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Introducción:

Según A Castaño-Bedoya (2005) La definición del ámbito de aplicabilidad del concepto de

justicia, remite en la pluralidad de discursos y campos de acción, a la definición del objeto

material de cada una de las ciencias que de ella se ocupan. El presente trabajo tiene como

objetivo vislumbrar los alcances que da la justicia respecto a las conductas punibles que

existen, con un énfasis en la justicia penal, en primera instancia se entiende que la justicia es

la clave para el crecimiento de las sociedades humanas, la palabra justicia emana de diversos

vocablos, por ejemplo, del latín como son iure, iovis o iuramentum, vinculados todos con el

nombre de Júpiter, dios máximo del panteón grecorromano. Por ende, se infiere la

comprensión del derecho y la justicia como regalo divino por parte de los romanos.

En Colombia según el artículo 19 del código penal Colombiano “Las conductas punibles se

dividen en delitos y contravenciones” donde los delitos son comportamientos que, por libre

albedrío o por imprudencia, resultan contrarios a lo establecido por la ley. El delito, es visto

como una violación a las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena según

lo cometido. Es el ingrediente principal del derecho penal, ya que gracias a él da paso a los

hechos ilícitos que pueda cometer un ser humano, es el comportamiento que lo hace culpable

y lo lleva a pagar una sanción o condena.

Para A Castaño-Bedoya (2005) el valor de la justicia, ya no se trataría de un orden político,

sino ético. Respaldando dichas definiciones anteriormente expuestas, se plantean las nuevas

clasificaciones de los delitos en Colombia de una manera más profunda, en donde se

evidenciaran relaciones como: la libertad personal, relacionado con los tipos de secuestro, el

patrimonio, la clasificación de diferentes tipos de robos, y la familia, con sus diferentes

problemáticas.

Por último acogemos el pensamiento que tenía el jurisconsulto y mayor representante de la

escuela clásica del derecho penal italiano, Francesco Carrara, en donde exponía la visión que

tenía sobre el delito dejando en claro que: “La infracción de la ley del estado, promulgada

para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre,

positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso”.
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Metodología:

LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL EN LA JUSTICIA

La integridad corporal en la justicia tiene gran importancia, esto debido a que, según María

Afanador (2002) “El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones”. La

violación de la integridad personal es vista en mayor medida cuando se habla sobre los

homicidios, los feminicidios y las lesiones personales, con base a este planteamiento la

justicia no podrá sino entenderse como la conformidad con la ley (A Castaño-Bedoya 2005).

En primer lugar, el delito de homicidio reside en la acción de matar a otra persona, se trata de

un delito contra la vida humana en donde el bien jurídico amparado es la vida humana

independiente. sin embargo, la propia muerte o suicidio no es punible; la muerte tiene que ser

un resultado de la manera de obrar del autor, se observa como cualquier persona puede ser el

sujeto activo del delito de homicidio. Según el Código Penal Colombiano, artículo 103, “El

que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta

(450) meses.”

En cuanto al derecho penal, se puede clasificar en tres el delito de homicidio:

Doloso: El homicidio llega a ser doloso cuando se comete mediante una acción dolosa. El

dolo supone el conocimiento y la voluntad que se tiene de matar al otro. La jurisprudencia

entiende que es suficiente con el que el autor supiera que realizaba una acción que provocaba

un peligro jurídicamente desaprobado que afectaba a la vida humana de otra.

Imprudente: El homicidio llega a ser imprudente si la acción que da lugar a la muerte es

precipitada, esto ocurre cuando el autor infringe el deber objetivo y subjetivo de cuidado que

le era exigible; este tipo de homicidio está dividido en dos: imprudencia grave o menos grave.

El delito de homicidio por imprudencia grave se puede perpetrar utilizando un vehículo a

motor o ciclomotor, un arma de fuego o por imprudencia profesional, todos estos delitos



llevan penas accesorias aparejadas. Por otro lado, el homicidio por imprudencia menos grave

se cometerá en las mismas situaciones del homicidio por imprudencia grave siendo así solo si

el juez considera que la imprudencia carece de la entidad suficiente como para considerarse

grave.

Preterintencional: El homicidio preterintencional se emplea cuando la culpabilidad del autor

no puede clasificarse en de dolo o en imprudencia.

