual idea generalizada de la impunidad disminuya a niveles mínimos 

(Gobernación del Atlántico, 2017). 

      Según el mismo diagnóstico antes mencionado, el Circuito Judicial de Barranquilla, cuenta con un total 

de 47 despachos judiciales, de los cuales el 89,4% (42 juzgados) se encuentra ubicados en la ciudad de 

Barranquilla según las siguientes subespecialidades: 14 juzgados penales municipales de control de 

garantías, 2 penales municipales de conocimiento, 3 juzgados penales municipales mixtos, 9 penales del 

circuito de conocimiento, 3 penales municipales para adolescentes con funciones de control de garantías, 2 

penales del circuito para adolescentes con funciones de conocimiento, 1 penal municipal ambulante Bacrim 

con funciones de control de garantías, 6 de ejecución de penas y medidas de seguridad, 1 penal del circuito 

especializado, y 1 penal del circuito especializado en extinción. 

       En cuanto a la impunidad, esta se encuentra en un tercer puesto como variable crítica de afectación 

negativa en el sistema penal acusatorio -, se encontró que factores como el vencimiento de términos, la falta 

de personal y la poca idoneidad de los funcionarios y empleados de los entes intervinientes del SPA fueron 

calificados como los aspectos de mayor peso en la impunidad. En menor medida, se indicó como 

generadores de impunidad la conflictividad social, la falta de acceso al servicio de justicia penal y el sub 

registro de los delitos. En relación a la impunidad, la Secretaría del Interior de la Gobernación, en 

información obtenida por este grupo investigador, da cuenta que en un estudio que hicieron, notaron que el 

45% de los abogados encuestados considera que desde la implementación del sistema en el departamento la 
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impunidad ha aumentado, presentando un empate con otro 45% que afirma considerar que la impunidad 

sigue igual. Solo un 10% de encuestados asume que la implementación del SPA ha ayudado a que la 

impunidad disminuya, también consideran los encuestados que en la relación entre el sistema y la 

impunidad, el 59% consideran que la falta de personal es la principal razón para que exista impunidad en el 

Sistema Penal Acusatorio, el 55% siguiente le suma a la falta de personal, la falta de idoneidad en el 

personal, seguido de un 41% que cree que el vencimiento de términos provoca un ambiente de impunidad y 

un 27% restante que agrupa otros factores (conflictividad social, falta de acceso y sub -registro de delitos) 

(Gobernación del Atlántico, 2017).  

Autores que, de manera directa, están en contra del flagelo de la Impunidad de los homicidios. 

       A pesar de tratarse de un tema de amplia discusión desde hace mucho tiempo en Colombia, como es la 

impunidad, existen algunas tesis o pensamientos detractores de la tesis propuesta en este trabajo, las cuales, 

aunque son pocas, hacen un valioso aporte, digno de analizar. 

        Por eso, teniendo en cuenta el desarrollo teórico antes expuesto y con el fin de reafirmar el sustento 

teórico de tesis la impunidad reinante en muchos de los homicidios cometidos en la ciudad son el detonante 

principal para el incremento de este delito contra la vida y la integridad personal (homicidio) en 

Barranquilla, planteada por este grupo investigador, se citan a continuación a autores que están a favor de 

esta. Tal es el caso de Norza, et al (2013), quien afirma, a lo largo de su texto, que luego de indagar 

mediante entrevistas a victimario en el desarrollo de su investigación “Percepción de impunidad 

precipitante del crimen en Bogotá”, pudo obtener como resultado, que las percepciones mostradas por los 

entrevistados corroboran que la debilidad del sistema judicial en la inadecuada aplicación de la norma, 
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disminuye la probabilidad de ser capturados y condenados y que esto motiva la creencia de lograr el 

archivo de un proceso sin que lleguen a ser condenados, lo cual motiva su decisión de continuar 

delinquiendo, incrementando la criminalidad y la reincidencia. 

           De hecho, la complejidad que demandó esta investigación con base en las entrevistas realizadas, 

además, a funcionarios judiciales, llevó a la conclusión que la falta de articulación y sinergia entre las 

instituciones que conforman el sistema judicial (policía judicial, jueces y fiscales), resta valor al trabajo que 

ellos realizan lo que incide en congestión judicial, sumado a ello la falta de funcionarios, recursos logístico, 

financieros y la debida capacitación de funcionarios de policía judicial, principalmente, quienes son soporte 

de la investigación, judicialización, condena y ejecución de la misma, brinda un desequilibrio entre oferta y 

demanda presentándose atrasos en los procesos que “conlleva a una victimización directa que repercute en 

la victimización indirecta en la creación del constructo social de percepción de impunidad por parte de la 

ciudadanía” (p. 62). 

