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CAPITULO I. EFICACIA DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN  

MENORES INFRACTORES 

 

 

1.1   TITULARES DE DERECHO  

Para poder aplicar las diferentes medidas que tienen que ver con la protección y 

sanción a los menores de edad, es relevante señalar a quienes cobija dichas 

medidas, es decir, los sujetos titulares de derecho a que hace referencia el artículo 

3 de la Ley 1098 que dice “Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares 

de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las 

personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 

años de edad. 

Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá 

esta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la 

edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de 

las pruebas para la determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán 

o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la ley. 

Parágrafo 2°. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio 

de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben 

guardar plena armonía con la Constitución Política”1. 

Ahora frente al tema de las edades, la psicología y pedagogía han implementado 

una serie de categorías que incluyen las edades según el ciclo evolutivo.  

 
                                                 
1 Ley 1098 de 2006. Modificada por el Art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las 

multas, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 860 de 2010. Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia. El Congreso de Colombia. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=38664#36
http://www.alcaldiabogota.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=39177#0
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Estas categorías son: 

 La primera infancia. 

 

 La edad escolar. 

 

  La adolescencia.  

 

La primera infancia. “La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) 

años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares 

de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código  son derechos impostergables de la primera infancia, la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección 

contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 

garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas” (artículo 29)2. 

 

Esta etapa entonces comprende los niños que van desde la gestación  hasta los 

seis años. En este ciclo se requiere de una serie de cuidados relacionados 

principalmente con la supervivencia y desarrollo; razón por la cual en esta etapa 

es fundamental la guía y el apoyo del núcleo familiar, el cual le imprime valores y 

disciplina al niño o niña. Sin lugar a dudas que en hogar disfuncional, en donde 

prevalezca el maltrato y la carencia de valores, el sujeto puede adquirir hábitos 

que vayan a reflejarse después en contra de la sociedad.  

 

En cuanto a este tópico Milciades Viscaino señala que “La sociedad requiere que 

las generaciones, a partir de los inicios de la vida hasta la muerte, cuenten con 

mecanismos de adscripción a su entorno social en el cual tengan los medios para 

satisfacer sus necesidades y dirigir sus acciones. La historia de la humanidad es la 

                                                 
2 Ibíd. p. 42. 
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historia de sociedades en las cuales circulan individuos que se suceden unos a 

otros en una prolongación de las biografías individuales y colectivas. 

 

Aquí estamos hablando solamente de una porción  de niños que son los 

“infractores”. No estamos  hablando de los niños que no lo son porque nunca  lo 

fueron o porque abandonaron sus prácticas. Los  otros se han incorporado a las 

pautas y conductas  aceptadas por la sociedad como legítimas y han  adaptado 

sus comportamientos a las demandas  que ellas generan. Los primeros, en 

cambio, no  han alcanzado a tener contacto directo con las  instituciones 

comisionadas para cumplir esa tarea o,  si lo han hecho, ellas han fracasado en su 

tarea y, por  tanto, no han incorporado los niños a los ideales que  se han trazado. 

Estos ideales han cambiado de una  época a otra, de una sociedad a otra, de un 

medio  social a otro, de una subcultura a otra, de una clase  a otra, de un modo de 

vida a otro. En ocasiones las  variaciones entre estos ideales tocan los extremos  

de una tipología polar; en otros, se encuentran en  un continuum y, a veces, las 

diferencias obedecen a  variaciones menores o a formas específicas pero que,  en 

todo caso, no afectan sustancialmente los límites  entre unas y otras3. 

 

Es importante recordar que el primer ente educador y del cual emana aspectos 

positivos en la vida del niño o niña es la familia, si esta se encuentra fracturada o 

con problemas de orden moral, de valores, de unidad, serán estas conductas y 

comportamientos los que recibirá el niño (a) desde sus primeras etapas y que 

luego reflejara en su hogar, la escuela y la sociedad.  

 

                                                 
3 VISCAINO GUTUIERREZ, Milciades. El rol delincuencial: una reflexión desde niños  infractores. The 
Criminal Role: A reflection from the young offenders’ viewpoint.  . Magíster en Educación con especialidad en 
Investigación Socioeducativa. Investigador, Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio, 
Colombia.  
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La edad escolar. Abarca de los 7 a los 11 años4, en esta etapa los niños y niñas 

socializan y buscan fortalecer su autonomía. En esta etapa el niño o niña debe 

encontrarse formando en instituciones educativas lo cual le permite interactuar con 

otros niños y niñas de su edad, así como contar con la guía de adultos.  

 

La edad escolar se caracteriza porque deja de prevalecer la presencia de 

enfermedades infecciosas que pueden poner en peligro su vida, pero empiezan a 

manifestarse en algunos casos situaciones de violencia que se reflejan en riñas o 

peleas dentro o fuera de las instituciones educativas, en el barrio, etc. Estos 

enfrentamientos se pueden dar de manera individual o por el ser miembro de 

alguna pandilla. 

 

La adolescencia. Este período abarca entre los 12 y 17 años. Según el estudio 

realizado por Luz Elena Alba “En Colombia, el 19,6% de la población está 

constituida por adolescentes, grupo de edad que corresponde al segundo en 

magnitud después de los adultos jóvenes. La adolescencia conlleva  grandes   

cambios  desde   el punto de vista biológico y profundas transformaciones 

psicológicas, los que con  frecuencia   tienen  como  consecuencia la vivencia de 

crisis, conflictos y contradicciones que afectan la salud de jóvenes y sus familias”5. 

 

Esta población se encuentra bajo una serie de factores de riesgo como son entre 

otros, el consumo de sustancias alucinógenas, consumo de alcohol, consumo de 

tabaco, fobias, enfermedades de transmisión sexual, pertenecer a grupos 

delincuenciales, barras bravas, problemas de salud mental, entre otros. 

 

 

                                                 
4 Salud de la adolescencia en Colombia: bases para una medicina de prevención. En la <Fecha de 
Consulta Enero 9 de 2012>Internet- dirección en la Web: 
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica%20Vol.%2051
%20No.%201/Salud%20de%20la%20adolescencia..pdf 
5 Ibíd.,p.9. 

 

http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica%20Vol.%2051%20No.%201/Salud%20de%20la%20adolescencia..pdf
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica%20Vol.%2051%20No.%201/Salud%20de%20la%20adolescencia..pdf
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1.2 BASES GENERALES DEL JUZGAMIENTO EN JOVENES Y 

ADOLESCENTES 

 

Con la expedición de la Ley 1098 de 2006, se innova no solo en lo que tiene que 

ver con la protección de los derechos fundamentales de niños (as), jóvenes y 

adolescentes, sino también en lo concerniente con su juzgamiento. 

 

La vigencia y aplicabilidad del Sistema de Responsabilidad penal en jóvenes y 

adolescentes, se encuentra entronizado en la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 

2004, como lo indica el artículo 144 de la Ley 1098 de 2006 “Procedimiento 

aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente 

libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se 

regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal 

Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del 

adolescente”6. 

