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Presentación del Estudio 

El trabajo que se presenta da 

continuidad a un proceso de 

indagación con jóvenes infractores por 

homicidio o tentativa de homicidio que 

han pasado por los siguientes centros 

de rehabilitación: Luis Amigó, El 

Redentor y Semillas de Amor. El trabajo 

consistió en una investigación mixta: 

una parte cuantitativa con metodología 

de casos y controles y una cualitativa 

que se realizó a través de entrevistas en 

profundidad y grupos focales, entre los 

años 2004 y 2006. Las edades de los 

participantes estaban entre 12 y 18 

años. En el estudio de Casos y 

Controles, los casos fueron 

adolescentes que cometieron 

homicidio o tentativa de homicidio y 

los controles pertenecían a dos grupos, 

uno con adolescentes que habían 

cometido infracciones diferentes al 

homicidio y  otro con adolescentes en 

alto riesgo psico-social pertenecientes 

a la IED Bravo Páez, de la localidad 

Rafael Uribe en Bogotá.  Para la parte 

cualitativa se realizaron grupos focales 

mixtos con adolescentes infractores por 

homicidio y con adolescentes en alto 

riesgo psicosocial. 

 

Estudio cuantitativo 

La siguiente tabla ilustra algunos datos cuantitativos sobre las características 

sociodemográficas de los grupos de casos y de controles: 

 CASO CONTROL 

Número 83 83 

Hombres 74 (89%) 74 (89%) 

Edad (Me) 17 16 



 

Centro de Estudios en Educación para la Paz 

Memoria de la sesión de trabajo sobre jóvenes que han cometido 

homicidio en Bogotá 

Invitados: Dra. Ángela Acero (MD, Msc.Phd) 

Septiembre de 2016  
 

 

Andrés Bernal fue asesor del Ministerio de Agricultura y de la Mesa de Negociaciones 

con las Farc en el capítulo sobre la cuestión agraria. Coautor con Juan Camilo 

Restrepo del libro sobre el mismo tema. 

Estrato 1 y 2 60 (72,3%) 60 (72,3%) 

Estrato 3 y 4 23 (27,7%) 23 (27,7%) 

Escolaridad (Me) años 6 (5-6) 5 (5-5) 

Repitencia (Me) años 2 (1-2) 2 (2-3) 

Vive con 

Ambos padres 27 (32,5%) 29 (34,9%) 

Madre 40 (48,1%) 39 (46,9%) 

Padre 7 (8,4%) 11 (13,2%) 

Sin padres 9 (10,8%) 4 (4,8%) 

# hermanos (Me) 3 (2-4) 3 (3-4) 

Fuente: Presentación del grupo investigador 

Las variables que se estudiaron fueron: 

Edad 

Sexo 

Natural 

Procedencia 

Estrato socioeconómico 

Ausencia de padres 

Cohesión familiar 

Red de apoyo familiar 

Violencia intrafamiliar 

Tamaño de la familia 

Posición entre hermanos 

Comunicación con el padre 

Comunicación con la madre 

Situación económica 

Maltrato infantil 

Padres exconvictos 

Escolaridad 

Repitencia 

Comunicación con el maestro 

Pares problema 

Irritabilidad 

Impulsividad 

Trastorno de conducta 

Satisfacción 

Conducta prosocial 

Creencias 
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Antecedentes delictivos 

Intentos de suicidio  

Violencia Posesión / uso de armas  

Uso de sustancias psicoactivas  

Marcas en el cuerpo  

Frecuencia cardiaca (como indicador de 

afectación ante el dolor ajeno).  

Tentativa de homicidio  

Homicidio 

 

A partir de análisis de regresión logística simple y múltiple, se puede apreciar que las 

variables de mayor frecuencia entre los jóvenes son la pertenencia a entornos 

violentos,  el acceso a armas; la insatisfacción y el uso de alcohol. En este sentido, se 

puede afirmar que múltiples factores inciden en el desarrollo de estas conductas (no 

se puede explicar por un único motivador), y que en realidad existen pocas diferencias 

entre los adolescentes que cometen infracciones diferentes al homicidio, en relación 

con los que cometen homicidio. A pesar de esto, la disponibilidad/uso de armas es el 

factor que mostró estar más relacionado con la diferencia entre estos grupos. 