Un ejemplo de esto es cuando alguien quiere lesionar a otro y le causa la muerte. La intención

del autor era lesionar, sin embargo, no era la de matar. Para que el sujeto activo responda

penalmente del homicidio será necesario clarificar una imputación objetiva del resultado.

Asimismo, al hablar del homicidio este llega a ser confundido con el asesinato, no obstante,

son dos delitos diferentes, ya que el asesinato conlleva una mayor intensidad criminal, en

cuanto se produce con ensañamiento, recompensa o promesa, el homicidio puede cometerse

en dos tipos de grados: tentativa acabada e inacabada, sin embargo, se observa como ha sido

polémica esta figura penal, debido a que en la práctica puede llegar a ser complejo el

diferenciamiento entre un homicidio intentado y unas lesiones consumadas. La distinción está

en la intención del autor (matar o lesionar).

En segundo lugar, el feminicidio es al asesinato de una mujer por el simple hecho de serlo,

siendo vista como la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. El feminicidio hace

parte de las múltiples y más complejas violencia contra las mujeres. Al entender que el

feminicidio y la violencia feminicida son asuntos que atraviesan la organización social, que

han sido naturalizados y legitimados históricamente, resulta fundamental generar acciones

integrales que incluyan leyes junto con su implementación decidida, para proteger a las

mujeres y las niñas ante la violencia, medidas de prevención desde una edad temprana y la

prestación de servicios accesibles a todas las sobrevivientes, así como su acceso a la justicia.

En tercer lugar, una lesión es un infortunio que ocurre en el cuerpo. Según el Artículo 120 del

Código Penal Colombiano: “Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro alguna de las

lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida

de las cuatro quintas a las tres cuartas partes.” En términos generales son los daños causados

por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras causas. Estas lesiones pueden ser

menores o severas y poner en peligro la vida. Pueden ocurrir en el trabajo o en el juego, en

espacios interiores o exteriores, al conducir un vehículo o al caminar por la calle.



LA LIBERTAD PERSONAL

Uno de los bienes jurídicos que son vulnerados por diversos tipos de delitos, como lo puede

ser el secuestro extorsivo, el rapto, o el tráfico de menores, es la libertad personal que se ha

visto desde el punto de vista de la independencia que tenemos al actuar, sin embargo la corte

interamericana de derechos humanos hace una aproximación más amplia del concepto.

En Colombia se asegura el derecho a la libertad personal con el artículo 28 de la constitución

política colombiana que expresa:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido

a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de

mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y

por motivo previamente definido en la ley.(constitución política de

Colombia[const].art. 28. 4 de julio de 1991 (Colombia).

Siendo la libertad personal algo inquebrantable y en caso de que alguien termine

transgrediendo este derecho tendrá que comparecer ante la justicia, en este caso a la autoridad

judicial, con esto se busca evitar arbitrariedades como lo pueden ser condenas o detenciones

sin una justa causa, para de esta forma amparar el bienestar corporal del ser humano, es por

esto que sin duda alguna todos por igual tienen derecho a que no se irrespete su libertad y

bajo ningún motivo pueden ser privado de la susodicha, salvo en casos de expresa orden del

poder judicial.

Es por esto que según Porfirio Luna Leyva en foro jurídico quienes son gobernados tienen la

libertad de circulación y ambulatoria en relación con los siguientes principios:

● Derecho de residir y permanecer en cualquier lugar del País. (Leyva Luna Porfirio,

2021)

● Derecho de trasladarse libremente de un lugar a otro, y de viajar dentro del país.

(Leyva Luna Porfirio, 2021)

● Derecho de entrar y salir libremente dentro del territorio nacional. (Leyva Luna

Porfirio, 2021)

Todo lo anterior siempre y cuando no se haya transgredido o violado alguna norma, de ser así

se tendrá que responder ante la autoridad judicial competente para que este sopese la



gravedad y que tipo de pena le corresponde a su delito, según Alberto Cifuentes (1999) en su

artículo titulado libertad personal, en Colombia igual que en las demás jurisdicciones se ha

hecho la distinción o la diferencia de lo que se considera libertad personal antes y después de

comenzar a realizarse un proceso; se tiene como libertad postproceso como la que le

garantiza el proceso mismo, es por esto que ignorar la libertad antes mencionada equivale un

prima facie, que constituye un incumplimiento al debido proceso.