 

Es importante aclarar que en lo concerniente con la aplicación a los 

procedimientos contenidos en la Ley 906 de 2004, no son del todo posibles su 

aplicabilidad incondicional, debido a las excepciones propias de esta población, ya 

que se debe enmarcar todo procedimiento o actuación en lo que dicta la 

Constitución Nacional, en lo referente a la protección integral del interés superior 

del niño, y que hace referencia los artículos 44 y 45: 

 

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

                                                 
6 Ley 1098 de 2006.  
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Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Artículo 45.  El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. 

 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud”7. 

 

El anterior precepto constitucional se desarrolla a la luz de lo señalado por la Ley 

1098 de 2006, y se hace evidente en aquellos eventos donde el niño (a), o 

adolescente que infrinja la ley, en donde debe primar el interés superior del niño, 

como lo indica el artículo 8 y 9:  

 

Artículo 8. “Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende 

por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas 

las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 

Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. 

Artículo 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación 

                                                 
7 Constitución Política de Colombia. Bogotá: Editorial Temis.  
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con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, 

en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de 

cualquier otra persona. 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 

disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña 

o adolescente.” 8 

Para dar cumplimiento con los lineamientos constitucionales en materia de 

protección de los derechos de los niños (as), jóvenes y adolescentes, la Ley 1098 

de 2006 tiene entre sus normas el principio de corresponsabilidad del que trata los 

artículos 10 y 11, en donde la responsabilidad se encuentra en la cabeza de la 

familia, la sociedad y el Estado colombiano.  

En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal, la Ley 1098 de 2006, en sus 

artículos 21 y 26 hacen referencia a lo concerniente con la libertad y seguridad 

personal, mientras que el artículo 26 hace énfasis en al debido proceso.  

 

“Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los 

adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las 

causas y con arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente 

código. 

Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las 

actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que 

estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser 

escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta”9. 

                                                 
8 Ley 1098 de 2006. Op.cit.,p. 22.  
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Frente al articulado anterior, se puede agregar que el artículo 21 de la Ley 1098 de 

2006, hace referencia al hecho de salvaguardar el derecho constitucional que 

tiene derecho todo sujeto, máxime tratándose de los niños (as), jóvenes y 

adolescentes. 

 

En lo que se refiere al artículo 26 de la Ley 1098 de 2006, indica que todo niño (a), 

joven o adolescente, tiene derecho constitucional de respetársele el debido 

proceso, lo que implica cumplir con el conjunto de garantías que señala la 

Constitución en el artículo 29 “ El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”10. 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

 

                                                                                                                                                     
9 Ibíd.  
 
10 Constitución Política de Colombia. Op.cit., p. 35.  
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Por otra parte, es relevante considerar la diferencia contenida en la Ley 1098 de 

2006, en lo concerniente con la aplicación del Sistema de Juzgamiento, debido a 

que los niños (as) menores de 14 años quedan excluidos de la responsabilidad 

que hace referencia el Libro II, del Título II de la Ley 1098 de 2006, como lo señala 

lo consignado en los artículos 142 y 143: 

 

“Artículo 142. “Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin 

perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así 

como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del 

Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni 

declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o 

sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de 

catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia 

y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de 

sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su 

identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible. 

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a 

sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho 

(18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva 

medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el 

proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la 

discapacidad”11. 

Artículo 143. Niños y niñas menores de catorce (14) años. Cuando una persona 

menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán 

medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y 

deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema 

                                                 
11 Ibíd.  
 



10010105.mp3 

 10 

Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias 

del debido proceso y el derecho de defensa. 

 

Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años es sorprendido en 

flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más 

tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes 

de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo 

sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para 

que esta proceda en la misma forma. 

 

Parágrafo 1o. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias 

evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de 

catorce (14) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a 

las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. 

 

Parágrafo 2o. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas 

especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención 

de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han 

cometido delitos.”12. 

En cuanto a los niños y niñas mayores de 14 años, la Ley 1098 de 2006 

contempla en el artículo 139 “Sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el 

conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y 

dieciocho (18) años  al momento de cometer el hecho punible13. 

                                                 
12 Ibíd.  
 
13 Ibíd. 
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1.3  ACCIONES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

El operador judicial y una vez recibida la noticia criminal, debe establecer si se 

trata de una contravención de policía o de un delito.  

 

Artículo 190. Sanción para contravenciones de Policía cometidas por 

adolescentes. Artículo modificado por el artículo 91 de la Ley 1453 de 2011. El 

nuevo texto es el siguiente: Las contravenciones de policía cometidas por 

adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera: 

 

Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del 

lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el Alcalde Municipal. 

Cuando las contravenciones dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán 

impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y este será responsable 

de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva, conmutable 

con trabajo comunitario. 

 

Los sancionados por contravenciones serán incluidos en programas pedagógicos 

de educación liderados por las Alcaldías14. 

 

La noticia criminal es un reporte entregado por la Policía Judicial de Infancia y 

Adolescencia y mediante la cual se le informa al Fiscal que debe conocer el caso 

según su jurisdicción y momento en que se presenta (Fiscal de turno), también se 

le debe informar a Defensor Público, el defensor de familia y a los padres o 

acudientes. Como lo señala el artículo 163:  

 

                                                                                                                                                     
 
14 Ibíd. 
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Artículo 163. Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes: 

1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se 

ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren 

presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de 

conductas delictiva. 

 

2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los 

Municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les 

asigna la ley. 

 

3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 

que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos 

tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia. 

 

4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará 

el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión. 

 

5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía 

delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia. 

 

6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las 

acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema. 

 

7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la 

Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, 

cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado. 

 

8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las 

Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las 
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medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su 

restablecimiento. 

 

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los 

lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en 

este Libro. 

 

10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar. 

 

Parágrafo 1o. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de 

Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o 

asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la 

especialización del personal correspondiente. 

 

Parágrafo 2o. La designación de quienes conforman el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que 

demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de 

las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos. 

 

Parágrafo 3o. Los equipos que desarrollan programas especializados, brindarán a 

las Autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los 

adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los progresos y 

necesidades que presenten. 

 

Artículo 164. Los Juzgados Penales para Adolescentes. Créanse en todo el 

territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales 

para adolescentes. 
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Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura 

tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de 

los juzgados penales para adolescentes en todo el país. 

 

Parágrafo 2o. Los Jueces de Menores asumirán de manera transitoria las 

competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para 

adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes15. 

 

Por su parte, el informe presentado por la Policía Judicial, debe contener datos 

como el documento de identificación del menor infractor, registro civil, huellas y 

fotografía. Además, debe contener lo relacionado con su origen es decir, familia, 

acudiente. Este informe debe ser presentado ante el Fiscal de conocimiento del 

caso antes de las 36 horas. Y en donde el Juez del control de garantías, el cual es 

el encargado proteger los derechos del adolescente y actualiza y legaliza las 

actuaciones de Fiscalía y la Policía Judicial.  

