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Resumen 

Esta investigación busca averiguar si la filosofía y prácticas de la Justicia Especial 

Indígena-JEI, son  alternativa para cumplir los fines restaurativos de la justicia 

especializada de adolescentes, y en caso positivo, cómo lograrlo. La plantea una juez 

penal de adolescentes del municipio de Soacha, Cundinamarca, sitio conocido por la 

problemática social y conflicto con la ley penal de adultos y de adolescentes. Usa un 

enfoque cualitativo que busca comprender, hallar significados e interpretar los principios 

de la JEI como alternativa para implementar el fin restaurador de la justicia en 

adolescentes. Escoge un diseño de investigación no experimental transversal del tipo 

observacional, como investigación teórica-conceptual, desde la perspectiva de la 

Psicología Jurídica. 

Su principal hallazgo radica en encontrar que la justicia restaurativa propia de la 

JEI de los pueblos colonizados y sometidos en Pueblos de Indios, fue desvalorizada y 

relegada por el monismo idiomático, cultural y jurídico de la colonia y la república, 

debido a la concepción de minusvalía e incapacidad cognitiva dada desde la órbita tutelar 

a los pobladores originales y así se mantuvo hasta hoy. Concluye que la justicia 

restaurativa propia de las sociedades ancestrales hoy se torna vigente para los 

adolescentes que infringen la ley penal, lo cual implica reconocer en la JEI una filosofía y 

un modo efectivo de solución de conflictos de los adolescentes infractores y el 

administrador de justicia puede usar estas estrategias del pluralismo jurídico de Las 

Américas, sin el temor de verse involucrado en la comisión de un delito contra la 

administración pública. 

 



Abstract 

This research seeks to find out if the philosophy and practices of the Special Indigenous Justice-

JEI, are an alternative to meet the restorative purposes of specialized justice for adolescents, and 

if so, how to achieve it. It is proposed by a juvenile criminal judge in the municipality of Soacha, 

Cundinamarca, a site known for social problems and conflict with the criminal law of adults and 

adolescents. She uses a qualitative approach that seeks to understand, find meanings and interpret 

the principles of the JEI as an alternative to implement the restorative goal of justice in 

adolescents. She chooses a non-experimental transversal research design of the observational 

type, as theoretical-conceptual research, from the perspective of Legal Psychology. Its main 

finding is to find that the restorative justice proper to the JEI of the colonized and subjugated 

peoples of the Indigenous Peoples, was devalued and relegated by the idiomatic, cultural and 

legal monism of the colony and the republic, due to the concept of handicap and cognitive 

incapacity given from the tutelary orbit to the original settlers and this was the case until today. It 

concludes that restorative justice proper to ancestral societies today becomes effective for 

adolescents who violate criminal law, which implies recognizing in the JEI a philosophy and an 

effective way of resolving conflicts of adolescent offenders and the administrator of justice can 

use these strategies of legal pluralism of the Americas, without the fear of being involved in the 

commission of a crime against public administration. 

Palabras Clave: justicia restaurativa, justicia especial indígena, pueblos de indios, sistema de 
responsabilidad penal de adolescentes, psicología jurídica, filosofía ancestral, cosmovisión, métodos 
alternativos de solución de conflictos, círculos de palabra, distorsiones cognitivas. 
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Introducción 

La tradición republicana cultural, jurídica y política del ordenamiento social colombiano 

se ha construido sobre las bases de la supremacía del positivismo y del comportamiento racional 

del hombre. En esa respuesta política, se consolidó el Sistema de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes – SRPA siguiendo la Justicia Restaurativa (en adelante JR) como principio rector 

de especialidad, tanto en el proceso como en la sanción de los adolescentes que han infringido la 

ley penal de acuerdo al artículo 140 del CIA (2006)
1
. Sin embargo de acuerdo con Britto (2010), 

en su análisis y aplicación se olvida el origen de la JR en las comunidades ancestrales del 

territorio y prevalece la idea de que el pensamiento y cultura indígena al interior del país han 

desaparecido y que su escasa  materialización en la JEI, responde a un contexto cultural atrasado, 

inculto, de menor valía que el pensamiento occidental, y que sus métodos carecen de validez 

científica, además que sólo pueden ser usados por los indígenas reconocidos. 

Por eso, políticamente este anteproyecto enfoca a la justicia especial de adolescentes 

desde la esencia ancestral que tiene la JR, y se retrotrae en el tiempo para conocer la historia y 

verla hoy como una alternativa real y material, útil y pedagógica, validada desde la academia.  

En esa dirección muestra cómo con el cambio idiomático, nuevas palabras de dominio y 

titulación llegaron. Rebautizar los lugares antecediendo el adjetivo “nuevo”, tiene  implicaciones 

sicológicas que tachan lo antiguo y valoran lo “nuevo” como verdaderamente significativo, como 

ocurre con las manifestaciones culturales y la misma JR. Es decir, cómo influye la prohibición de 

las formas propias de autodeterminarse en la vida cotidiana y en la  administración de justicia; y 

                                                           
1
 Artículo 140. CIA. Finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En materia de 

responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, 

específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá 

garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño 



cómo esa violencia plasmada en esa forma agresiva de silenciar la cultura, se extendió por siglos, 

negando y considerando inferior a quien las usaba. (Yamberla, 2018). 

De otra parte dimensiona otra filosofía aplicable que torna práctica la inclusión de la 

comunidad como corresponsable en el SRPA como lo menciona el Art. 10 en el CIA, (2006)
2
 y 

que humaniza la justicia, ya que incluye y abre el abanico de posibilidades del accionar que 

actualmente tiene el juez penal de adolescentes, de acuerdo con la Sentencia 33510 CSJ, (2010) 

M.P. Enrique Socha Salamanca cuando al caracterizar la finalidad de las sanciones desde el fin 

restaurativo enfoca el punto de vista político y social que implica que el adolescente “adquiera 

sentido de responsabilidad con la reparación del perjuicio infligido a la víctima, (y) logre  su 

reincorporación a la sociedad para que consolide su desarrollo…” lo cual está en la misma línea 

de lo expuesto en el “I Diplomado de Cultura en Justicia Restaurativa: una práctica 

Restauravidas” (Procuraduría General de la Nación,  2018)  y genera procesos de oportunidades 

para desarrollar en la sociedad un sentido de responsabilidad en pro al bienestar  de todos, 

coadyudando a la creación y sostenimiento de comunidades sanas.  

Bajo estas perspectivas, desde la psicología jurídica se pretende aportar un abordaje desde 

la JEI que puede favorecer el cumplimiento de la sanción, mediante el acercamiento a su filosofía 

y cosmovisión, reconociendo factores como la integralidad del comportamiento,  el daño a la 

víctima, a sí mismo, a la sociedad, a la familia y demás actores, generando efectos positivos 

encaminados a restaurar el tejido social roto con el delito, humanizar la justicia, fomentar la 

solución pacífica de los conflictos y otros modos utilizables como prevención y/o intervención, 

dando con ello opciones diversas que disminuyen el costo económico de la comisión de los 

                                                           
2
 Artículo 10. CIA Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad, la 

concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 



delitos por parte de los adolescentes, junto a su mantenimiento en Centros de Atención 

Especializada. 

En cuanto a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC desde la 

perspectiva social muestra cómo, en el territorio sometido, éstas herramientas propias del mismo, 

redujeron su campo de acción, ya que el uso de la palabra para solucionar los conflictos se 

confinó para asuntos de menor envergadura, y así se continúa hoy, cuando se reducen a requisitos 

de procedibilidad para poder acudir a un juez, (Art. 90 N° 7 del CGP, )
3
 que es quien sí sabe 

cómo se solucionan los conflictos. O incluso, como se dijo, desvalorizando la forma oral y 

participativa de solucionarlos  y considerar mejor entregarlo a un tercero, a un juez, para que sea 

el Estado el que solucione. Esa es una de las razones para que se ubique la JR en los colegios, en 

los comités de convivencia, en los mismos MASC y en delitos que requieren querella (Art. 74 

CPP), es decir, que por no ser tan graves, es necesario que el particular inicie la acción penal. 