Según Cifuentes la libertad personal es un concepto un poco complicado de definir esto

porque:

La libertad personal es un derecho de difícil precisión, habida consideración del hecho de que

en él confluyen un sinnúmero de supuestos y posibilidades de actuación de la persona, que

pueden identificarse como derechos autónomos. De ahí que la Corte haya adoptado una

definición restrictiva del derecho, tal como se infiere del aparte transcrito (Cifuentes Alberto,

1999).

De acuerdo a lo anterior se tiene a la libertad personal como aquellas garantías que posee una

persona para salvaguardarse de todo tipo de apresamientos arbitrarios y sin fundamento,

también es de vital importancia recordar que no se debe confundir este derecho con el

derecho de locomoción el cual está establecido en el artículo 24 de la constitución política de

Colombia el cual expresa que: Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley,

tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a

permanecer y residenciarse en Colombia. (Constitución política de Colombia [const].art. 24.

4 de julio de 1991 (Colombia).

Dicho derecho tiene similitudes sin embargo ambas tienen un área de acción diferente ya que

el sistema jurídico asegura el mayor grado posible de libertad, es por esto que en casos donde

hay que decidir entre la atención general de aprehensión y la libertad personal se trata de

contrapesar esta última para determinar en qué momento o situación esta última se desvanece,

siempre teniendo en cuenta que las detenciones que se realicen deben ser bajo mandato de la

norma y para esto la corte constitucional ha marcado cuál es la diferencia entre detención

ilegal y arbitraria: “Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a

la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su

fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las

funciones públicas, es condición de existencia de los empleos públicos y su desconocimiento



genera la responsabilidad de los servidores públicos” (corte constitucional de Colombia,

1999).

Se concluye, entonces, que la diferencia entre legalidad y arbitrariedad radica en que la

primera se debe a la ignorancia de lo establecido en las normas, mientras que la segunda

radica en el inadecuado uso que se le puede dar a las competencias y facultades por parte de

la autoridad encargada, un ejemplo de detención arbitraria puede ocurrir cuando una persona

es recluida en prisión o inclusive en psiquiátricos de establecimientos de reclusión por

término indefinido, sin respetar los plazos previamente acordados y a pesar de que la

autoridad se basó en una norma penal en este caso, no se estarían respetando sus derechos

fundamentales.La libertad personal desata varias vertientes como:

Secuestro

Hay ciertos criterios y/o puntos de quiebre que afecten la Libertad Personal, una de ella es el

secuestro que según la Real Academia Española (RAE) Privación de libertad ambulatoria a

una persona o grupo de personas,

exigiendo, a cambio de su liberación, el cumplimiento de alguna condición, como

puede ser el pago de un rescate. (Definición De Secuestro - Diccionario Panhispánico Del

Español Jurídico - RAE, n.d.)

Este es una imposición sobre algún objeto a cambio de su libertad. Incluyen así; una conducta

colectiva que implementan los grupos al retener son medios de transportes como (avión, tren,

barco, bus, etc…) este acto viene relacionado con ciertas acciones de mala Fe.

● Plagio: Acción y efecto de plagiar (ǁ copiar obras ajenas). (Plagio | Definición |

Diccionario De La Lengua Española | RAE - ASALE, n.d.)

● Rapto: Accidente que priva de sentido. m. p. us. robo (ǁ acción de robar). (Rapto |

Definición | Diccionario De La Lengua Española | RAE - ASALE, 2022)

● Retención: Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. (Retener |

Definición | Diccionario De La Lengua Española | RAE - ASALE, 2022)

● Ilegal: Que vulnera lo establecido en una ley. (Definición De Ilegal - Diccionario

Panhispánico Del Español Jurídico - RAE, n.d.)



● Robo: Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble

ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.

(Robo | Definición | Diccionario De La Lengua Española | RAE - ASALE, 2022)

● Privación de la Libertad: El servidor público que abusando de sus funciones, prive a

otro de su libertad, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.

(Art. 174 Código Penal Privación Ilegal De Libertad Artículo 174 (CP), 2022)

● Prisión: Cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos. (Prisión | Definición |

Diccionario De La Lengua Española | RAE - ASALE, 2022)

Como todo este delito tiene una clasificación del mismo como lo consume el Codigo Penal

Colombiano el cual da su división (Secuestro simple, Secuestro extorsivo, Secuestro

selectivo, Secuestro Colectivo, Secuestro express, Pseudo-secuestro, Secuestro virtual,

Secuestro para vender el secuestrado).