         De acuerdo con los resultados de la investigación de Norza, et al, la impunidad que envuelve los 

diferentes hechos criminales que suceden en Colombia y por ende en Barranquilla, tiene origen en múltiples 

razones, principalmente en la ineficiencia del sistema judicial y su inaplicabilidad, con lo cual se ven 

afectados directamente los funcionarios judiciales quienes no encuentran el soporte necesario para las 

investigaciones realizadas por falta de coordinación entre los diferentes entes que conforman el sistema y 

que hace que los procesos se vuelvan lentos, se retrasen, causando represamiento de casos, impidiendo así 

la judicialización, condena y ejecución de ésta, ineficiencia que es interpretada y percibida como 

impunidad. 
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       De igual manera, los victimarios al tener la misma percepción de impunidad, debido a que les es 

posible y factible que los procesos sean archivados y que nunca se concreten las condenas ni capturas, y en 

caso de ser capturados, consiguen fácilmente ser dejados en libertad, utilizando de diverso medios, 

incrementando así las tasas de reincidencia, siendo estas situaciones las conducentes a continuar 

delinquiendo, pues saben que pueden cometer actos delictivos con poco riesgo judicial, reconociendo la 

debilidad del sistema. De tal manera que los resultados de esta investigación nutren la relevancia de esta 

investigación, pues gracias a estos antecedentes contextuales, se aborda el problema de la impunidad como 

una causa, que si no es atendida con suficiente eficiencia y eficacia, se podría convertir en un motor 

generador de la ocurrencia de delitos contra la vida y la integridad como el homicidio. 

          Para Aguirre (2017), citada por Mendoza (2017) en un artículo periodístico publicado por el 

periódico El Tiempo, titulado La impunidad alienta el homicidio en el país, expresa que: 

 “la impunidad no solo impide esclarecer los asesinatos y castigar a los responsables, sino que alienta el homicidio. La 

gente sabe que es muy difícil que la capturen por un crimen como estos y que asesinar puede salir muy barato”. 

        En este informe periodístico, la investigadora del Instituto Igarapé, Katherine Aguirre, coincide con el 

presente trabajo investigativo, cuando expresa que el hecho de que los delitos como el homicidio al no ser 

debidamente castigados, quedando impunes son una forma de alentar a que este delito se siga cometiendo 

reiteradamente, resultando fuente de ingresos para los delincuentes quienes ven pocas probabilidades de ser 

capturados y judicializados, pero también para quienes por distintas razones desean la muerte a sus 

enemigos y pagan para lograrlo, lo cual convierte el delito en un negocio fuente de ingresos para los 

delincuentes y bajos costos quienes les contratan, desvalorando cada vez más la vida humana. 
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          Según Duque (2015), ex director de Medicina Legal, citado en el artículo periodístico Nueve de cada 

diez asesinatos en Colombia quedan impunes, del periódico El Tiempo, aseveró que: “el delincuente le 

perdió el miedo a la autoridad y cualquier atracador termina asesinando a su víctima ante la certeza de que 

difícilmente va a ser castigado”. Y es que, al comparar el nivel de homicidios contra el número de policías 

y fiscales encargados de las investigaciones, se observa que las autoridades no tienen la suficiente fuerza 

para enfrentar este delito, a esto se suma en muchas ocasiones, la falta de colaboración ciudadana, la cual 

está motivada temor o por falta de fe en las autoridades. 

           El aporte de este experto en la materia, permitió visibilizar con claridad, en el 2015, cómo la 

Impunidad gira alrededor del delito de Homicidio en Colombia. Por tanto, en ciudades como Barranquilla, 

donde predomina el narcotráfico, mircrotráfico, extorsiones, ajustes de cuentas, entre otros accionares, 

existen razones de peso para validar las repercusiones mortales que en tal aspecto vienen aconteciendo. Por 

ende, al Estado, a través de las instituciones creadas para garantizar la seguridad y la justicia, les compete el 

deber de transformar todas estas irregularidades y convertirlas en oportunidades de mejora. Los cambios, 

podrían funcionar en la medida en que se potencie la tecnología, los recursos económicos y humanos, 

teniendo presente que estos componentes contribuyen a desterrar la percepción de Impunidad en el 

ciudadano, de tal manera que la justicia en tal aspecto, se torne más severa y efectiva. 