Desde la Psicología Jurídica, esta investigación dimensiona la restauración como 

principio del SRPA, ubica la JR junto a los MASC y colabora desde la academia a que sea más 

conocida, explorada y difundida, articulándola con el contexto social e histórico, como forma 

humanizada de abordar el conflicto. Ve el origen de la JR tanto en las prácticas ancestrales como 

en el sentido común, aplicada a espacios contemporáneos (Tapias, 2017). 

Evidencia que las características que la academia le ha dado a los métodos restaurativos 

de acuerdo con Tapias (2017) y estos los tiene la JEI ( Procuraduría General de la Nación, 2018) 

como son: el actuar en círculos, la compensación por el daño causado, el arreglo con las partes, la 

intervención de la comunidad y del mediador, la reciprocidad, la armonización y sobre todo, el 

                                                           
3
 Art. 90 CGP Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda N° 7. Cuando no se acredite que se agotó la 

conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 



uso de la palabra con la ayuda simbólica de instrumentos como el “bastón de la palabra” en las 

prácticas restaurativas. Y que corresponde a las dos funciones de la JR en los adolescentes, una 

“la alternativa” o “no formal” y la otra,  “la complementaria” o “formal” que es precisamente la 

desplegada por el juez. (Chaparro, 2010 p. 36). 

De otra parte, esta visión se constituye en herramienta para el psicólogo jurídico,   

especialista idóneo para afrontar situaciones que obstaculizan el proceso restaurativo, como 

sucede en los casos de: “enconcharse”, “aliviarse”, “distorsiones cognitivas”, “manifestar 

justificaciones o situaciones negativas”, “autoengaño”, donde el uso de la palabra y la continua 

comunicación son determinantes para el proceso restaurativo. (Tapias, 2017, p. 69). 

En esa dirección, y en ejercicio de ser investigación multidisciplinaria, desde la 

perspectiva de la comunicación y el lenguaje como expresiones del pensamiento, se refieren 

historias repetidas por siglos (enseñadas desde las escuelas, divulgadas por las instituciones e 

interiorizadas por las mismas familias), que fueron contadas no desde la realidad, sino desde la 

“interpretación” que dieron cronistas y clérigos. (O’Gorman, 1961).  En este punto es  posible 

encontrar las implicaciones psicológicas y cognitivas que tuvieron en los antiguos y en los 

actuales pobladores, la desvalorización del uso del lenguaje hablado en la vida diaria y en las 

formas de solucionar los conflictos, que es lo mismo que administrar justicia.  

Saber que la necesidad de no estigmatizar al adolescente a través del lenguaje (que hoy se 

esgrime en las prácticas restaurativas al dejar de calificar al joven infractor de “delincuente” o 

“victimario”) es similar a la estigmatización usada con los pobladores originarios del continente 

para lesionar su autoestima, a punto de argumentar que carecían de alma, lo cual históricamente 

se explica en el hecho de que el hallazgo de otros territorios por fuera de lo humanamente 

conocido, implicó que el término “mundo” o “tierra habitada” perdiera su original significado por 



cuanto geográficamente había pobladores hechos de la misma materia por fuera de lo conocido 

de Europa, Asia y África, lo que ocasiona un problema de índole religioso. Ese “mundo” debe 

abarcar el domicilio cósmico del hombre y la única posibilidad de distinguirlo es con el concepto 

de “anima” de raigambre aristotélica, que dividió a los entes en animados e inanimados; y los 

animados (del reino animal) estaban dotados de alma sensitiva, nutritiva y racional, además que 

para el cristianismo esa alma es inmortal y sujeta a la salvación o condenación eternas. 

(O’Gorman, 1961), con lo cual, ante el salvajismo existente en las tierras conquistadas, es 

necesario volver racionales y cristianizar para que sus almas tuvieran la redención eterna.  

En esa misma dirección, el hecho de calificar su forma de comunicarse como “dialecto 

ininteligible” y prohibir el uso de su lenguaje como la mejor manera de aniquilar la cultura, 

conlleva a que se acabe la interpretación, los modos fonéticos, la simbología, el juego de 

significantes y significados inherentes a las tradiciones lingüísticas y culturales. Lo cual de 

acuerdo con Castro (2010),  se plasmó con la Real Cédula del 6 de mayo de 1770 del Rey Carlos 

III, cuyo aparte se transcribe en estilo original: 

     …a fin de que se instruya a los Indios de los Dogmas de nuestra Religión en 

Castellano, y se les enseñe a leer, y escribir, en este Idioma, que se debe extender, y hacer único, 

y universal en los mismos Dominios, por ser el propio de los Monarcas, y Conquistadores, para 

facilitar la administración, y pasto espiritual a los naturales, y que estos puedan ser entendidos 

de los Superiores, tomen amor a la Nación Conquistadora, destierren la Idolatría, se civilicen 

para el trato, y Comercio; y con mucha diversidad de Lenguas, no se confundan los hombres, 

como en la Torre de Babél; a cuyo fin se ha ordenado tantas veces a todas las Gerarquias, que 

se establezcan Escuelas en Castellano, en todos los Pueblos, y que los Obispos, y Parrocos velen 

sobre su observancia…para que de una ez se llegue a conferir el que se extingan los diferentes 



Idiomas, de que se usa en los mismos Dominios, y solo se hable el Castellano como está 

mandado… dado en Aranjuez a seis de mayo de mil setecientos setenta. YO EL REY. (parr.3) 

O desvirtuar e invalidar el sentido originario de las palabras, como ocurre por ejemplo con 

la palabra “güechas”, que entre los mhuysqas (pobladores originarios del centro de Colombia) 

eran los valientes guerreros elegidos democráticamente encargados de resguardar al heredero en 

su formación espiritual,  y se convirtieron con el tiempo y la tergiversación del lenguaje, como 

ejercicio de dominio, en “guaches”, que es como se conoce hoy al hombre burdo, violento, de 

bajo estrato social. (Montes & Moya, 2016). 

Desde la psicología jurídica, estos enunciados del aniquilamiento cultural a través de las 

prohibiciones o desvalorizaciones de las palabras, pueden considerarse como distorsiones 

cognitivas de sus propios valores, lo cual cobra vigencia frente a la JR del SRPA y la necesidad 

de implementar cambios, acercarse a las familias y el acompañamiento que realiza el juez en el 

cumplimiento de la sanción, sobre todo por la “cultura que naturaliza la violencia” y la “falta de 

apoyo de progenitores”. (Tapias, 2017, p 62).  

Es desde el lenguaje que se realiza el etiquetamiento. Las epistemologías asociadas a la 

JR como la Teoría de la Complejidad y el Interaccionismo simbólico, permiten evidenciar esta 

afirmación. (Cardona, 2017). En ese sentido, desde esta visión histórica, también hay una 

interconexión con la psicología jurídica conforme lo enunciado por Acevedo (2017) cuando 

refiere el daño más allá del perjuicio real o del derecho violado, por cuanto alude al “daño 

ontológico” como el daño vital, material, psicológico, a la vida en relación, al proyecto de vida, el 

daño psicosocial al vínculo, el daño colectivo al capital organizacional, al daño cultural de la 

identidad, a los saberes y prácticas habituales”, el  “daño por impunidad” por la inoperancia de la 

justicia para lograr la verdad, la sanción, la reparación, el “daño político” (sociedad indiferente, 



indolente, de pobres liderazgos, baja participación comunitaria y social, incapacitada para acoger, 

apoyar, acompañar y solidarizarse con las víctimas). (Acevedo, 2017 p. 38). 