En cuanto a las sanciones a que haya lugar, estas se deben imputar en audiencia 

del juicio oral, una vez agotados la presentación de la defensa y demás 

intervinientes, como lo indica el artículo “Imposición de la sanción. Concluidos los 

alegatos de los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay 

lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la 

imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia para 

presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos: 

Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y 

cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para 

imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de Familia el juez impondrá la 

sanción que corresponda. 

                                                 
15 Ibid.  
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Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y 

privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una 

sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren 

necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 

días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del 

debate desde su inicio”16. 

Como lo señala el anterior artículo, el Juez debe escuchar los argumentos 

esgrimidos por el Defensor de Familia, y el cual se fundamentara en aspectos 

relacionados como la situación familiar, económica, social, psicológica del 

adolescente. Una vez escuchado el Defensor de Familia, el Juez debe imponer la 

sanción a que haya lugar. 

 

En cuanto a las sanciones que estima la Ley 1098 de 2006, se encuentran:  

 

 Amonestación. 

 Reglas de conducta. 

 La prestación de servicios sociales a la comunidad. 

 La libertad vigilada. 

 Medio semi-cerrado. 

 La privación de la libertad en centro especializado. 

 

La Amonestación.  Esta medida consiste en que el operador judicial reprocha el 

acto cometido por el niño (a), joven o adolescente y le exige reparar el daño 

causado.  Esta acción busca crear conciencia en el menor y evitar que las 

conductas que atentan contra los bienes, la honra o la integridad de otras 

personas, o los perjuicios que causen sus actos, sean reprochables en términos 

sociales y tienen consecuencias jurídicas y económicas. La medida exige al 

                                                 
16 Ibíd.  
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infractor asistir a una serie de capacitaciones con el fin de superar dicha conducta. 

La Ley 1098 en sus artículos 54 y 55 dice al respecto:  

 “Artículo  54. Amonestación. La medida de amonestación consiste en la 

conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña 

o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o 

que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas 

que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos 

de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en 

arresto. 

Artículo 55. Incumplimiento de la medida. El incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción 

de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios 

legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario 

diario mínimo legal vigente de multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor 

de Familia”17. 

Reglas de conducta. Frente a esta medida sanciontaria, la Ley 1098 de 2006 

señala en su artículo 183 que “Las reglas de conducta. Es la imposición por la 

autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su 

modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá 

exceder los dos (2) años”18. 

 

Esta medida pueden ser acogidas por las Alcaldías y gobernaciones  contener 

entre otras medidas el limitar el horario de encontrarse en la calle, el tipo de 

amistades que frecuenta o los lugares que visita y que pueden ser factores 

determinantes de conductas indeseables en el menor. Un ejemplo de ello es el 

                                                 
17 Ibíd.  
 
18 Ibid. 
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Decreto 0156 de 2011 en el municipio de Tuluá, y el cual restringe la presencia de 

menores de edad a altas horas de la noche. 

 

Estas disposiciones tienen como objetivos la prevención y de resocialización. En 

esta disposición también se puede recomendar visitas a ciertos profesionales, 

capacitaciones o talleres, todos ellos con un fin específico, evitar que el menor 

cometa más actos que atenten contra el bienestar de otras personas o el suyo 

propio.  

 

La prestación de servicios sociales a la comunidad. Se encuentra estipulada 

esta medida sancionatoria en el artículo 184 de la Ley 1098 de 2006 y que señala:  

 

 “La prestación de servicios sociales a la comunidad. Es la realización de tareas de 

interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período 

que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho horas 

semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero 

sin afectar su jornada escolar. 

Parágrafo. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social”19. 

Esta medida busca entonces entronizar al niño (a), joven o adolescente con su 

comunidad y la sociedad en general. Evitando con ello que sea discriminado, 

apartado o rechazado socialmente y por el contrario vea los beneficios de actuar 

en pro del bien comunitario.  

 

                                                 
19 Ibíd.  
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Libertad vigilada.  Esta medida se encuentra contemplada en la Ley 1098 de 

2006 en su artículo 185 que dice “La libertad vigilada. Es la concesión de la 

libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de 

someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de 

atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años”20. 

De acuerdo con Lina Marcela Acevedo Correa “Para imponer la sanción de 

libertad vigilada la Ley de la Infancia y la Adolescencia exige como condición que 

el adolescente se someta a la supervisión, asistencia y orientación de un 

programa de atención especializada. La libertad vigilada es una oportunidad para 

lograr un objetivo pedagógico y la reparación a las víctimas, al mismo tiempo se 

evitan los daños que se puedan ocasionar al adolescente por la 

institucionalización y la privación de libertad. La libertad vigilada ofrece al 

adolescente un mínimo de diez actividades en el mes, las cuales pueden 

desarrollarse a nivel individual, con la red familiar o con personas significativas 

para el adolescente y pueden ser de naturaleza muy variada dependiendo de las 

necesidades de apoyo de cada adolescente”21. 

Medio semi-cerrado. Según el artículo 186 de la Ley 1098 de 2006, el “Medio 

semi-cerrado. Es la vinculación del adolescente a un programa de atención 

especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o 

en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años”. 

 

Lina Marcela Acevedo Correa señala que “Esta sanción tiene tres modalidades: 1) 

Medio Semicerrado – Externado, donde el adolescente asiste al programa en una 

jornada integral de 4 horas diarias alterna a la jornada escolar; 2) Medio 

Semicerrado – Seminternado, donde el adolescente asiste al programa en una 

                                                 
20 Ibíd.  
 
21 ACEVEDO CORREA; Lina Marcela. Identificación del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes SRPA. En la Ley 1098 de 2006.  
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jornada integral de 8 horas diarias. Los adolescentes ubicados en este servicio 

viven con sus propias familias y asisten a las jornadas que brinda la entidad, para 

el cumplimiento de la sanción; y 3) Medio semicerrado – Internado Abierto, donde 

el adolescente es ubicado en una institución abierta, que presta servicio las 24 

horas del día, no implica medidas de seguridad, ni constituye privación de 

libertad”22. 

 

La privación de la libertad. El artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 señala que: 

“La privación de la libertad.  Modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011.  

La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los 

adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que 

sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima 

establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. 

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá 

una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los 

incisos siguientes. 

La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los 

adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que 

sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas 

sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. 

En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá 

una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumplimiento total del 

tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas. 

En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento 

de menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se 

aplicará privación de la libertad. 

                                                 
22 Ibíd.  
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Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de 

las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el tiempo que 

fije el juez. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación 

de la privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. 

En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de 

privación de libertad inicialmente previsto. 

Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente 

cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su 

terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades 

protectora, educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las 

sanciones. 

Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, 

específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de 

edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el 

cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al 

interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución 

Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del 

Niño”23. 