         De esa forma, los delincuentes se abstendrían de cometer actos delictivos como el Homicidio, ya que 

de inmediato tendrían conocimiento de que una vez perpetrado el delito, podrían ser capturados 

oportunamente, con base en la inmediatez con que se inician a tiempo las investigaciones poco después de 

que se haya cometido el hecho. Aquí no puede concebirse una congestión judicial ante la llegada de otras 

investigaciones, porque de esa manera la ineficiencia del sistema va tomando fuerza y su radio de acción se 
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van quedando rezagadas y muy difícilmente son retomadas para llegar a su culminación encontrando a los 

culpables, judicializarlos y sentenciarlos. 

          Por su parte, Holguin (2009), desde su concepción como filosofa y docente de Derecho considera 

que: 

Aun cuando las causas de la impunidad son muchas, no puede desconocerse el papel predominante que han 

jugado los dineros del narcotráfico en la corrupción del sistema judicial y de los organismos de seguridad del 

Estado. Desde la época en la que Pablo Escobar y Rodríguez Gacha intentaron doblegar al Estado y a la sociedad 

a través de sus ejércitos de sicarios y de millonarios sobornos, esta mezcla de intimidación y corrupción se ha 

convertido en una práctica habitual utilizada por todos los grupos al margen de la ley. Esto significa que muchos 

delincuentes confían en que sus actos no acarrearán ninguna sanción, y otros en que podrán “comprar” una 

decisión judicial favorable. Y aun cuando la infiltración de las mafias en la política es objeto de extensas 

denuncias y continuos debates, la forma como ha incidido sobre la administración de justicia no recibe igual 

atención; sus consecuencias, sin embargo, son igualmente graves y quizás, al largo plazo, aún peores. (p. 5). 

         La académica se remonta a la época de los capos del narcotráfico y las mafias para relacionar el 

fenómeno de impunidad con la corrupción reinante en las distintas instancias jurídicas y de seguridad del 

Estado, sometidos a la intimidación y al soborno por parte de grupos delincuenciales, los cuales se sienten 

seguros de poder librarse del peso de la ley, comprando decisiones judiciales, situación que parece ser tan 

cotidiana que no genera ningún tipo de reacción ni atención para corregirla o eliminarla, sino que por el 

contrario es prácticamente ignorada, sin medir las consecuencias que a futuro se puedan presentar.  

          Esto quiere decir que los involucrados en estas situaciones de riesgo, no vaticinan el daño físico, 

mental, psicológico, social, etc tan grande que le están inyectando a la sociedad, sobre todo cuando se está 
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incurso en un proceso de Paz, donde los sentimientos de odio y rencor deben pasar a un segundo plano Lo 

anterior, asevera tajantemente que hay una inclinación a favor sobre los factores que rodean la gestación, 

desarrollo e incremento de la Impunidad judicial para los casos de delitos como Homicidio 

      En este sentido Forer (2012), apoyándose en la definición de impunidad promulgada por la Comisión de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2005, que define la impunidad como  

Una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas 

respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de 

responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas 

recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad 

y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. (Resolución No. 2005/81). 

        Para el autor, la lucha contra la Impunidad abarca la garantía de derechos de las víctimas como la 

verdad, la reparación y las garantías de no repetición, de manera que la implementación de medidas 

encaminadas a satisfacer esos derechos, también combate la impunidad. Entonces, la invitación a los 

Legisladores, a los críticos, y en general, a los interesados en el tema de la paz en Colombia, es a revisar las 

nuevas formas de lucha contra la impunidad que no necesariamente implican sanciones penales, y con ello, 

proponer iniciativas que contrarresten la violencia, busquen la paz y garanticen todos los derechos de las 

víctimas y no solamente prisión para los victimarios, aunque deseable, no es la única opción (Forer, 2005). 

      Según lo expresado por el autor inmediatamente citado, una manera de atacar para disminuir la 

impunidad es a través de la verdadera garantía de los derechos de las víctimas, por tanto propone revisar 

estas novedosas fórmulas para luchar contra la impunidad, sin que ello implique la imposición de sanciones 

penales únicamente con fines de privación de la libertad, aunque sí lo merezcan los victimarios. En esta 
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nueva modalidad se busca que las víctimas conozcan la verdad, obtengan reparación y se les garantice la no 

repetición de los actos violentos. Por cuanto a ello, se infiere que debido a la falta de legitimidad, la 

capacidad y la independencia del poder judicial para frenar  impunidad que venimos analizando, las 

autoridades no disponen del rigor y la neutralidad requerida para enfrentar este flagelo. 