TRÁFICO DE MENORES

En el caso de la justicia y el derecho tendremos que sostener que la ley en este caso

constituye el derecho (A Castaño-Bedoya 2005). La Convención sobre los Derechos del

Niño (1989) manifiesta que “se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta

los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad” (p. 10). Dicho esto,

es muy descifrable el valor de los niños dentro de la sociedad, pues antes de una mayoría de

edad, los infantes gozan de un protección especial y rigurosa, ya que son sujetos muy

vulnerables a cualquier tipo de acciones sean culturales, sociales, psicológicas, etc.

En continuidad, cabe mencionar que muchas de las causas por las que son vulnerados los

derechos de los menores, radican en hechos como la pobreza, crisis humanitarias, violencia

intrafamiliar, etc. Más sin embargo, aquellas causales de privación de la dignidad en los

niños, llevan a consecuencias bastante preocupantes como lo mencionado en el título de esta

indagación, es decir, tráfico de menores o trata infantil, que en muchos de sus casos se da

especialmente por la actividad lucrativa que conlleva esta, y en otros actos específicos, la

problemática tiene como origen la adopción internacional, afirmando que:

Se calcula que cada día 3.000 niños son víctimas de la trata infantil. Según los cálculos

realizados por la Organización Internacional para las Migraciones, las ganancias generadas



de la trata de personas, en particular de mujeres y niños, alcanzan los 10 mil millones de

dólares estadounidenses anuales. Estas víctimas, reducidas al silencio y tratadas como

esclavos, se convierten en los objetos de un negocio ilícito e inmoral. (Busuttil, s.f., párr.

1).

La UNICEF también por su parte, alerta lo siguiente:

El número de infantes y niños de Guatemala vendidos a parejas que quieren adoptar en

Estados Unidos y Europa ronda entre los 1.000 y 1.500 por año. Mientras que las madres

reciben 30 dólares por un niño, las parejas pagan entre 15.000 y 20.000 por su adopción

(Busuttil, s.f., párr. 13).

Es por ello que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su postulado número 1 del

artículo 11 advierte rigurosamente que “los Estados Partes adoptarán medidas para luchar

contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el

extranjero” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 13). Después de haber

expuesto lo anterior, dicha normativa busca en cooperación y en vigilancia internacional, el

control en cada una de las fronteras extranjeras, la concientización en cada de una de las

sociedades para la protección de los infantes y su ratificación de sus derechos ante la ley; y

por último, el fortalecimiento del sistema legislativo y judicial frente a la problemática social,

osea, implementar más leyes que castiguen severamente las conductas ilícitas sobre los

menores de edad.

LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL

En este fragmento se hablará sobre dos posturas importantes como lo es la libertad y la

seguridad sexual que debe tener la persona como un individuo jurídico en el que se hará

relación al capítulo 1 de la constitución política que abarca los distintos ámbitos de

protección y los derechos fundamentales, en el que, si se llegara a violar o vulnerar alguno de

ellos, de inmediato la justicia por medio de sus protocolos deberá actuar.

Artículo 13. Toda persona nace libre e igual ante la ley, tratada y protegida en pie de igualdad

por las autoridades, tiene los mismos derechos, libertades y oportunidades, y no es

discriminada por razón de sexo o raza. o nacionalidad, familia, idioma o religión. o política.

https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf


Como se evidencia en el articulo 13 de la C.P la ley ampara a todas las personas sin importar

sus orígenes y condiciones, pues cada uno tendrá derecho de gozar con libertad sin recibir

alguna discriminación su vida, permitiendo generar conciencia sobre la multiculturalidad que

pueda haber en nuestra sociedad. “

La Libertad

Es la facultad que tiene una persona para hacer voluntariamente las cosas en ser feliz

haciendo lo que le gusta en el que debe actuar bajo normas que se rigen para que exista un

orden justo e igualitario y así se pueda fomentar la seguridad y protección para todos.