Y desde el prólogo de Episteme de la victimidad, que elabora Serrano, “Conglomerado de 

nuevos conceptos y actividades cuyo potencial reflexivo, vinculante, terapéutico y político, yace 

de poner en relieve la memoria, como elemento esencial para que el individuo pueda 

reinterpretarse como sujeto que sufre el daño y transforma el dolor, pero también como sujeto 

sobreviviente con derecho a voz, voluntad y capacidad de acción para exigir reconocimiento, 

verdad y justicia.” (Serrano, 2017,  p. 20).  Donde el recuerdo subjetivo es clave para que la 

víctima se posicione como sobreviviente y superviviente y la prologuista ve a los intervinientes 

como socorristas sociales, que facilitan la construcción de una memoria social y colectiva. 

Igualmente, la investigación precisa cómo la JR también se alimenta de herramientas 

psicosociales, psicológicas, psicojurídicas y pedagógicas, por cuanto se alienta a las víctimas (y 

en ocasiones a los ofensores) a “reconectar” íntimamente con los hechos y los actores violentos 

de su pasado. También diferencia entre memoria reparadora y memoria restaurativa, y enfatiza en 

que las víctimas buscan trascender el pasado para poder tener un futuro de posibilidades: 

posibilidad para comprender lo ocurrido, para luchar y acceder a sus derechos, afirmarse como 

sujetos, ser libres y responsables como ciudadanos y en especial para definir su modo de vida. 

Por lo tanto, es reparar las relaciones. “… favorecer el restablecimiento de las personas 

implicadas, la víctima, el ofensor y la comunidad. Es decir, privilegia el restablecimiento y el 

bienestar de la víctima, el cambio prosocial del responsable y la participación de la comunidad, 

por encima de ejercer el control social imponiendo un castigo” (Tapias, 2017, p. 39). 

Como punto final de este aporte de la psicología, es igualmente necesario abordar lo 

propuesto por la escuela de la Gelstalt, con el psiquiatra chileno Naranjo (2000) quien basándose 



en los “males”, “enfermedades” del individuo, como a él le gusta llamarlos más que por su 

concepto científico de “patologías” le apunta a discernir las similitudes del actuar individual en lo 

colectivo.  

“Un Eneagrama de la Sociedad. He puesto en el título «males del mundo» y no 

«patologías sociales» porque prefiero la expresión popular a la académica. Para mis fines, el 

lenguaje ordinario tiene en este caso una virtud que no comparte con el lenguaje técnico: 

aunque la palabra «mal» tal vez evoque en primer lugar el significado de «enfermedad», no por 

eso deja de tener un significado moral” (Naranjo, 2000, p. 77). 

Ahora bien, desde otro ámbito de las ciencias sociales, la antropología, este trabajo de 

investigación muestra la cosmovisión indígena americana como una aproximación reconocida de 

la realidad circundante. ¿A qué se refiere el concepto de cosmovisión? Llamazares & Martínez 

(2012) después de amplios debates epistemológicos y filosóficos de la visión materialista 

estrecha, de asistir a seminarios de “cosmovisión indígena americana” y trabajos de campo con 

comunidades mapuches de Neuquén (Argentina) en los años 2000 y 2001, logró exponer 

elementos integradores de lo que él mismo denomina “una introducción a la cosmovisión 

indígena americana” precisamente alcanzada gracias a “una ampliación de la conciencia que 

logran los indios americanos en su participación en ceremonias dirigidas por los llamados 

chamanes” (Llamazares & Martínez, 2012, p.24) a través de la interacción de la palabra, en 

juegos de significantes y significados, que la visión de occidente comúnmente califica con 

adjetivos de “encantados” o “sagrados”: 

“… lo que tradicionalmente entendemos por realidad es algo mucho más 

complejo, con planos y dimensiones diferentes, … a los que se puede acceder a través de 

experiencias de ampliación de conciencia de los indios – y especialmente los chamanes- 



conocen a la perfección; y pude comprender que los hombres que participan de esta 

cosmovisión tienen una sabiduría distinta…contribuyeron a mi convicción de que la 

cosmovisión es la columna vertebral de las sociedades indígenas y, también, de que a lo 

largo de toda América podemos encontrar múltiples puntos en común” (Llamazares & 

Martínez, 2012, p. 24). 

 Con lo cual soporta el uso del término en singular y hablar de “la cosmovisión” en lugar 

de “las cosmovisiones” y considerar a la cosmovisión indígena de Las Américas con una 

unicidad, aunque cada pueblo tenga sus particularidades, y conformar “un modelo provisorio” 

consistente principalmente en la noción de que las distintas culturas indígenas presentan –más 

allá de las lógicas diferencias- coincidencias básicas de sus cosmovisiones. De las múltiples 

visiones que hay del término “Cosmovisión”, usado sobre todo por la Corte Constitucional 

colombiana al referirse a tutelas hito que marcaron derroteros para el Pluralismo Jurídico de la 

última década del s XX, y que recalcan la generalidad de la noción de cosmovisión alude al lugar 

que ocupa el hombre en el universo y al análisis de la vida como hecho integral, esta pesquisa se 

inclina por mostrar el enfoque del concepto de cosmovisión de Llamazares & Martínez (2012): 

“La palabra “cosmovisión lo suficientemente comprehensiva para explicar la aproximación 

existencial que el indígena tiene acerca de la totalidad que lo rodea –incluyendo el universo-, así 

como las formas que adopta el hombre y la comunidad para relacionarse con él. Esto es 

importante porque para el hombre indígena su vida cotidiana es una réplica del funcionamiento 

del cosmos y ambos planos, cotidianidad y cosmos, son partes esenciales de la cosmovisión 

(Llamazares & Martínez, 2012, pp.24 - 25). 

Es precisamente lo que en lenguaje llano y simple se repite en los ceremoniales en que la 

autora ha tenido la oportunidad de vivenciar, cuando se dice y se canta: “lo que es arriba, es 



abajo”. De lo cual se desprende que hay tres (3) elementos comunes a la definición dada de 

Cosmovisión: 1) Las nociones que tiene el hombre sobre el universo. 2) El lugar que ocupa el 

hombre en el universo. 3) El análisis de la vida como un hecho integral (Llamazares & Martínez, 

2012). 

Finalmente, desde el derecho, la investigación acude a las normativas y sentencias 

producidas en torno a la finalidad que tiene la sanción en los adolescentes infractores de la ley 

penal  que son abordadas en Art. 178 y 187 del CIA (2006), la corresponsabilidad de la sociedad 

Art. 10 del CIA (2006) y el deber del juez de conocimiento de comportarse como juez de 

ejecución de sanción al ejercer el control de la sanción Parágrafo 2° ART. 177 CIA (2006)
4
,  y en 

ella, obviamente, de su finalidad restaurativa Art. 170 del CIA (2006) junto a la vigencia que 

podrían tener los MASC con la participación de las personas y las comunidades en la misma 

administración de la justicia Art. 40. N° 4 Convención sobre los Derechos del Niño (2004)
5
 y que 

Tapias (2017) ve en el panorama de los MASC avalados por el sistema judicial, como campo 

prolífero para la psicología jurídica, el derecho y la sociedad en general.   