“Por otra parte, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad definen esta sanción así: “[…] Por privación de 

libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el 

internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir 

al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, 

administrativa u otra autoridad pública.  

                                                 
23 Ibíd.  
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La anterior definición concuerda con la que trae la ley 1098 de 2006 en su articulo 

160. Igualmente, armoniza la ley con la preceptiva internacional, en cuanto 

dispone en su artículo 162 que cuando proceda la medida de privación de la 

libertad de adolescentes, deberá cumplirse en establecimientos de atención 

especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre 

separados de los adultos. Si no existe disponibilidad en establecimientos con esta 

característica, el funcionario judicial deberá otorgarle al adolescente la libertad 

provisional o la detención domiciliaria. 

La privación de la libertad en un centro de atención especializada, por disposición 

del artículo 187 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, procede para: “[…] 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años que sean 

hallados responsables en la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en 

el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión…24” 

Al cuestionar o analiza la efectividad que tiene la Ley 1098 de 2006 en lo que se 

refiere al tema de la responsabilidad penal en niños (as) joven y adolescente el 

Documentos Conpes 3629 del 14 de diciembre de 2009 señala varios puntos 

críticos como son:  

 

Los programas y servicios implementados ya que se presenta problemas de 

cobertura, calidad, como lo indica el Documento: “La oferta institucional 

comprende tanto los servicios especializados para asegurar el cumplimiento de las 

diferentes sanciones previstas por el SRPA para el adolescente, como los de 

infraestructura para el proceso judicial y las medidas del Sistema. 

 

Implica, a su vez, la prestación de los servicios sociales del Estado en el horizonte 

del restablecimiento de los derechos del adolescente. De ahí el imperativo de 

                                                 
24 ACEVEDO CORREA; Lina Marcela. Identificación del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes SRPA. En la Ley 1098 de 2006. Op.cit.,p.10.  
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armonizar y articular el SRPA al SNBF, el Sistema de Protección Social, entre 

otros sistemas, y la oferta de bienes y servicios de las entidades territoriales. 

  

El SRPA contempla seis sanciones diferentes que deben cumplirse por el 

adolescente con el apoyo de la familia y especialistas. Su ejecución deberá 

observar los derechos consagrados en la Constitución Política e instrumentos 

internacionales; al igual que los establecidos en el Artículo 180 de la Ley 1098 de 

2006. 

Amonestación. En algunos distritos judiciales se dicta esta sanción pues 

existe oferta, pero en otros distritos no. Finalmente, en ciertos distritos se 

presenta congestión en la ejecución de la sanción de amonestación y, por 

ende, el trámite del curso y su respectiva aprobación. 

Reglas de Conducta. Es de anotar la necesidad de implementar una oferta 

para esta sanción con el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, y las entidades territoriales, incluyendo entornos familiares, 

comunitarios e institucionales del adolescente. 

Prestación de Servicios a la Comunidad. El ICBF, en sus lineamientos, ha 

fijado siete estándares o principios mínimos para la oferta de estos servicios y 

el cumplimiento de la sanción. Estos son: 

a) no confundir la prestación de servicios como medida educativa o con la simple 

colocación del adolescente en un trabajo supervisado; 

 

b) este trabajo sería percibido como mero castigo, generando resistencia al 

desarrollo de las tareas, y no resultaría en la reparación del acto cometido ni en la 

reformulación deseada de la conducta del adolescente; 

 

c) la prestación de los servicios debe revestirse de significado social y ético; 
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d) el adolescente debe sentirse útil en la prestación de los servicios y reflexionar 

sobre su acción; 

 

e) la prestación de servicios debe proporcionar relaciones positivas de trabajo y 

relaciones humanas favorables al adolescente; 

 

f) el programa también debe proporcionar al adolescente y su familia el soporte 

psicosocial que les permita superar los problemas que los llevaron a cometer el 

acto delictivo y orientarlos para que retornen a los estudios, cuando sea el caso; y 

 

g) la actividad desarrollada debe ser acompañada por un proceso de reflexión que 

sirva de base para la construcción de nuevos conocimientos en el tema, incluso 

para la formulación de políticas públicas. 

 

La oferta institucional, nacional y territorial, no ha sido diseñada e implementada 

para el cumplimiento de la sanción, a cabalidad. Existen algunas iniciativas locales 

y programas en Bogotá, Cali, Cúcuta, Armenia, Pereira, Bucaramanga y 

Barrancabermeja. 

 

Sin embargo, la oferta aún es insuficiente e, igual que la anterior sanción, carece 

de un esquema o sistema de seguimiento y monitoreo que garantice su efectivo 

cumplimiento. 

Libertad vigilada. A junio 30 de 2009, el ICBF reporta 58 programas de 

libertad asistida, 13 de ellos en el departamento de Antioquia. La cobertura de 

este programa no es universal, es decir que no se cuenta con oferta del mismo 

en todos los distritos judiciales. La atención que presta debe ser valorada a la 

luz del SRPA. Es preciso una revisión y mayor control de la ejecución de los 

operadores para garantizar su cumplimiento efectivo. 



10010105.mp3 

 24 

Medio Semi-cerrado. Esta sanción vincula al adolescente a un programa de 

asistencia obligatoria en horario no escolar. La oferta actual del ICBF consiste 

en los servicios de externado, internamiento de apoyo e internamiento abierto, 

orientados por el Proyecto de Atención Institucional, PAI, que presenta el 

operador de la sanción, y el proyecto individualizado que se construye con el 

adolescente, PLATIN. 

Privación de la libertad. Privación de la libertad. Artículo modificado por el 

artículo 90 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La privación 

de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes 

mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados 

responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el 

Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. 

 

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá 

una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en el 

Artículo modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el 

siguiente:> La privación de la libertad en centro de atención especializada se 

aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho 

años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena 

mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. 

 

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá 

una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los 

incisos siguientes. 

 

La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los 

adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que 

sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas 

sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. 
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En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá 

una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumplimiento total del 

tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas. 

 

En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento 

de menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se 

aplicará privación de la libertad. 

 

Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de 

las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el tiempo que 

fije el juez. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación 

de la privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. 

En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de 

privación de libertad inicialmente previsto. 

 

Parágrafo.  Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente 

cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su 

terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades 

protectora, educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las 

sanciones. 

 

Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, 

específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de 

edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el 

cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al 

interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución 

Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Existen 20 centros de atención especializada para todo el SRPA. Como se detalla 

en lo referente a sus servicios de infraestructura, la mayoría de ellos requieren 

adecuaciones significativas.  

 

Para garantizar la oferta de atención de las sanciones establecidas por la Ley 

1098 de 2006, el ICBF contrató 437 cupos por un valor de  $ 655.555.411 en el 

2007.  