Así mismo se darán a conocer algunos conceptos en los que se han visto más involucrados

respecto a la libertad sexual como referencia de lo que puede suceder en una sociedad, que a

través del derecho se pueden solucionar, partiendo del dogma de lo que es justo e injusto.

Libertad sexual: es un derecho fundamental que tiene cada individuo, en el que se reconoce

la libertad plena de disponer del cuerpo para tener relaciones sexuales, en con fin de

reconocer la igualdad y dignidad de las personas.De igual manera se fundamenta el cuidado

de la salud, por la cual se tiene derecho a recibir atencion, informacion y educacion respecto a

la libre sexualidad para tener un desarrollo de forma gradual, bajo el regimen de la madurez

biologica e intelectual de la persona.

Punto de vista Médico- legal: Desde el punto de vista de este principio, se puede señalar que

el principal derecho fundamental que tiene una persona es ser reconocida en absoluto por su

identidad sexual y participación de quienes hacen parte de ello, en el que se debe reflejar la

libertad y el consentimiento mutuo frente a la dignidad de la persona.

Delitos que atentan contra la libertad e integración sobre la formación sexual. según el

Código Penal Colombiano.

Acoso sexual: La ley 1257 de 2008 crea el delito de acoso sexual (Artículo 210 A). Allí se

define como un acosador al que puede actuar verbal o físicamente en beneficio propio o de un

tercero,utilizando una preponderancia explícita de sí mismo, actuando como poder de fuerza

de autoridad, edad, género , ocupación, condición social, familiar o económica con fines

sexuales no consentidos con otro



Abuso sexual: Se considera abuso sexual a cualquier tipo de actividad o contacto sexual,

incluida la violacion, que se produce sin consentimiento puede incluir actividades sin

contacto, como el exhibicionismo, como por ejemplo la exhibicion de las partes intimas o la

propagacion de contenido prohibido.

Hostigamiento sexual: promueve actos, conductas o comportamientos orientados a causarle

daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su

raza, etnia, religión,ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.

Violación equiparada: Art 207 CP. Acceso carnal con una persona en el que se haya puesto en

incapacidad de resistir o en estado inconsciente que le impida comprender la relación sexual

o dar su consentimiento.

Incesto: Artículo 237 CP Cuando una persona realiza algún tipo de acto carnal u otro acto

sexual con un descendiente respecto al núcleo familiar o por fuera , incurrirá en prisión.

Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. sin ser molestado, por razón de sus

convicciones o creencias a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

Uno de los artículos que se toma en cuenta en esta parte del trabajo es el artículo 18 de la

Constitución política de colombia pues especifica y deja en claro que ninguna persona puede

ser molestado por la convicción de sus preferencias o por cualquier otra situación en la que se

vea involucrado,Así mismo se deje en claro que tanto los artículos que conforman los

derechos humanos y lo que se referencian en cada situación son importantes.

Familia

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar, se tiene entendida como cualquier tipo de acción, que involucre

cualquier tipo de abuso ya sea físico, psicológico, sexual, patrimonial o económico que

pudiese llegar a ocurrir ya sea dentro o fuera del “domicilio” familiar.



Sin embargo la violencia familiar muchas veces es desencadenada por distintas situaciones o

factores, las cuales conllevan a las distintas modalidades de violencia intrafamiliar, los más

conocidos son:

1.Consumo de licor y/o sustancias psicoactivas por parte de cualquier miembro del

núcleo familiar

El consumo de estas sustancias aparte de ser perjudiciales para la salud, puede llegar a

desencadenar actitudes violentas en la persona que ingiere dichas sustancias, desencadenando

así, una posible violencia contra los miembros de su familia.

2.Experiencias traumáticas vividas por alguno de los miembros del núcleo familiar.

En muchas ocasiones ciertas personas sufren violencia intrafamiliar desde temprana edad,

muchas veces las personas "heredan" dichos comportamientos al sufrir de igual forma, este

tipo de tratos, así que por consiguiente a esto le hacen lo mismo a su descendencia.

Violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia intrafamiliar

La violencia de género, tiene su origen en el género como construcción social y las

diferencias socioculturales que se le atribuyen y que perpetúan una relación de

dominación-subordinación entre hombres y mujeres, ya que las atribuciones al género

masculino y femenino suelen definirse como “socialmente, a los hombres se les vincula con

cualidades como la valentía, el carácter dominante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia,

entre otras. A la vez, la figura femenina es sinónimo de sustantivos como la fragilidad, la

inestabilidad, la sumisión, la dependencia, la falta de control de sí misma, la pasividad o

frivolidad”. (Oxfam Intermón) y como medio para afirmar esta dominación sobre las mujeres,

se utiliza la violencia ya sea sexual, física, psicológica y económica.