Ahora bien, el vínculo con el lenguaje puede verse desde la teoría del Interaccionismo 

Simbólico de Goffman (1983) citado por Rizo (2011) que afirma que el sujeto es en la relación e 

interacción con otros. Un individuo no es individuo si no establece relaciones con quienes le 

rodean, ya que las conductas adquieren significado a través de la interacción social. Es en la 

relación con otros y en el consenso social donde ciertas conductas tienen o no sentido. El self, el 

sí mismo, surge del proceso de socialización. “Yo sé que soy yo, a través de la relación con los 

                                                           
4
 Art 177CIA Parágrafo 2º. El juez que dictó la medida será el competente para controlar su ejecución. 

5
 Art. 40. N° 4 Convención sobre los Derechos del Niño 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, 

las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, 

los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en 

instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 

proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. 



demás”. (Cardona, 2017). Lo cual es idéntico a la filosofía ancestral cuando es en la asamblea 

donde el individuo se forma y participa. Es la simbología del maíz, como origen de vida 

comunitaria que no nace y se desarrolla solo, sino requiere de otros entes vivos para poder 

subsistir (Yamberla, 2018); de los significados de la comunidad y de la red de vida surge la 

comprensión de la esencia de “recomponer el tejido social roto” y que se evidencia en las 

ventajas que se anuncian del proceso restaurativo: es una forma de justicia comunitaria e 

informal, es ágil y eficiente, los resultados “sanan” emocionalmente a los que se han visto 

afectados por el incidente, pues ellos pueden cambiar su rol dentro de la comunidad. El agresor 

deja de ser “el malo”, debido a que puede reparar lo que hizo y convertirse en un mejor miembro 

de su comunidad e incluso en un ejemplo de cambio para los demás.  (Escolar,  2006). 

Desde la teoría de la complejidad, igualmente es posible apreciar esa concepción de 

comunidad y no de individualidad propia del monismo jurídico y las teorías liberales del Estado-

nación, que hace que las formas de percepción (psicológicas) sean locales, divididas y se pierda 

la capacidad de comprender e identificar las totalidades. Se cree que describir y explicar es 

comprender; sin embargo desde la psicología, comprender requiere un proceso profundo de 

percepción. Por ejemplo, el amor, el dolor, la dicha, no son procesos que puedan comprenderse al 

describirse. La comprensión requiere que empáticamente se pueda  sentir y vivir el dolor, el amor 

y la dicha. La pobreza, la injusticia, la locura, el delito no son fenómenos que se puedan 

simplemente experimentar como fenómenos fuera de “nosotros” o de “ellos” y que desde afuera 

se buscan solucionar sin implicarse. El que comprende es aquel que hace y que es. El SRPA está 

enmarcado dentro de un enfoque fragmentado de la realidad que se centra en el delito, 

desconociendo la interacción del adolescente consigo mismo, su familia, la sociedad y el espacio 

que habita, entre otros. Por ello, es necesario comprender las dinámicas que confluyen en la 



problemática en la que se desarrolla el conflicto y el delito. La teoría de la complejidad plantea 

que los sistemas humanos son dinámicos, diversos y multicausales, comprensión que permite 

desarrollar procesos de transformación y movimiento en diversos escenarios (Cardona, 2017).  

El pensamiento complejo intenta reconocer los vínculos entre las cosas, ve al hombre 

como una totalidad en la que se relacionan: cultura, pensamiento, emoción, biología y en la que 

no podría existir sin lo uno o lo otro. En este punto Ross (1995) citado por Suarez (2012) en 

Diplomado de  la Procuraduría General de la Nación  hace alusión que el conflicto es cultural por 

lo cual “las metas y procedimientos de las instituciones comunitarias están unidas a nociones 

culturalmente compartidas de lo que es la conducta apropiada (…) esto se refiere a expectativas 

compartidas sobre cómo se responderá a determinadas clases de eventos, cómo reaccionarán 

probablemente otras personas de la comunidad y cuáles son las metas razonables y los modos 

permitidos de alcanzarlas”. (pp. 252,253) 

Desde la perspectiva de la comunicación, la investigación muestra cómo esa relación se 

deteriora y minimiza con la prohibición de usar su propio lenguaje, máxime cuando sin territorio, 

reducidos a habitar pueblos de indios, el lenguaje es su único referente de construcción de 

identidad. Durante las etapas del Pluralismo Jurídico de las Américas que enuncia la 

investigación, muestra esa influencia en el plano individual, en el sentimiento de valía individual 

que no tiene sentido sino cuando se analiza desde su interacción social. (Yamberla, 2018). 

Justicia comunitaria y JEI no son MASC, son formas de administración de justicia que no son 

estáticas, sino que son movimiento. Tienen una comunidad de referencia (Carrasquilla, 2018). 

Desde la óptica de los orígenes de la JR que nace de las prácticas tribales, se evidencia 

porqué es impensable que la comisión de un delito no rompa los vínculos sociales. Por eso 

retoma este hecho como uno de sus pilares en términos de reconstruir  los lazos sociales rotos o 



del tejido social roto, lo que equivale a reconocerse e identificarse como ser que pertenece a un 

grupo y por ende  afirmarse en la relación con el otro semejante y asignarse a un lugar, con lo que 

comparte  identidad y permite  distinguir entre ELLOS y NOSOTROS, cumplir unas normas 

sociales (y de control social) que delimitan cómo comportarse y qué esperar del comportamiento 

de los OTROS. (Carrasquilla, 2018). 

Ello implica otro aspecto de la comunicación humana junto al lenguaje  como es “lo 

simbólico”. El reconocimiento de su mundo simbólico es por ejemplo la ropa, la música, los 

círculos de pertenencia y el confinamiento en un espacio finito. (Carrasquilla, 2018). 

Hay tres variables que deben tenerse en cuenta para trabajar desde el interaccionismo 

simbólico: 1. Los actores, cada uno de los cuales representa un rol que desempeña según el 

escenario donde se relaciona con otros y consigo mismo; 2. El guión que establece los modos de 

relación; y 3. El escenario donde se lleva a cabo la relación (el parche, el trabajo, la familia). 

(Carrasquilla, 2018). 

A partir del interaccionismo se desarrolla la teoría del etiquetamiento que da cuenta de 

cuáles son los efectos de su uso sobre un sujeto. (Cardona, 2017). Ya desde la investigación, el 

interaccionismo simbólico y el etiquetamiento, tiene que ver con dos aspectos: primero, el uso del 

lenguaje y el cambio conceptual que conforme al texto Muysca: memoria y presencia de Montes 

& Moya (2016) del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional, con apoyo del 

Grupo de Investigación Muysccubun, convocó a estudiosos de diversas áreas con el fin de 

ampliar la mirada sobre lo muysca y aportar elementos al entendimiento del proceso que ha 

vivido esta lengua dio lugar a tergiversaciones de significantes y significados, como ocurre con la 

palabra “tyigua” que originalmente era “hombre medicina” para convertirse en “tegua”,  “indio 

bruto que quiere sanar a otro”; o del término “guache” entendido originalmente como “valeroso 



guerrero que cuida a la autoridad” para convertirse en  “hombre brusco y rudo con las mujeres”; 

o de su correspondiente vocablo “guaricha” originalmente, “princesa” pasa a ser  “prostituta”.  

De otra parte, la norma y la jurisprudencia confunden los términos y equiparan la JR con 

la mediación y la conciliación. El Artículo 521 del CPP (2004) enlista como mecanismos de JR, 

la conciliación preprocesal, en el incidente de reparación integral y la mediación. En la Sentencia 

C-979 de 2005, Jaime Córdoba Triviño expone: “la conciliación es uno de los mecanismos de JR 

por el cual la víctima y su ofensor acuden ante un tercero neutral, quien colaborará en la 

obtención de un acuerdo conciliatorio” y al solo operar en delitos querellables, la conciliación 

preprocesal se convirtió en requisito de procedibilidad, acudiendo a un centro de conciliación o 

ante un conciliador reconocido, que no tienen en cuenta nada de la necesidad del involucramiento 

de la comunidad en la reparación del daño, propio de la JR.  