 

En el siguiente año, contrató 2.427 cupos por un valor de  $ 12.886.271.465. En el 

2009, programó 3216 cupos por un valor de $ 30.924.134.496 y para el 2010 

proyectó 5.721 cupos por un valor de $41.722.870.528. El aumento en cupos está 

relacionado con la entrada por fases del SRPA y el aumento progresivo de los 

distritos judiciales vinculados. 

No existe una valoración integral a la luz del SRPA de la oferta de servicios que 

presta el operador, su calidad y pertinencia. Por lo pronto, el ICBF ha identificado 

dificultades en la prestación del servicio educativo y de salud, la debilidad en la 

efectiva aplicación del principio de corresponsabilidad por parte de las entidades 

territoriales y una mayor articulación de los adolescentes vinculados al SRPA con 

el SNBF. 

 

De otra parte, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación 

señalan, respectivamente la necesidad de cualificar y ampliar la oferta de 

operadores, desestimulando las ofertas únicas y garantizando un modelo de 

atención desde el enfoque de derechos y la justicia restaurativa y no un modelo 

tutelar”25. 

                                                 
25  DOCUMENTO CONPES 3629 DNP DE 2009. (Bogotá, Diciembre 14 de 2009) CONSEJO 

NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 
PARA ADOLESCENTES SRPA: POLITICA DE ATENCION AL ADOLESCENTE EN CONFLICTO 
CON LA LEY 
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En síntesis y según el documento anterior, el gobierno nacional no ha provisto de 

los recursos necesarios para implementar lo concerniente con la Ley 1098 de 

2006 en lo relacionado con el Sistema de Responsabilidad Penal para los 

Adolescentes, lo que ha implicado fallas en su custodia, al punto que se han 

presentado fugas masivas en diferentes establecimientos ubicados en el país.  

Además, el no contar con las instalaciones adecuadas para la permanencia de los 

menores que han cometido delitos, ha traído problemas, como lo ha denunciado la 

Procuraduría General de la Nación, en donde se ha evidenciado a jóvenes y 

adolescentes durmiendo en el suelo, a raíz de la carencia de recursos. Esto 

vulnera derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adolescentes y que 

priman por encima de los derechos de los demás.  

Un segundo punto problemático que hace referencia el documento Conpes indica 

que existen deficiencias en recursos humanos expertos en el tema y que les 

permita operar eficientemente en el SRPA a nivel nacional.  

  

El documento Conpes indica que “los servicios de atención y judiciales para el 

adolescente deben ser especializados y diferenciados de la oferta institucional 

para adultos. También, que se debe garantizar la prevalencia de los derechos de 

los adolescentes y el proceso de restablecimiento de éstos cuando han sido 

vulnerados. Tal requerimiento, a su vez, exige de recurso humano especializado. 

Recursos Humanos. Desde la Fase I a la VI del SRPA, las entidades 

integrantes del Sistema han realizado ajustes a sus plantas de personal y a la 

contratación de servicios profesionales. 

Así mismo, han adelantado iniciativas de capacitación conducentes a la 

especialización de su recurso humano. En el cuadro 1. se presenta el valor por 

año del recurso humano de la Policía Nacional y la FGN. 
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Cuadro 1. Recurso Humano para el SRPA FGN y Policía Nacional 

 

Entidad 2007 2008 2009 

Policía Nacional(112) 2.301.247.862 6.834.964.494 11.074.306.226 

Fiscalía General de la Nación 1.126.247.120 6.177.976.449 12.878.349.594 

Fuente: Policía Nacional y FGN, 2009. 

 

En el caso del ICBF, se estima que el recurso anual invertido en defensores de 

familia y sus equipos interdisciplinarios es del orden de $20.853.000.000. Sin 

embargo, no es factible precisar cuántos atienden al SRPA, pues en muchas 

regionales del ICBF las defensorías de familia atienden también el Sistema de 

Protección. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, por su parte, señala que el costo anual 

de la planta actual para el SR 115.412 millones pesos de 2009. Con este monto se 

cubre el personal de los juzgados penales municipales con funciones de control de 

garantías y de conocimiento, los promiscuos de familia, penales municipales, 

promiscuos municipales y penales de circuito. No obstante lo anterior, el CSJ 

reporta que es necesario contar con 135 cargos adicionales para satisfacer las 

demandas de todos los distritos judiciales del SRPA. El monto requerido para la 

financiación de dichos cargos asciende a la suma de $ 6.600 millones de pesos de 

2009. 

 

La Defensoría del Pueblo cuenta con 100 defensores públicos para atender el 

SRPA. No obstante la entidad precisa de mayores defensores públicos, en la 

medida que es necesario especializar la defensa técnica del adolescente en 

conflicto con la Ley de la representación jurídica de la víctima. 
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No es factible discriminar y cuantificar los recursos humanos destinados por el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la medida que sus peritos 

forenses (médicos legistas y asistentes) atienden tanto a adolescentes en conflicto 

con la Ley como a los niños y niñas víctimas. Una situación similar se presenta 

con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, cuyos funcionarios y contratistas 

atienden el curso en Derechos Humanos para la sanción de amonestación y otras 

tareas misionales. 

 

Todas las instituciones del SRPA señalan que el recurso humano es insuficiente 

para atender las necesidades del Sistema. En particular, el ICBF anota que no 

logra llegar al número de defensorías de familia, 355 para todo el país, no 

obstante la estrategia de distribución de cargos implementada a partir de 2008, al 

amparo del Decreto 423 del 2009. 

 

De otra parte, señala que sus recursos no alcanzan a cubrir la contratación del 

equipo interdisciplinario que acompaña al defensor de familiar. El Instituto de 

Medicina Legal, por su parte, señala que es necesario contar con más recursos 

para el SPRA; en particular, requiere fortalecer los equipos forenses de algunos 

municipios, tales como: Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. De igual manera, 

lo señala la Defensoría del Pueblo. Sus defensores técnicos atienden los dos 

sistemas (el de adultos y adolescentes); también, a la víctima como a quién ha 

cometido el delito o la conducta punible. Situación contraria a la especialización 

que requiere el SRPA de su recurso humano”26. 

 

Es evidente que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes requiere 

invertir en capacitación a los diferentes operadores judiciales, para poder evitar 

situaciones que por desconocimiento o falta de equipos interdisciplinario se afecte 

los intereses del joven o adolescentes vinculado en un proceso penal o por el 

                                                 
26 Ibíd.  
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contrario no se tomen medidas contempladas en la ley por carencia de dichos 

recursos. 

 

Otro aspecto problemático es la ausencia del sistema de información entre las 

entidades del SRPA y otros organismos. El Documentos Conpes señala al 

respecto:  

 

“Cada una de las entidades nacionales que hacen parte del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, cuentan con sistemas de 

información internos. Sin embargo, en la actualidad tales sistemas no son 

compatibles. Sus unidades de medida son diferentes, lo que no permite cruzar la 

información en función del adolescente en conflicto con la Ley y vinculado al 

SRPA. En consecuencia, no es factible actualmente seguir su proceso, desarrollo, 

cambios, avances e inconvenientes; ni valorar o ponderar el resultado e impacto 

de la oferta institucional que atiende al adolescente que ingresa al Sistema. 