      Así mismo, Dávila (2012), considera que el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), implicó una 

ruptura compleja respecto de lo ya existente y sumado a las recurrentes modificaciones a los códigos, 

específicamente en lo concerniente al incremento de penas para determinados delitos. No obstante, el nuevo 

sistema ha resultado eficaz para algunos casos como el de flagrancia y, por ende y en general para delitos 

de común ocurrencia pero no los de mayor impacto. No siendo tan eficaz para casos en los que se requiere 

una capacidad de investigación y desarrollo de pruebas importantes, generando nuevas situaciones de 

acumulación de procesos a la espera de resolución de pruebas y avances investigativos, que en no pocas 

ocasiones terminan en el vencimiento de términos. Sin embargo todo cambio de tener la capacidad de hilar, 

con un sentido prácticamente artesanal, los requerimientos en eficacia, garantismo, adopción de nuevas 

prácticas procesales, hasta conseguir que las decisiones legitimas permitan paulatinamente disminuir la 

percepción de impunidad, mientras nuevos pasos en la dirección adecuada facilitan la disminución real, por 

términos, resultados, administración de justicia en lo penal, de la impunidad. 

      Como interpretación a lo expresado por este autor, la impunidad o la percepción que se tiene en 

Colombia sobre la impunidad, es resultado del proceso de adaptabilidad a un nuevo sistema como el 

reciente Sistema Penal Oral Acusatorio, debido a que algunas alternativas resultan confusas y complejas 

para los operadores de justicia, lo cual contrario a generar agilidad y descongestión ha traído acumulación 

de procesos en caos específicos, donde se requiere de procesos investigativos delicados, extensos y que en 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 
 
 
 
 

 

su desarrollo van generando nuevos indicios, nuevos rumbos en la investigación que terminan en ocasiones 

en vencimiento de términos. En tal sentido aunque la percepción de impunidad aumente, la realidad es que 

se ha disminuido desde el punto de vista de los resultados observados por la administración de justicia 

penal.  

      En este sentido, la capacidad de los jueces se debe analizar acuciosamente de la siguiente manera: en 

primera instancia es necesario evaluar el cuadro procesal fijo y una infraestructura relativamente inelástica 

que rodea a los togados de la justicia; y en segunda instancia, los administradores de justicia tienen 

capacidad limitada para aseverar sus decisiones en cuanto que no disponen de los medios propios para 

hacer ejecutar sus decisiones, debido a que producir efectos útiles presuponen una participación activa de 

cualquier sector de la administración pública. 

Autores que, de manera indirecta, están a favor del flagelo de la Impunidad de los homicidios. 

      Durkheim, E (1982), por ejemplo, es uno de ellos que expresa que el crimen debe ser entendido como 

un hecho social, explicando que:  

Un hecho social se reconoce por el poder de coacción externo que ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos; 

y la presencia de este poder se reconoce a su vez sea por la existencia de una sanción determinada, sea por la resistencia 

que el hecho opone a toda empresa individual que tienda a violarla. (p.43). 

       Así mismo, manifiesta que hay que considerar los hechos sociales como cosas. “En efecto, se entiende 

por cosa todo lo que es dado, todo lo que ofrece, o, más bien, todo lo que se impone a la observación”. 

(Durkheim, E 1982:59). Lo que indica que el autor enfatiza que el hecho social confluye a representarse en 

sociedad como la manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción 
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exterior; o también, que es general dentro de la extensión de una sociedad dada a la vez que tiene una 

existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales.  

         Según el experto, concebir el delito como una enfermedad no es un comportamiento accidental, sino, 

por el contrario, una cosa derivada en ciertos casos la constitución fundamental del ser vivo; sería borrar 

toda distinción entre lo físico y lo patológico. Lo que quiere decir que todo accionar de la persona para 

atentar contra otro ser humano, depende no únicamente de lo que su cerebro, de manera individual, procese 

en su mente sino de lo que capte su mente de la realidad física donde se sitúe, toda vez que son factores que 

influyen en las funciones y mensajes sobre las conductas que tiende a transmitir una persona en sociedad. 