En el marco de la justicia de adolescentes, el tema de la construcción del sí mismo 

adquiere un papel particular ya que se dice que los adolescentes están en un proceso de 

construcción de su subjetividad, con lo que las etiquetas o asignación de categorías pueden hacer 

que el joven se identifique de la misma manera en la que socialmente está siendo construido 

(Cortes, 2002). Igual situación ocurre con la JEI, Art. 246 de la CP (1991)
6
 y el reconocimiento 

de Colombia como país multiétnico y policultural Art 7 de la CP (1991)
7
 que solo vino a 

visibilizarse y consignarse en la última década del siglo XX cuando se reconoció la existencia de 

un pluralismo jurídico de las autoridades indígenas en sus territorios.  

                                                           
6
 CAPITULO 5 DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas 

podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las 

formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 
7
 Artículo 7 de la CP. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 



Oferta pluralista que niega el uso de sus métodos dentro de la justicia ordinaria - mucho 

menos para ser utilizada por un juez- por cuanto su uso sólo está determinado por el fuero 

indígena, el cual es explicado por Romero y lo enarbola a la categoría de “derecho del que gozan 

los miembros de las comunidades indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser 

juzgados por sus propias autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos” (Romero, 

2010, p.33) y, por ende, el juez de la justicia ordinaria que lo use puede caer en prevaricato de 

acuerdo al Art 413 del CP (2000) o de abuso de la función pública conforme al art 428 del CP 

(2000) por violar normas del debido proceso. 

En el módulo del Plan de formación de la Rama Judicial en el área Penal, “Justicia 

Restaurativa en el Sistema Acusatorio Penal”, el autor Gaviria  (2011) reconoce a la JR como 

MASC y refiere la de ser practicada por comunidades aborígenes, con lo cual  reafirma el 

tratamiento tutelar y monista del Estado y pone en entredicho si con el Estado moderno se 

produjo un avance o un retroceso, al considerarlos  inimputables además de referir de modo 

ejemplarizante el modelo punitivo de los indios cunas en el Archipiélago de San Blas, cerca de 

Panamá: “Quien viola el tabú es obligado a comparecer ante el sacerdote, dos chamanes y buena 

parte de la tribu, ante quienes, según ocurre casi siempre, confiesa de viva voz su infracción, 

reconoce los hechos, puede pedir perdón a la víctima, a su familia y a la tribu” (Gaviria,  2010,  

p. 32) y la sanción va en el mismo sentido: su vida continua en la isla, no se le priva de la 

compañía de su familia ni amigos, tampoco de la posibilidad de seguir trabajando, ni de la 

libertad de locomoción “como acontece en el civilizado mundo moderno” dice Gaviria (2010). Y 

siguiendo con la idea, propone otra diferencia: se requiere “paz interior” para sanar. 

“…transcurrido un tiempo, cuando el infractor siente la necesidad de regresar tras un profundo 

ejercicio de introspección que le permitió entender la magnitud del daño que ha causado a la 



víctima y a la comunidad, puede hacerlo cuando siente que su culpa penal ha sido purgada y que 

todo vuelve a la armonía tanto en él como en sus lazos comunitarios” (Gaviria, 2010. p.  32)  y si 

regresa, se vuelve a someter al mismo consejo comunitario: en su interior ya no hay culpas y está 

dispuesto  si fuere el caso a compensar a la víctima quien ha recibido la asistencia de la tribu. Si 

se le readmite, la vida continua “sin rencores, estigmas o señalamientos”. 

De otra parte, Gaviria (2010) también relaciona la JR con la psicología jurídica al  

enuncia la  Sentencia C-979 de 2005 donde la Corte Constitucional refiere la JR como un 

mecanismo alternativo de enfrentamiento a la criminalidad: “... Desde la perspectiva sicológica 

se destaca que en este modelo, esa mirada al pasado a escudriñar la culpa del ofensor…es 

desplazada por una visión de futuro anclada en el propósito de búsqueda de mecanismos 

mediante los cuales se propicie que el ofensor se enfrente con sus propios actos y sus 

consecuencias…” (Gaviria, 2010. p. 36).  

Desde el prólogo que hace Serrano (2017) al texto de Acevedo (2017), aunque se refiere a 

las víctimas del conflicto armado y el proceso de paz, llama mucho la atención en el texto el que 

se use la JR como “potencializador de la memoria individual y colectiva y su vinculación con la 

psicología, y la psicología jurídica” (p.20). Es por ello que este prólogo ubica a la autora en la 

necesidad de narrar y explicar “la historia del Pluralismo y la historia de la Conquista, la Colonia, 

la República” por cuanto permite ubicarse históricamente como “víctimas” al haberse suprimido 

violentamente la cultura originaria de la educación, y haber implantado la educación y cultura 

occidental a la fuerza, y los modos cotidianos de la vida diaria, primero en la conquista y la 

colonia (evangelizadora), y luego, en la república, con las “independencias” y el monismo del 

estado: un solo estado, una sola bandera, una sola religión, un solo idioma. Lo cual corrobora 

Acevedo (2017), cuando refiere la historia de las víctimas y considera que con “esto se pone de 



manifiesto que, en cada momento histórico, el fenómeno de las víctimas ha estado inscrito dentro 

de paradigmas distintos…” primero invisibilizados y luego visibilizados para la reconciliación. 

(pp. 36 -37). 

Por eso la injerencia del pluralismo en este anteproyecto y la necesidad de conocer la 

historia “violenta”, “violentísima” para poder reconocerla y reconciliarse con ella.  Si se reconoce 

al otro -víctima u ofensor- como un trabajo subjetivo, es el primer paso para reconocer a los otros 

y ser pluralista. Si se reconoce como víctima de la historia violenta oculta, es posible comprender 

lo que ocurrió, y luego “luchar y acceder a derechos, afirmarse como sujetos, ser libres y 

responsables como ciudadanos y en especial para definir su modo de vida” es decir “trascender 

el pasado” (Acevedo, 2017)  y buscar posibilidades distintas a la justicia retributiva implantada 

en la cultura por occidente, para poder tener un futuro de posibilidades restaurativas, originarias 

del continente. Por eso y en ese sentido “desaprender” lo aprendido y aprender de nuevo. Para 

que múltiples posibilidades, como las que tiene el Pluralismo Jurídico de las Américas y en 

concreto la JEI en Colombia, se reconozca, y desde la psicología jurídica tenga aplicación, en 

principio, en el SRPA como forma más cercana a la JR consagrada en el CIA. 

De otra parte, el pluralismo también convoca al control social. Al respecto Weber (1905) 

citado por Gil (2012), el “derecho moderno” institucionalizó la doctrina jurídica que supone el 

monopolio estatal de la violencia legítima, de coerción mediante su ordenamiento y la producción 

jurídica,  que se denomina “monismo jurídico”, y que, como su nombre lo indica, a un Estado, le 

corresponde un solo derecho o sistema jurídico y viceversa. “Dentro de este concepto, no puede 

haber varios derechos o sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. La idea de la 

identidad Estado-Derecho proviene de la teoría jurídica positivista formulada originalmente por 

Hans Kelsen. Su marco histórico es el proceso de centralización del poder político en el Estado y 



la especialización de las formas de control social (Yrigoyen, 1999, p.12). Control social que 

también considera la psicología, en la medida que se refiere al control que ejercen las normas 

sociales y su diferencia con las normas jurídicas. Así, si la identidad permite afirmarse como 

parte de un “nosotros”, se asignan lugares para ubicar a los que comparten esa identidad y los que 

no lo comparten, son “ellos”. Distinguir entre “ellos” y “nosotros” permite la identificación ya 

que la norma social dice cómo comportarse (nosotros) y qué esperar del comportamiento del otro 

(ellos). Entre tanto el delito, es una ofensa a una ley, a un código, (no al otro), y al no reconocerse 

como colectivo no se hace evidente el daño ocasionado, a los otros, al tejido social. (Carrasquilla, 

2018). 