 

Tampoco es factible contar con información territorial sobre la oferta de servicios 

de atención para los adolescentes vinculados al SRPA y su acompañamiento y 

reintegración social una vez han cumplido con la sanción impuesta. La Ley 1098 

de 2006, Artículo 204, establece la obligación a las autoridades territoriales de 

contar con diagnósticos sobre la situación de la infancia y la adolescencia en sus 

jurisdicciones. 

 

En la Cumbre de Gobernadores de 2008, las autoridades departamentales 

firmaron el compromiso de realizar dichos diagnósticos, con énfasis en la 

ocurrencia de hechos delictivos o conductas punibles de adolescentes. Sin 

embargo, el desarrollo de este compromiso aún es un reto y es preciso que se 

establezca una metodología común para capturar, analizar, sistematizar y 

comparar la información relativa a las líneas de acción identificadas por los 

gobernadores. 
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De otra parte, la información producida por instancias institucionales, de la 

sociedad civil y observatorios relacionados con las temáticas de infancia y 

adolescencia no ha sido valorada. Existen estudios significativos tanto en términos 

de diagnóstico como de recomendaciones, que tendrían que ser considerados a la 

hora de estructurar un sistema de información del SRPA en función del 

adolescente. Así mismo, es pertinente señalar que no se cuenta con información 

validada y oportuna que permita la caracterización integral de la población sujeto 

del SRPA y tomar decisiones en aras de una oferta de servicios más pertinente y 

estratégica para la misma. 

 

En este contexto, también, se presentan dificultades para avanzar en el acopio 

informativo necesario para definir lineamientos preventivos y de política criminal; al 

igual que para el diseño de planes, programas y políticas que involucren la 

problemática. Se hace necesario, entonces, superar los inconvenientes 

relacionados con la información de manera que se pueda contar con información 

para una mejor planeación en y del SRPA. 

 

Es importante señalar que un sistema de información del SRPA no debe entrar en 

contradicción con la prohibición de antecedentes penales(130). Esta prohibición se 

debe acatar; pero a la vez se debe avanzar en el proceso de identificación del 

adolescente para visibilizar el fenómeno de la reincidencia y lograr una oferta más 

idónea que garantice el fin restaurativo del SRPA. La información, por tanto, debe 

permitir caracterizar a la población, sin generar señalamientos y 

estigmatizaciones, y precisar sus demandas, requerimientos y necesidades, desde 

una perspectiva de derechos, de su garantía y su goce efectivo. 

 

De otra parte, se presenta un reto en el desarrollo del esquema de seguimiento, 

monitoreo y evaluación de la oferta de servicios para los adolescentes vinculados 

al Sistema de Responsabilidad Penal. Es necesario precisar los términos de dicho 

esquema, tanto en el área del proceso judicial como en la de restablecimiento de 
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derechos. En tal sentido, se deben superar dificultades actuales que no les 

permiten a los jueces seguir el desarrollo de las medidas y tomar decisiones sobre 

las mismas. Esta labor debe ser apoyada y fortalecida. Así mismo, es necesario 

que el seguimiento del cumplimiento de las sanciones no se limite exclusivamente 

a la interventoría y supervisión contractual de los operadores. Esta labor es 

necesaria, pero no suficiente. Es preciso valorar la oferta, sus resultados e 

impactos en términos de la finalidad del Sistema y de forma interinstitucional. 

 

El trabajo en conjunto permitirá examinar la pertinencia, calidad y cobertura de las 

ofertas de bienes y servicios para la realización efectiva de los derechos del 

adolescente, la prevención de reincidencias y la emisión de mensajes preventivos 

para personas significativas de los adolescentes en sus entornos familiar y 

comunitario”27. 

A pesar de los esfuerzos de las diferentes instituciones que hacen parte del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, siguen existiendo falencias 

que entorpece el proceso preventivo, sancionatorio y de resocialización de esta 

población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Ibid.  
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CAPÍTULO II. ANALISIS JURIDICO  EN LO QUE SE REFIERE AL SISTEMA 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 

 

 

2.1 ANALISIS JURISPRUDENCIAL  

 

El fundamento jurisprudencia emitido por la Honorable Corte Constitucional, 

respeta lo emitido por la norma de normas y que hace referencia la Ley 1098 de 

2006 en lo concerniente con: 

 

1. El interés superior del niño (a), joven o adolescente.  

 

2. La prevalencia de derechos. 

 

3. La corresponsabilidad. 

 

4. La exigibilidad de derechos. 

 

5. La perspectiva del género. 

 

6. La responsabilidad parental. 

 

7. El ejercicio de los derechos y responsabilidades. 

 

8. El deber de vigilancia del Estado. 

 

Frente al tema del interés superior del niño (a), joven o adolescente, la sentencias 

T-514 de 1998 señala que:  En sentencia de la Corte Constitucional se desarrolló 

el concepto constitucional de interés superior del menor, que consiste en 

reconocer al niño una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses 
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prevalentes y en darle un trato equivalente a esa prevalencia que lo proteja de 

manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice "el 

desarrollo normal y sano" del menor desde los puntos de vista físico, sicológico, 

intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad. Subrayó la Corte 

que ese interés superior del niño corresponde a un concepto relacional, pues parte 

de hipótesis en las cuales existen intereses en conflicto "cuyo ejercicio de 

ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor"28. 

 

Por su parte, la sentencia T-587 de 1997 señala que: “El interés superior del 

menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. 

Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre 

del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro 

condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se 

actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y 

a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser 

independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y 

protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los 

funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un 

concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la 

existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado 

por la protección de este principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho 

interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y 

armónico desarrollo de la personalidad del menor”29. 

 

                                                 
28 Corte Constitucional. Sentencia T-514. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO 

HERNANDEZ GALINDO. Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y ocho (1998). 
 
29  Corte Constitucional. Sentencia T-587 del 20 de Octubre de 1997, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz 
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En síntesis, se puede citar la postura Gloria Sarmiento Santander al indicar que “el  

interés  superior no  constituye una directriz vaga  e  indeterminada.  Se  trata  de  

una  concepción  jurídica  precisa  que  en  la CIDN  es  estructural,  que  se  

convierte  en  principio  rector  y,  por ende, de orden imperativo y no simplemente 

inspirador en las  decisiones de las autoridades. Esto, con un objeto jurídico 

específco,  como  es  asegurar  la  satisfacción  integral  y  simultánea  de  todos  

los  derechos  humanos  del  niño,  niña  y  adolescente,  reconocidos  de  manera  

explicita,  los  cuales  son  universales,  prevalentes  e  interdependientes.  