         Por otro lado, el autor García Pablo de la Molina, A (2010: 368) hace referencia que:  

La propia criminalidad, según el pensamiento marxista, no es más que el subproducto final de un proceso de creación y 

aplicación de leyes que apunta siempre hacía las clases sometidas. En consecuencia, la Criminología “radical” denuncia 

sistemáticamente la función “legitimadora”, “conservadora” del status quo que habría cumplido, a su juicio, la 

Criminología tradicional al no cuestionar ni criticar tanto los procesos de definición (creación de la ley penal e interés de 

la clase dominante) como discriminatorios procesos de selección (aplicación de aquélla en perjuicio de las clases 

oprimidas). 

     Esto no es más que una clara apología a una teoría del conflicto que va direccionada a establecer una 

estructura “clasista” de la sociedad capitalista. Por eso, este estudioso del tema converge a manifestar que el 

conflicto social es, pues, un conflicto de “clase”-y conciben el sistema legal como mero instrumento al 

servicio de las clase dominante para oprimir a la clase trabajadora. Por consiguiente, según él, como la clase 

trabajadora de los oprimidos hace parte de los estratos 1, 2 y 3, para el caso de Barranquilla, entonces sobre 

ellos caerá, mayoritariamente, el peso de la ley si alguno de ellos queda incurso en un delito de homicidio, 
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bien sea por autoría intelectual y/o material. Pero si tal situación cobijara a los trabajadores de los estratos 

4, 5 y 6, el tráfico de influencias, la corrupción, el soborno y un sinnúmero de situaciones intervendrían 

para que la justicia no se les aplicara con todo el rigor de la ley sino con elasticidad.  

      Por su parte, el filósofo Foucault, M (2009) expresa que: 

El derecho de castigar será, pues, como un aspecto del derecho del soberano a hacer la guerra a sus enemigos: castigar 

pertenece a ese “derecho de guerra”, a ese poder absoluto de vida y muerte de qué habla el derecho romano con el 

nombre de “merum imperium”. (…) Pero el castigo es también una manera de procurar venganza que es la vez personal 

y pública, ya que en la ley se encuentra presente en cierto modo la fuerza física-políticas del soberano. (Foucault, M, 

2009: p.53 y 54) 

        Para él, el castigo que se impone mediante la pena sancionatoria, termina por proporcionarle al agresor 

el alma del delincuente. “Así, si antiguamente el objeto de la pena era el cuerpo del delincuente, con la 

reforma criminal, el objeto es el alma”. El vínculo en tal aspecto ya no se efectúa solamente entre el castigo 

y el cuerpo, entre el dolor y el cuerpo, sino entre el castigo y el alma… por ejemplo, al delincuente. Aún en 

la pena de muerte, se busca la abolición del dolor, a través de métodos que supriman éste, como la 

inyección letal, lo cual manifiesta una “penalidad incorporal”. 

         Pero lo anterior, de una u otra manera va ligado con la corrupción de los estados. Sobre este tema, 

Mujica, J (2009:10) indica que:  

La corrupción funciona como un lenguaje, con una gramática, una pragmática, un lenguaje no verbal y una actividad 

performativa que se proyecta y se pone en acción constantemente. Esta adquiere diversas formas, en tanto se convierte 

en un modo de acción lingüístico, cambia, se transforma y presenta varias posibilidades de puesta en escena…Es la 

noción de sujeto político la que empieza a modificarse, puesto que ya no se toma en cuenta la individualidad del actor, 
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sino justamente el terreno en tanto es un otro-mismo (Foucault, Deleuze), un sujeto constituido en su relación con el 

otro, puesto que no es su interior el que determina la relación (no es un poder estructural o una categoría de la mente que 

guía las prácticas), sino la eclosión de su ser en la exterioridad (Levinas, Foucault), un sujeto del lenguaje, y, por ende, 

un sujeto del poder y de la ética. 

        Claramente defiende la postura de la Corrupción frente a los delitos que van camino a la Impunidad, 

contextualizando al primero como un proceso donde no solamente interactúa el asunto económico. Para el 

autor, las personas que se involucran en una red corrupta, acceden a esta puerta porque aseveran que les 

permite congraciarse de un espacio de asociación, de seguridad y al mismo tiempo un espacio en donde 

preformar y poder desenvolverse frente a la inestabilidad que el sistema impone. De este modo, la 

corrupción, de acuerdo al experto en mención, cobra una vitalidad esencial porque a través de ella se gestan 

actividades que confluyen a manifestarse como mecanismos de fortalecimiento de alianzas a través de 

contratos tácitos entre los actores. Prosigue, dejando entender que la corrupción permite además generar 

redes transversales a las jerarquías. 