Es necesario cambiar esa visión. Si el delito significa transgredir la norma penal, se espera 

el castigo que el creador de la norma impone, lo cual es la justicia retributiva que corresponde a 

la equiparación del término justicia con castigo. Mientras que para los pueblos ancestrales justicia 

significa “vivir en armonía y equilibrio” (Obando, 2009, p. 12). Si transgredir la norma social, 

significa que se atenta contra el otro y así se reconoce desde la interioridad, implica una 

responsabilización (Escobar, 2012) y si se adhiere la identidad de pertenecer a una comunidad se 

individualiza la necesidad de reparar el daño (a sí mismo, a la familia, a la comunidad) de modo 

que la reparación no se torna en un fin, sino en un medio, ya que el conflicto ya no es contra el 

Estado, la ley, la norma, sino contra la vida misma, la propia, la ajena y la comunidad.  

Por eso, para las comunidades ancestrales, no se viola la ley de los hombres, sino la Ley 

de origen y quien la viola “afecta la autonomía de las comunidades, a las autoridades 

espirituales, la organización social, las relaciones familiares, las relaciones con la naturaleza.  

JUSTICIA ES ACONSEJAR, ES LA PALABRA DE CONSEJO, se enseña y se forma a la persona 

para que viva en Paz y Armonía, que se consiguen cuando se actúa bien y se trabaja bien, es el 



estado de PROTEGER y AMAR.” (Obando, 2009, p.12), que no es otra cosa que el Artículo 1° 

del CIA (2006): “Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y 

a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de 

la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento 

a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.” 

La idea de lo comunitario en la construcción de identidad, se busca que al hacer partícipe 

a la comunidad, se contribuye a la resolución de los conflictos, por cuanto los vínculos o espacios 

significativos dentro de su espacio-tiempo donde los jóvenes y sus familias se reconocen y 

pertenecen, configura un escenario de apoyo al proceso restaurativo. 

En cuanto a la teoría de la complejidad de Manfred (1993)  citado por Cardona (2017), 

hay otro apartado desde el conocimiento ancestral, con un dicho presente en la sabiduría popular. 

“ante una masacre, ponle la máscara de tu ser querido a uno de los muertos, y sabrás lo que se 

siente”.  Y frente a “El que comprende es aquel que hace y que es”, que en términos de la relatora 

Cardona (2017) en Minjusticia  “No solo es escribir poesía sino ser poeta” y que conforme al 

pensamiento indígena americano interpretado por Donalson (2013), se canta: “Soy el tejido, soy 

el tejedor; soy el sueño y el soñador…” lo cual no es otra cosa que es el mismo ser humano el 

que crea la realidad personal que experimenta individual y colectivamente a través de la 

conciencia. 

Todo lo cual evidencia la necesidad de que en el SRPA se prepare el terreno para 

involucrar a la comunidad dentro de los procesos restaurativos desarrollados con adolescentes, 

para la reparación de los vínculos sociales. Ahora, cabe bien el cuestionamiento de si el 

funcionario judicial que usa estas alternatividades propias de la JEI en la administración de 



justicia ordinaria, incurre en el delito de prevaricato del  Art 413 del CP 
8
(2000) por el que un 

juez debe regirse solo por lo que la ley le permita o conceda, y actuar por fuera del marco legal, 

apartándose voluntariamente de la aplicación del derecho podría llevar a incurrir en una falta al 

debido proceso, o caer en el abuso de la función pública del Art 428 del C.P.
9
(2000).  Por esto, se 

hace necesario acudir precisamente al pluralismo jurídico, ya que éste intenta explicar lo jurídico 

desde una perspectiva intercultural, por cuanto “surge a partir de considerar el derecho como 

una estructura viva que es el aplicado por las cortes, es decir de adaptabilidad de las normas a 

las situaciones. Y permite analizar las normas desde una perspectiva distinta del centralismo 

jurídico, lo cual surgió de estudios asociados al proceso de descolonización de África y Asia, y el 

interés por estudiar el derecho en esos pueblos. Los teóricos necesitaron estudiar y 

conceptualizar el derecho existente en esos pueblos. Fue así como el derecho se adentró en un 

campo otorgado tradicionalmente a la antropología y «capturar otras formas de derecho»” 

(Ianello,2013, p. 774). 

Al entender el prólogo que hizo O’Gorman en 1961 al libro “Historia Natural y Moral de 

las Indias”  que fue publicado por vez primera en Sevilla en 1590, es decir, a fines del s. XVI y 

asimilar desde la psicología que la realidad es una sola, pero interpretaciones son tantas como 

prácticamente seres humanos  y que la historia contada en América fue la visión de cronistas y 

clérigos, en donde están plasmados los juicios de valor propios del narrador que está incapacitado 

para comprender una lógica que racionalmente no comprende, es posible encontrar el engranaje 

psicológico y cognitivo que con el transcurrir del tiempo se ha causado en las mentes de los 

                                                           
8
 Artículo 413 del CP. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto 

manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
9
 Artículo 428. Abuso de funcion publica. El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas 

diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses. 



antiguos y actuales pobladores, la desvalorización del lenguaje y por ende, ser oral, se olvidó para 

solucionar los conflictos o administrar justicia. 

Las nuevas palabras de dominio y titulación impuestas, la antelación del adjetivo “nuevo”  

tienen implicaciones psicológicas que tachan y desvalorizan el significado originario, lo cual 

repercute en la cultura y en la JR, por cuanto se imposibilita desde el juicio de valoración cultural 

las formas propias de autodeterminarse (Yamberla,  2018) y de administrar justicia. La violencia 

que silencia y desvaloriza la cultura, es similar a lo que ocurre hoy al considerar inferior a quien 

usa determinados lenguajes, simbolismos y formas de expresión, que influye en la forma de 

actuar de los adolescentes, sus familias y la cultura misma (Carrasquilla, 2018). 

Desde el enfoque pluriétnico y los MASC,  Zambrano citado por Escobar (2012) el 

proceso de apropiación étnica de las normas muestra cómo a través de los procesos de inclusión 

étnica y de reconocimiento de derechos por medio de los estudios de jurisprudencia, se han 

generado espacios de mejoramiento de las condiciones democráticas en circunstancias de 

multiculturalidad. La discusión ha favorecido estudios del derecho desde otras perspectivas, 

como es el caso de la perspectiva étnica (Escobar, 2012, p. 100). 

Ahora bien, continuando con la interdisciplinariedad, desde el Pluralismo Jurídico que 

implica múltiples justicias y derechos, esta investigación permite ubicar a los “pueblos de indios” 

como el referente humano que ocupa parte del territorio de Colombia, en los diferentes etapas de 

la historia del Pluralismo de Las Américas, y en esas etapas ubicar lo que investigadores 

denominan naciones indígenas colonizadas en el s. XVI, entendiendo como tal aquellos territorios 

andinos donde conquistadores y colonizadores españoles se asentaron y sometieron a los 

pobladores reduciéndolos a "pueblos de indios” como ocurrió con incas, mhuysqas, aztecas y 

mayas, como epicentro de análisis.  Marzal (1986) citado por Yrigoyen (2004) estudia este grupo 



para los casos concretos de Perú y México que fueron convertidos en indios, mientras asemeja 

este tratamiento a lo ocurrido con los demás países Centroandinos “en tanto formaban parte de la 

misma unidad histórico política” (Yrigoyen, 1999, p.26) y que desde el pluralismo jurídico de las 

américas dimensiona una forma cultural de los pobladores originarios del continente, de ejercer el 

control social al interior de las comunidades como formas adecuadas para solucionar los 

conflictos y no solo reparar el daño privado ocasionado con el delito. 