Violencia sexual

La violencia sexual se define según como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto

sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para

comercializar o utilizar, de cualquier otro modo, la sexualidad de una persona, mediante

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. (U.Mejía. J.Bolaños. A. Mejía). Es



uno de los tipos de violencia más comunes, en especial en Colombia, que en muchos casos se

ven agravados y pasan desapercibidos como en el caso, por ejemplo, del conflicto armado, en

el que se usa el cuerpo de los mujeres como “botín de guerra” por parte de los grupos

armados.

Violencia Física

La violencia física “es cualquier acción u omisión que causa o puede causar una lesión física”

(J. Esplugues, 2007, p.10). Este tipo de violencia también es muy común en Colombia y se

manifiesta a través de golpes, rasguños, empujones y demás acciones que atentan contra el

bienestar físico de la mujer, ha cambiado su percepción respecto al tiempo y las nuevas

generaciones, puesto que, antes era normalizado y justificado, por lo que no se tenían en

cuenta los procederes legales que se deberían llevar a cabo en estas situaciones.

Matrimonio Infantil

Este tipo de violencia es practicada en diferentes países y supone una violación de derechos

en los niños y las niñas, del articulo 7 de la comisión internacional de derechos humanos

donde expresa el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad “Nadie puede ser

privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano

por las Constituciones Políticas de cada estado” Y también el derecho de las personas a

decidir por si mismas su futuro. Dos de cada diez niñas son obligadas a contraer matrimonio

forzado y el 14% de estas se casan antes de los 15 años.

Las causas más comunes de esta violencia es la pobreza, la desigualdad social y la falta de

protección para velar por los derechos de estos niños y niñas y las consecuencias más

comunes son emocionales y sociales, también limita las posibilidades a acceder a educación y

son sometidas a situaciones de adultez.

Mutilación genital femenina

Consiste en la lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos, vulnera los

derechos humanos de todas las mujeres, este tipo de violencia es comúnmente practicada en

las mujeres indígenas y afrodescendientes sin desmeritar el otro porcentaje de mujeres que

sufren de esta violencia. Es un riesgo para su salud, su origen viene por la discriminacion de

género, usan esta violencia comúnmente en niñas menores de seis años.



Crímenes de honor

Es conocido como el asesinato de honor o por honor, el asesino o asesinos son miembros de

la familia, su “razón” para cometer tal crimen es que la persona asesinada despretigio a la

familia a causa de su comportaminto u orientacion sexual violando sus principios del pasado

y su religion. La familia hace junta junta para planear dicho asesinato para mantener tambien

su estatus social.

CORRUPCIÓN DE MENORES

La pornografía infantil y la corrupción de menores, que usan como víctimas a chicos y chicas

deshace vidas puesto que aquel circuito donde existe una apelación a la inhumanidad para

cernirse sobre ellos a favor de la mercantilización, del reparto de material pornográfico y el

reclutamiento de víctimas de explotación sexual comercial; tiene garantizada su permanencia,

y todavía su aumento, los seres vivos insistan en valorizar lo humano, por medio de la

apropiación y devastación de vidas infantiles y jóvenes.

El avance de la ciencia y la tecnología permitieron la construcción de novedosas técnicas de

información, así como las distintas formas de comunicación inmediatas entre personas de

cualquier parte del mundo, lo cual no solo ha originado el aumento de la comunicación y con

ello la entrada a la cultura, sino además como todo hallazgo, la aparición de novedosas

tipologías delictivas, o modernización de las ya existentes en relación con el asunto que se

trata. La causa que genera tal impacto se apoya en que el Internet da la posibilidad al

delincuente de tener un campo operativo más poderoso, resultando bastante difícil detectarlo,

el hallazgo del sujeto que se encuentra atrás de la Red resulta ser complejo.