 

CONCLUSIONES.  

        Teniendo en cuenta la tesis propuesta que afirma cómo la impunidad reinante en muchos de los 

homicidios cometidos en la ciudad son el detonante principal para el incremento de este delito contra la 

vida y la integridad personal (homicidio) en Barranquilla, se concluye que esta se logró demostrar, pues los 

aportes de los autores citados fueron altamente significativos, dado que, permiten establecer los motivos y 

factores que contribuyen a que los delincuentes, grupos al margen de la ley y todos aquellos que infringen 

la  ley atentando contra la vida y la integridad personal de sus semejantes, estén convencidos que hagan lo 
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que hagan no tendrán sanción, teniendo la seguridad de poder vulnerar el sistema judicial, bien sean 

burlarlándolo con “artimañas” o pericias jurídicas estratégicas de los abogados, negociando sus condenas o 

cualquier otra manera, que le proporcionen la salida fácil para lograr huir de la responsabilidad que les 

compete y en consecuencia hacer que sus delitos no le sean castigados, y sigan campantes por el mundo 

violando los derechos de los demás.  

      De hecho, analizando investigativa, teórica y prácticamente esta penosa situación, se pudo inferir que 

los homicidas no son los únicos culpables, pues el propio sistema de justicia colombiano, al mostrarse, 

muchas veces, “co partícipe” de la impunidad, les brinda al hampa criminal una puerta de acceso para que 

estos se eviten ser sancionados con las penas carcelarias que merecen. En este proceso, luego del recuento 

estadístico que muestran las cifras, se observa palpablemente que en el país hay toda una red compuesta por 

diversos hilos que conllevan a reafirmar que la impunidad no es solo la consecuencia de viejos vicios de 

corrupción tanto política como administrativa, sino que el mismo Estado, aun cuando existe el denominado 

Sistema Penal Acusatorio y el nuevo Código de Policía, se han quedado arraigado con las falencias 

judiciales que han rodeado a la sociedad y las instituciones y organismos del Gobierno, durante muchos 

años. 

          De manera que este aporte investigativo traza una línea clara para que las instituciones del Estado, en 

conjunto con el gobierno del nuevo Presidente de la República, tomen las medidas pertinentes en materia 

judicial y constitucional, contando además con el apoyo legislativo, para que se establezca un proceso de 

equidad de justicia como prioridad en las políticas públicas. Es de vital relevancia que la Academia, a 

través de sus programas de Derecho y Consultorio Jurídico, puedan brindar apoyo a los alcaldes y 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 
 
 
 
 

 

gobernadores actuales del país, incluyendo a los que en el 2020 se posesionarán, para que incluyan en sus 

planes de desarrollo la política nueva del actual gobierno que consiste en: “el que la hace la paga” 

      Por eso, hace falta un replanteamiento potencial del Código de Procedimiento Penal, de tal forma que 

en el mismo se plasme, por ejemplo, la modificación de muchos artículos, la adición de nuevos artículos 

que permitan regular el incremento de penas, presentar nuevos sistemas penales, entre otros y la reducción 

de espacios de tiempo para que las investigaciones se desarrollen y concluyan con resultados equitativos. 

De esta manera, se impide que la justicia siga en declive, avanzando de forma inoperante, previniendo así la 

acumulación de procesos, situación que incide en que se resuelvan por vencimiento de términos, 

impidiendo así que los victimarios sean sancionados y las víctimas olvidadas en total impunidad. 

      Como se puede visibilizar en el desarrollo del trabajo, el propio Fiscal General de la Nación, coincide 

con la tesis que se defiende en este ensayo, cuando dice, que el hecho de capturar a un delincuente 

(homicida) y no ser sancionado, sino dejado en libertad pocas horas después posibilita que estos incurran 

nuevamente en estos delitos lo que viene incrementando el número de este delito en la ciudad. 

        Por consiguiente, basado en lo anterior, los expertos en la materia (abogados, jueces, fiscales, 

magistrados, etc), cuentan con un insumo teórico significativo con el que podrían crear grandes proyectos 

que cuenten con iniciativas reales y viables, que permitan que en promedio, cada dos días, por ejemplo, se 

dicte una sentencia por hechos de homicidio, récord que debería marcar Colombia si se tiene en cuenta que 

es un país marcado por hechos relacionados con esa conducta punitiva.  
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