Desde la antropología, en la vida misma de las culturas tradicionales dice Köhler (1980) 

citado por Llamazares & Martinez (2012), la cosmovisión es la que moldea la cultura “la 

cosmovisión sirve de modelo para varios aspectos de la cultura” (p. 583) ya que tiene un 

carácter de índole práctico que determina: “el patrón de asientos de los poblados, la organización 

de la sociedad y ritos de mucha índole”, por lo que concluye que “la cosmovisión influye de 

varias formas la vida rutinaria del pueblo respectivo” y que Martínez expone como  elementos 

integradores de lo que denomina “introducción a la cosmovisión indígena americana” los 

siguientes: la totalidad, la energía, la comunión (el sentido comunitario de la vida) y la sacralidad, 

que como lo reafirma Martínez, “solo pretenden organizar un mundo conceptual mucho más 

abarcativo” (Llamazares & Martínez, 2012, p.31), entendiendo por “abarcativo” que está presente 

en la cultura y por ende en el lenguaje. Y aunque haya muchos diccionarios que transcriben las 

palabras indígenas al idioma castellano, ese abarcativo de la cosmovisión está presente en el 

idioma y por eso la dificultad de comprensión de la cosmovisión indígena desde los parámetros 

racionales y de la mente occidental, y que hace que desde esta perspectiva sea posible hablar del 

“Lenguaje de los dioses” como titula la compilación hecha por Llamazares & Martínez (2012), y 

que se expresa y cobra cuerpo cuando se convierte en el “lenguaje de los hombres”. Son muchos 

los referentes a esa esencia divina que vieron los cronistas y que al observarla desde la noción 



religiosa de la interpretación ya referida desde la óptica del cronista e historiador, se tergiversa y 

que para no caer en esa repetición histórica, se requiere ver de manera integral.  

Así, el primer concepto es el de “totalidad”. Mientras el conocimiento occidental divide, 

subdivide, clasifica y busca el contradictorio, para el indígena de las Américas “la búsqueda por 

encontrar armonías y complementariedades es parte del sentido de la existencia” (Llamazares & 

Martínez, 2012, p.32). La totalidad se expresa de múltiples maneras, pero la principal es la 

“concepción de los opuestos” no como contradictorios, antagónicos sino como complementarios, 

en unión permanente y equilibrio, como ocurre entre los principios de “el caos” y “el cosmos” 

como ida y vuelta en permanente retroalimentación. 

El segundo es “la energía”. Entre los indígenas existe la idea de una fuerza central que 

regula el ritmo del cosmos, que está presente en los momentos culminantes de la vida y la muerte, 

que lucha por trascender la materia y el espíritu a través de la fusión de ambos, que recorre los 

misteriosos senderos de la relación armónica entre el hombre, la naturaleza y el universo: esa idea 

es la energía, una fuerza enigmática generadora de la vitalidad, en cuya dinámica están presentes 

tanto la destrucción imprescindible como la creación. (Llamazares & Martínez, 2012) 

El tercer elemento es la comunión-el sentido comunitario de la vida, para lo cual  “La 

clave del concepto de comunión es esa particular comunicación, que va más allá de la mera 

participación. Sin diluirse como hombre, el indígena se une de manera tal a su entorno que la 

relación se transforma en una intensa fusión. Es como si la naturaleza y el cosmos entraran 

dentro de él y a la recíproca, él ingresara dentro de esos mundos” (Llamazares & Martínez, 

2012, p.43) 



De ahí la razón de ser de socializar con la comunidad en los “círculos de palabra”; por esa 

correspondencia entre la tierra y la comunidad, visible en los consejos de ancianos. “Así como el 

hombre pertenece a la tierra, también pertenece a una comunidad. Forma parte de ambas y para 

honrar esa pertenencia la simboliza a través de los rituales y las ceremonias” (Llamazares & 

Martínez, 2012, p.53).  

Esa simbología del ritual es lo que Martínez llama “Sacralidad”, cuarto y último  

elemento para comprender la cosmovisión, en singular, indoamericana. El adjetivo sacralidad, 

relativo a sagrado o sagrada; bien por ser digno de veneración o por ser objeto de culto, con lo 

que nombra Martínez tiene variadas interpretaciones, y para la autora, la expresión más acertada 

sería “recordación”, por cuanto no es un ritual de adoración, sino de “recordación” de ser los 

cuatro elementos de los que habló Aristóteles inherentes en cada materia: tierra, aire, agua y 

fuego. Entonces no es que el indígena alabe a un “dios sol” o una “diosa tierra”, sino que 

recuerda su esencia, que es la misma de la que está constituido el hombre. 

Principio que igual se observa en las formas del SRPA, tal y como lo corrobora la 

Procuraduría General de la Nación, en el Informe de Vigilancia Superior al SRPA 2012-2013 que 

encamina la JR del SRPA conforme los lineamientos que se enfocan a lograr el proceso de 

autoformación en seis (6) tipos de crecimiento: Espiritual, Personal, Intelectual, Ecológico, Social 

y de liderazgo, y Físico- lúdico, como dimensiones interrelacionadas: 

 “… dimensiones interrelacionadas con las potencialidades del desarrollo humano 

a nivel afectivo, cognitivo, ético y participativo, lo que se evidencia en la realización de los 

talleres y de las actividades que involucran a los adolescentes, jóvenes y sus familias, para que 

de esta manera el sujeto se reconozca como ser integral y social y así asuma su proceso de 

autoformación” (p.194) 



Espiritualidad e integralidad disciplinaria que los diferentes actores del SRPA pregonan 

como determinante para el cumplimiento de los fines restaurativos. Punto en el cual conforme al 

texto de Iannello (2013) al analizar al pluralista jurídico Buenaventura de Sausa Santos refiere 

respecto de la evolución del derecho, de los sistemas legales como respuesta a la interacción de 

los subsistemas sociales, por el cual después del accionar determinado de los operadores jurídicos 

de un sistema, le sigue el desarrollo de las estructuras jurídicas.  

En un sistema auto-referenciado con potencialidad de conflictos por la existencia de 

subsistemas, los jueces tendrán un papel preponderante ya que deberán elaborar un proceso de 

adaptación de la norma al sistema institucional, en tanto son los que realizan la ponderación de 

la aplicación de las normas haciendo mérito de los intereses del conflicto. Sobre este punto, los 

jueces efectúan evaluaciones idiosincráticas con relación a los beneficios que obtienen en el 

caso particular y en el que deben optar entre seguir un parámetro establecido y adoptar una 

nueva regla.   (Ianello, 2013, p.779).  

Motivo por el cual el papel del accionar del juez, desde la visión sistémica del pluralismo 

jurídico y de la psicología jurídica, permite comprender que las normas que facultan al juez a 

realizar el control de la ejecución de la sanción en el SRPA dentro de una sociedad o entre 

sociedades que tienen algún vínculo, “debe proponer la manera de articular los elementos del 

“no derecho” con el derecho estatal. Con este objetivo Teubner propone la noción de re-entrada 

al sistema”. (Ianello, 2013, p.13). 