 

El  interés  superior  del  niño  es  un  principio  jurídico  garantista,  ya  que  toda  

decisión  que  concierna  al  niño  debe  considerar  primordialmente  sus  

derechos,  con  una  función  hermenéutica dentro  de  los  márgenes  del  propio  

derecho  de  la  infancia  y  adolescencia, a propósito que permite interpretar 

sistemáticamente sus disposiciones bajo la concepción de integralidad de los 

derechos,  para asegurar  la debida protección a  la vida,  la supervivencia y el  

desarrollo del niño. En  segundo  lugar, permite  resolver  conflictos  entre 

derechos en la medida que impone la ponderación de los que  se encuentran en 

disputa para determinar la primacía de uno sobre  otro,  y  garantizar  una  

solución  que  se  ajuste  a  las  circunstancias  particulares del caso concreto”30. 

 

Teniendo en cuenta que en los párrafos anteriores, se puede afirmar que el 

principio de interés superior del niño, joven o adolescente se debe aplicar en todo 

lo relacionado en el ámbito penal, utilizando todos los recursos necesarios, el 

conocimiento y en fin todo el aparato judicial dispuesto para este tipo de casos, 

buscando con ello no afectar en lo máximo posible al niño, joven o adolescente. 

 

En lo que se refiere a la prevalencia de derechos, se puede decir que “El principio 

de prevalencia de derechos contenido en la Convención Sobre los Derechos de 

                                                 
30 SARMIENTO SANTANDER, Gloria. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
Fiscalía General de la Nación.  
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los niños surge del reconocimiento de los posibles conflictos que en el orden social 

puedan suscitarse  en la relación y ponderación entre los derechos de los niños y 

los de los demás, y es el mecanismo que permite la resolución del conflicto 

privilegiando los derechos de los niños. El interés superior es el marco que orienta 

el principio de la prevalencia de derechos, dado que  permite hacer una 

ponderación de las consecuencias que para cada caso particular implique 

privilegiar el ejercicio o garantía de los derechos de los niños, con primacía no 

excluyente de los derechos de los terceros. 

 

Así lo ha reconocido La Corte Constitucional al afirmar que los derechos e 

intereses de los niños, niñas y adolescentes son prevalecientes y que esto no 

significa que sean excluyentes o absolutos; al señalar, “…el sentido mismo del 

verbo 'prevalecer' implica, necesariamente, el establecimiento de una relación 

entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno 

(el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de 

armonización.”.[9] 

 

Por su parte, el artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer 

que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como 

consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus 

condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se 

debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación. 

 

La efectividad de los derechos constitucionalmente establecidos para las personas 

constituye un fin esencial del Estado Social de Derecho en la Carta Política de 

1.991 (art 2.). El cumplimiento de dicho propósito determinó el reconocimiento por 

parte del Constituyente de la existencia de conglomerados sociales destinatarios 

de una salvaguarda especial que facilite asegurar el ejercicio de sus derechos, en 

consideración a una situación material individual de los mismos de índole 
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personal, social, económica, física, etc., y dada su participación esperada en la 

sociedad, como ocurre con los niños, las niñas y los adolescentes (arts. 44 -45). 

 

El Código de la Infancia y la Adolescencia recogiendo el recorrido doctrinario y 

jurisprudencial dispone en su artículo 9 que: En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación 

con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, 

en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de 

cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones 

legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al 

interés superior del niño, niña o adolescente”31. 

 

La corresponsabilidad por su parte “supone la concurrencia de actores y acciones 

conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos  de los niños, niñas y 

 adolescentes. Para efectos de la ley, la familia, la sociedad y el estado son 

corresponsables en su atención cuidado y protección. Cabe sin embargo aclarar 

que las instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios 

sociales no podrán, invocando el principio de corresponsabilidad, negar la 

satisfacción de derechos fundamentales de los niños, niñas o adolescentes. 

 

Esta noción de corresponsabilidad que trae el Código de la infancia y la 

Adolescencia,  implica que el Estado que ostenta el deber de garantía de los 

derechos fundamentales, requiere el apoyo de los otros actores sociales  que 

deben concurrir responsablemente a participar y hacer posible esta garantía desde 

sus respectivos roles, obligaciones y posibilidades. 

 

                                                 
31 RESOLUCIÓN 910 DE 2007.Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009. INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 
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El Estado debe garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos, asegurar el 

ejercicio de la convivencia pacífica en el orden familiar y social y el cumplimiento 

de las acciones de protección especial a los niños, las niñas y los adolescentes 

que lo necesiten, y las demás acciones que le permitan cumplir con los fines 

esenciales en relación con los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

La familia como contexto más cercano y espacio primario de socialización, debe 

asegurar el ejercicio de los derechos de sus miembros, especialmente si estos son 

menores de 18 años y por ello requieren especial cuidado y atención. Así el 

Código consagra para la familia obligaciones en torno a la promoción de la 

igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad, el respeto recíproco entre todos 

sus integrantes, la protección, la participación,  la formación, la filiación, la salud 

(física, psicomotriz, mental, intelectual, emocional, afectiva y  sexual), la 

educación, así como el respeto por todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

La sociedad por su parte concurrirá solidariamente a esta garantía. El código de 

la infancia y la adolescencia señala que en cumplimiento de los principios de 

corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las 

asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y 

demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y 

la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los 

derechos y las garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. Les impone el 

deber de reconocimiento y  promoción, protección  de derechos, así como la 

participación en  la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las 

políticas públicas y los programas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

 

También ha  señalado obligaciones expresas para entornos de socialización 

secundaria como las entidades educativas, que tienen obligaciones en materia de 

acceso a la educación, calidad de la misma, respeto por la dignidad de la 
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comunidad educativa,  formación ética, participación en la gestión, respeto por la 

diversidad, estímulo del uso de herramientas científicas y tecnológicas y otras 

obligaciones inherentes a su papel corresponsable. Además de imponerles 

obligaciones complementarias de detección de situaciones de inobservancia, 

amenaza o vulneración de derechos. En esa misma lógica el código impone 

obligaciones a otros sectores como a los medios de comunicación  relacionadas 

con la promoción de derechos, el respeto por la libertad de expresión, la intimidad 

y la integridad  física, moral o psíquica de los niños, niñas y adolescentes. 

 

En síntesis, para el cumplimiento de la responsabilidad tanto de la familia como de 

la sociedad y el Estado en términos de corresponsabilidad, es necesario 

considerar que el ejercicio de los derechos depende de manera recíproca de las 

acciones afirmativas que cada una de estas instancias tiene que asumir, sin 

interferencias, de manera complementaria e interdependiente. Es necesario abrir 

las discusiones para la concertación sobre la identificación de los aportes y los 

límites de cada una de estos actores, con la premisa irrefutable de que ninguna 

puede abstenerse de asumir compromisos para la vigencia de los derechos 

humanos de los sujetos”32. 