Por otra parte, el nuevo Código Penal clasifica de la siguiente forma los atentados a menores

en materia sexual: Las agresiones sexuales - con violencia o intimidación, se agravan de

manera considerable "cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón

de su edad" (barrera que el Código Penal anterior establecía en menos de 12 años, y que la

jurisprudencia por supuesto mantendrá). Los abusos sexuales -sin violencia ni intimidación-

se establecen como abusos no consentidos, de tal forma que se agravan y en mayor medida



cuando se trata de menores de 12 años (En el Derecho comparado está cifra y la anterior

oscilan entre 12 y 14).

No obstante, ciertos políticos y juristas echan de menos el tradicional delito de corrupción de

menores y apuestan por su integración, otra vez, en el Código Penal. El motivo de que el

antiguo delito se haya quedado fuera del Escrito Punitivo de 1995 estriba, según han

explicado, se considera que el concepto de corrupción resulta bastante vago e inexacto, y más

todavía en el ámbito sexual.

GENOCIDIO

Uno de los crimenes que atenta en gran medida en contra de la sociedad es el genocidio;

según la legilación penal colombiana y la doctrina, “el crimen del genocidio consiste en la

destrucción de grupos nacionales, raciales o religiosos, cuyo autor no puede ser mas que el

Estado a través de sus órganos” (Huertas Díaz, 2006, Pág. 15). En este sentido se afirma que

dad su naturaleza humana, jurídica y moral, este delito debe ser considerado exclusivamente

como un delito de tipo internacional del Estado, que se manifiesta por la existencia de un plan

premeditado y destinado a la aniquilación o debilitamiento a grupos de carácter nacional,

religioso o racial.

Otros autores de la doctrina jurídica consideran que “el genocidio consiste en un conjunto de

actos tendentes a la destrucción de una entidad nacional, religiosa o racial y ejecutados de

conformidad con un plan premeditado y ordenado” (Huertas Díaz, 2006, Pág. 16); sin

embargo, aunque esta destrucción vaya acompañada de la pérdida de la independencia y

soberanía que dicha entidad haya podido adquirir previamente no deben confundirse ambas y

podemos afirmar que las mayores víctimas de este delito, son la nación, la raza o comunidad

religiosa.

En Colombia, este es un delito que desafortunadamente se presenta de forma muy recurrente,

sobre todo en las zonas rurales y de protección indígena del país, donde existen condiciones

de vulnerabilidad muy marcadas. Es importante recalcar que en la jurisdicción penal existente

en el país, no hay una claridad suficiente en el concepto de genocidio y diferenciación de



otros conceptos como masacre o simple homicio, a pesar de que nos hemos acogido a

acuerdos internacionales para la protección de los derechos fundamentales y la justicia

interna de las naciones.

No obstante, del código penal vigente con respecto a esta conducta atípica, podemos rescatar

el artículo 101 de Genodicio, donde tipifica el delito de la siguiente manera:

El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico,

racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte

de sus miembros, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a

seiscientos meses (600); en multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto

sesenta y seis (2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales

vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta

(240) a trescientos sesenta (360) meses.

La pena será de prisión de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450) meses,

la multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a quince mil

(15.000) salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones

públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses cuando con el mismo

propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:

1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de

acarrear su destrucción física, total o parcial.

4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

CONCLUSIONES:

Como se ha podido demostrar, la justicia ha tenido una constante evolución alrededor del

mundo, siendo esta una herramienta necesaria para la regulación de cómo se deben de

comportar las personas, acatando las normas que cada uno debe seguir para poder conseguir

más empatía entre nosotros y así lograr una sociedad perfecta; la ley, busca proteger los



derechos del hombre, por ende los delitos se dividieron en categorías para facilitar la

búsqueda de la justicia y la protección para el ciudadano.

En cuanto a la justicia, al igual que las sanciones y penas promulgadas por la ley, debe ser

proporcional al delito cometido. No podemos juzgar un homicidio preterintecional al igual

que un homicidio doloso como no podemos juzgar de igual manera un acoso sexual a un

abuso sexual, tal como lo establece el codigo penal colombiano, para finalizar, en el contexto

de justicia, implica que la abundancia y el desarrollo de una sociedad es la certeza de una

buena administración por parte de sus gobernantes, velando por los derechos e intereses de

una nación, ya que cuando es ejercida debidamente equitativa se produce un entorno

favorable para todas y todos.
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