Con lo cual se puede solucionar posiciones extremas de derecho/no derecho; derecho 

estatal/derecho no estatal; MASC dentro del SRPA/MASC por fuera del SRPA; aplicación de la 

filosofía y los principios de la JEI solamente para las comunidades reconocidas legalmente por el 



Ministerio del Interior/aplicación de la filosofía y los principios de la JEI en los fines 

restaurativos que tiene la sanción en el SRPA, y ponderar que: 

 “la idea consiste en capturar la representación de la dicotomía volviéndola parte del 

sistema. De esta manera, una dicotomía que puede llevar a una paradoja, pasa a formar parte 

del mundo generando un proceso de morfogénesis, entendiéndose por la situación en la cual si 

existe una paradoja y la misma no destruye las posibilidades del conocimiento del sujeto, 

entonces ese conocimiento se ve ampliado por un nuevo concepto. (Teubner,1997, p.779)  

En esta dirección, re-conocer desde la psicología jurídica las implicaciones del 

silenciamiento cultural del uso de la palabra y la reclusión en pueblos de indios de los nacidos en 

el territorio, tiene una clara repercusión en la administración de justicia y entonces es posible 

considerar a la filosofía de la JEI en las formas de administrar justicia y entender que el Artículo 

246 de la CP (1991) que incorpora los derechos de los pueblos originarios, su herencia cultural y 

sus estructuras normativas, “expande las fuentes del derecho y conlleva a la necesaria 

reformulación de los mecanismos de razonamiento jurídico. Lo cual implica un policentrismo de 

fuentes jurídicas que debe ser armonizado”. De esta manera, estudiar psicología jurídica 

interdisciplinariamente con el pluralismo Jurídico de las Américas, acerca más a la cultura legal y 

los fines restaurativos que tiene la sanción en el SRPA. 

Con ello se responde interdisciplinariamente a la pregunta de investigación, se expande el 

conocimiento y se aborda  desde la psicología jurídica. Tal como dice Iannello (2013) desde la 

perspectiva del pluralismo jurídico adaptándola desde la perspectiva de la psicología jurídica, se 

contribuye a “elaborar reglas de interpretación que permitan  armonizar los niveles de lenguaje 

de diferentes culturas. … encontrar puntos básicos que contribuyan a desarrollar nuevos 

conceptos legales que contengan elementos de ambas culturas” (Ianello, 2013, p. 783). Es decir, 



unir y no separar, como ocurre con la cosmovisión ancestral del continente; y como el problema 

nace de la comunicación y el lenguaje, que al ser abolido desaparece el nexo entre pensamiento y 

palabra, la solución igualmente está en el lenguaje.  

Lo anterior viene a representarse en lo que Naranjo (2000), de la Gelstalt, enuncia como 

“males colectivos” más que patologías colectivas, lo cual tampoco es nuevo, sino que también 

corresponde a la filosofía expuesta en este anteproyecto de la visión indoamericana del mundo 

que ve en la infracción a la ley penal una enfermedad de la sociedad y que para el estudio en 

concreto, corresponde a la posibilidad del juez de conocimiento en el SRPA de mantenerse al 

margen del cumplimiento de la sanción o intervenir activamente en esa “sanación” del joven 

infractor que Naranjo (2000) denomina como “LA INERCIA DEL STATU QUO”, vista como 

piedra angular de la disfunción social, que explica así: 

“en el plano individual, el vértice superior del triángulo se puede concebir como una 

tendencia a la automatización, a la mecanización, a la desconexión, a un andar como robots por 

el mundo, convirtiéndose el hombre en un animal de costumbres. No se vive creativamente, no se 

vive en el sentido más propio de la palabra, sino que se va con la corriente y se sucumbe a un 

adormecimiento interno... uno de los males del mundo más universalmente compartido, pero 

existe también una cuestión caracterológica: hay personas que no están tan mal en otros 

sentidos como en éste particular de ser demasiado inertes, congraciadoras, cómodas, ciegas. En 

lo social, esto corresponde al statu quo; en lo individual, nos encontramos con una calidad 

inamovible, como si al robotizarse el ser humano perdiese la capacidad evolutiva. Pero también 

la sociedad pierde su capacidad evolutiva. Estamos sobreinstitucionalizados y es propio de todas 

las instituciones el fosilizarse. (Naranjo, 2000,  p. 81). 



Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación pretende abordar la siguiente 

pregunta problema 

¿Cómo relacionar la filosofía ancestral propia de la Justicia Especial Indígena con  los 

fines restaurativos que tiene la sanción en el SRPA? 

De esta pregunta se desprenden los siguientes propósitos, para cumplir en esta 

investigación.  

Objetivo general 

Describir cómo  la filosofía de la Justicia Especial Indígena puede dar pautas para mejorar 

los fines restaurativos que tiene la sanción en el SRPA.  

Objetivos específicos 

1. Comprender, hallar significados e interpretar  los principios de la Justicia 

Especial Indígena para implementarlos en la JR del SRPA. 

2. Reconocer desde la narrativa de la historia violenta del pluralismo jurídico 

y del lenguaje, el “daño ontológico” y el “daño político” ocasionado a los fines 

restaurativos del SRPA.    

3. Configurar los elementos propios de la Justicia Especial Indígena como 

modo adecuado de solucionar los conflictos  que logre dar herramientas y estrategias 

aplicables desde la administración de justicia, en los fines restaurativos de la sanción en 

los adolescentes infractores de la ley penal. 

 

Metodología 



El título del libro de Acevedo (2017) refiere el nombre de “Episteme” de Michael 

Foucault  (1966) como un “conjunto de discursos que crean un objeto, unos métodos y unos 

procesos de conceptualización sobre el mismo, puede ser entonces una formación disciplinar, 

multi, inter o trascidisciplinar, y en el mejor de los casos, una formación inter-discursiva en la 

que confluyen los saberes académicos con otros discursos no académicos: la política, los medios 

masivos de información, el saber popular” (p.35) lo cual soluciona la metodología de esta 

investigación, que posibilita trascender la categorización entre multi o interdisciplinar, y permite 

hablar de una formación “inter-discursiva” por cuanto conjuga en su esencia, saberes académicos 

y no académicos: es decir de orden político, de ponencias de foros, de lo dicho por los medios e 

incluso del saber popular. 

Conclusiones 

Efectivamente, en principio y teóricamente la filosofía y prácticas de la Justicia Especial 

Indígena-JEI y del Pluralismo Jurídico de Las Américas se constituyen en la alternativa que 

permite cumplir los fines restaurativos de la justicia especializada de adolescentes, por cuanto, de 

un lado se enfoca en el origen de la justicia no como un castigo, sino como una posibilidad de 

reivindicación con la sociedad a través de la responsabilización del daño causado al tejido social - 

al cual se busca identificar- y que es muy distinto de la aceptación de cargos, que carece del 

elemento interno piscológico de la necesidad de sanar. Por otro, porque permite la identidad 

territorial a la cual también se corresponde cuando se ocasiona un daño. Y por último, porque en 

la integralidad que pregona la misma Procuraduría General de la Nación, incluido el componente 

espiritual, están los principios de totalidad, energía, la comunión (el sentido comunitario de la 

vida) y la sacralidad propios de la cosmovisión americana. 



El principal hallazgo radica en encontrar que la justicia restaurativa propia de las 

sociedades ancestrales confinada en los Pueblos de Indios, fue desvalorizada y relegada por el 

monismo de la colonia que se extendió hasta la república y este siglo XXI, utilizando la exclusión 

de la palabra como herramienta principal, y que hoy, esa palabra es el principal instrumento para 

la reparación. Lo cual se hace evidente en los Círculos de Palabra, en el uso de símbolos (como el 

bastón de la palabra) y el reconocimiento de la “Otredad” como elemento definitivo para hablar 

de reparación y restauración. 

Por último, la necesidad de que el juez cambie de paradigma en su accionar diario, por 

cuanto repitiendo a Claudio Naranjo (2000), la tendencia hacia la fosilización, como una 

disfunción social , o un mal colectivo, se avecina y el juez no puede permanecer al margen de la 

“sanación” del adolescente, como un simple operador robotizado, deshumanizado. Y que hacerlo, 

no lo lleva a prevaricar ni a extralimitarse en sus funciones, y por el contrario, incorporar la 

filosofía ancestral propia del territorio amplía las fuentes del derecho e involucra nuevas formas 

de razonamiento jurídico, nuevos niveles de lenguaje intercultural que deben ser armonizados 

favoreciendo de esta manera la justicia restaurativa en relación al sistema penal para 

adolescentes. 
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