Aspectos cualitativos 

En relación con el trabajo cualitativo, las entrevistas se realizaron a jóvenes entre 13 y 

18 años, de ambos sexos, buscando que tanto los jóvenes que cometieron homicidio 

como los que no, tuvieran condiciones socioeconómicas similares. Los temas 

explorados fueron: 

• Opinión frente a la situación del joven en su contexto 

• Sus fortalezas y debilidades para afrontar situaciones 

• Opinión respecto a la delincuencia juvenil, homicidio juvenil, sicariato 

• Factores de riesgo y protección relacionados a la delincuencia, homicidio 

juvenil, consumo de SPA y alcohol etílico 

Entre las respuestas que proporcionan los jóvenes, se aprecia que si bien algunos 

consideran que la sociedad les presta atención, tienden a percibir que dicha atención 

se privilegia a las personas “bien”, mientras que se estigmatiza a quienes consumen 



 

Centro de Estudios en Educación para la Paz 

Memoria de la sesión de trabajo sobre jóvenes que han cometido 

homicidio en Bogotá 

Invitados: Dra. Ángela Acero (MD, Msc.Phd) 

Septiembre de 2016  
 

 

Andrés Bernal fue asesor del Ministerio de Agricultura y de la Mesa de Negociaciones 

con las Farc en el capítulo sobre la cuestión agraria. Coautor con Juan Camilo 

Restrepo del libro sobre el mismo tema. 

drogas o han estado internos en centros de rehabilitación. Esto sucede tanto en la 

percepción sobre la sociedad en general, como en relación con la aplicación de 

justicia.  

Consideran que la violencia es una forma de solucionar los conflictos, hasta el punto 

que el uso de armas resulta una necesidad, tanto en el barrio como en los colegios.  

Tanto la policía como los grupos paramilitares se ven como mecanismos para 

promover la “tranquilidad”, entendida como el recurso a las armas o a la limpieza 

social. De cualquier forma, la policía es considerada como un ente corrupto, que se 

suma a fenómenos como la prostitución o las drogas, mientras que el rol de los 

paramilitares es el de “limpiar los barrios”. 

Así como los jóvenes reconocen que un entorno familiar sano es el escenario ideal 

para prevenir la violencia (unidad y estabilidad de los padres, aplicación de normas), 

afirman que la desintegración de la familia es uno de los principales factores 

asociados al recurso a la violencia: “La familia es importante, porque uno envuelto en 

tantas vueltas, y cuando la familia le da la espalda, uno no se sabe si hacer más daño 

o cambiar”; este dar la espalda está asociado al maltrato o incluso la separación.  

Asimismo, reconocen que son los amigos los que incitan al consumo de sustancias 

psico-activas (SPA), precisamente, porque se sienten más tranquilos en el colegio que 

en la casa. Las SPA son más graves que el consumo de alcohol. Con todo, la posesión 

de armas resulta un factor determinante para la comisión efectiva de la infracción: 

“Las armas son un peligro, se emborracha por ahí uno y hasta uno se mata”. 

Entre los factores que mencionan como inductores del consumo de SPA y de alcohol, 

están: la búsqueda de más sustancias, la imitación de los padres, presiones sociales, la 

música y los medios, así como razones asociadas a las relaciones con las mujeres; los 

hombres consumen más SPA que las mujeres. En un momento determinado, se puede 

llegar a matar por conseguir SPA. 

Entre las razones que mencionan para tomar la decisión de cometer homicidio están: 
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• Venganza: personal, familiar 

• Defensa personal 

• Pandillas 

• Amor 

• No consecuencias: “no pasa nada, no van a la cárcel” 

• Ganancias: dinero, “gusto” 