 

Su base constitucional es el artículo 44 de la Constitución Nacional, en donde 

indica que tanto la familia, como la sociedad y el Estado se encuentran en la 

obligación de proteger y asistir de manera integral y armoniosa los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Por otra parte, la exigibilidad de los derechos, también se fundamenta en lo 

contenido en el artículo 44 de la Carta Magna y que autoriza a cualquier persona a 

exigir a la autoridad correspondiente el cumplimiento de los deberes de asistir y 

proteger a los niños, para que ellos puedan ejercer sus derechos a plenitud.  

 

                                                 
32 Ibíd. p.27.  
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Es conveniente hacer mención que entonces ya la responsabilidad no se 

encuentra solo en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino que 

esta a cargo de todos los actores públicos, y que se describen a continuación:  

 

Familia: 

 

• Familias que acuden por demanda espontánea a los Centros Zonales. 

 

• Familias atendidas en los servicios del ICBF. 

• Familias reportadas por la oficina de atención al ciudadano. 

 

 

Sociedad: 

 

• Organizaciones de la sociedad civil que presten el servicio público de 

bienestar familiar. 

• Asociaciones ( HCB. R.E, PRD, H.I). 

 

• Empresas.  

 

• Comercio. 

 

• Gremios económicos. 

 

• Personas jurídicas. 

 

• Personas naturales. 
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Estado: 

 

• Presidencia de la República. 

 

• DAS. 

 

• Acción Social. 

 

• Departamento Nacional de Planeación. 

 

• Ministerio de Hacienda. 

• Ministerio de la Protección Social. 

 

 Nacional 

 

 Secretarías de salud departamental 

 

 Secretarías de salud Distritales 

 

 Secretarías de salud municipales 

 

 Entidades prestadoras de servicios (EPS) 

 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

 Nivel Nacional 

 

 Regionales 

 

 Centros Zonales 
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 Defensorías de familia 

 

 SENA 

 

 

Ministerio de Educación Nacional 

 

 Nivel Nacional 

 

 Secretarias de Educación Departamentales 

 

 Secretarías de Educación Distritales. 

 

 Secretarías de Educación Municipales 

 

 Instituciones educativas 

 

 Coldeportes 

 

 

Ministerio del Interior -  Justicia 

 

 Superintendencia de Notariado y Registro 

 

 Registraduría 

 

 Dirección de etnias 

 

 Organizaciones de grupos étnico 
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 INPEC 

 

Ministerio de Comunicaciones 

 

 Medios de comunicación 

 

 Comisión nacional de TV 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Poder Judicial 

 

 Corte suprema de justicia 

 

 Consejo superior de la judicatura 

 

 Tribunales 

 

 Salas penales de familia 

 

 Salas de asuntos penales para adolescentes 

 

 Juzgados penales para adolescentes 

 

 Salas penales de familia 

 

 Jueces promiscuos de familia 

 

 Casación penal 
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 Jueces municipales 

 

 Jueces de conocimiento 

 

 Jueces de control de garantías 

 

Ministerio Público 

 

 Procuraduría nacional 

 

 Procuradurías regionales 

 

 Procuradurías distritales 

 Procuradurías provinciales 

 

 Procuradores judiciales de familia 

 

 Personerías distritales y municipales 

 

 Defensoría del pueblo 

 

Ministerio de Cultura 

 

Fiscalía General de la Nación 

 

 Nacional 

 

 Seccionales 

 

 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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 Nivel nacional 

 

 Seccionales 

 

 Unidades locales 

 

Policía Nacional 

 

 Policía de Infancia y adolescencia 

 

 Policía judicial 

 

 

Departamentos 

 Administración Departamental 

 

 Asambleas 

 

 

Municipios 

 

 Administraciones Municipales 

 Comisarías de familia 

 

 Inspecciones de policía 

 

 Concejo Municipal 
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Consejos de política social 

 

 Nacional 

 

 Departamentales 

 Municipales33 

 

Por otra parte, la Ley 1098 de 2006, hace referencia a la perspectiva de género, 

aspecto importante ya que facilita procesos en donde prevalezca la equidad e 

igualdad de género.  

 

Es de aclarar que genero no es lo mismo que sexo, para la Dra. Eulalia Pérez 

Sedeño “El concepto de género procede de la psicología y de la medicina clínica. 

John  Money (1955) introdujo en la literatura psicológica el concepto  rol de género 

–la  expresión pública de ser varón o mujer. Poco después el psiquiatra y 

psicoanalista  Robert Stoller (1968) lo diferenció del de identidad de género –la 

experiencia privada  de pertenecer a uno u otro sexo. El concepto en cuestión  

surgió de su experiencia “en el  tratamiento de casos donde no se producía la 

“normal” convergencia entre el sexo  biológico, el sexo psicológico y el deseo 

heterosexual” (García Dauder, en prensa).   

 

Posteriormente, la sociología lo convertiría en uno de sus conceptos teóricos más  

influyentes (Oakley, 1972) y hoy en día se reconoce que el género,  tiene  diversas  

dimensiones, (Pérez Sedeño, 2005). 

 

Por ejemplo, en virtud de los roles de género en la mayoría de las sociedades a  

las mujeres se les asigna el cuidado de  los niños, mientras que se espera que los  

hombres trabajen en las minas, el ejército, etc.; las  normas de género, dictan el  

comportamiento esperado según los roles de género; las virtudes y las 

                                                 
33 Informe Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
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características de género son  rasgos psicológicos que se consideran masculinos 

o femeninos según hagan  que quienes los posean se adecuen a las normas de 

género asignadas a hombres y  mujeres (las características masculinas son  

virtudes en los varones y vicios en las mujeres y a la inversa). También se tiene 

que el  comportamiento de género: frente a la  consideración de que la 

masculinidad y la feminidad son rasgos fijos expresados en  cada contexto social, 

hoy en días se considera que los seres humanos pueden tener  conductas 

masculinas o femeninas en diferentes contextos (Butler, 1990); la identidad  de 

género, que puede ser subjetiva (tal y como la entendía Stoller) u objetiva, que  

consiste en cómo otros identifican a una persona, es decir el género que le 

adscriben y  que puede no ser igual a la identidad subjetiva que incluye todos los 

modos en que una  persona se puede entender,  bien como mujer, bien como 

hombre. Y, finalmente,  se tiene que el simbolismo de género, que sitúa los 

objetos inanimados y los animales en un  campo de representación genérico bien 

por asociación convencional, por proyección  imaginativa o por pensamiento 

metafórico: la cocina es un espacio femenino, mientras  el garaje lo es masculino, 

se dice que los ciervos machos tienen harenes, etc. (Anderson,  2003)”34. 

 

Entonces el sexo es el concepto biológico que diferencia al hombre de la mujer, 

mientras que el genero son los diferentes roles que asume cada sexo y que por 

cuestiones culturales, sociales o económicas se pueden presentar posturas que 

terminan por discriminar o afectar a uno de los dos sexos. En nuestra cultura el 

sexo discriminado a nivel laboral y social es el femenino.  

 

En cuanto a la responsabilidad parental, esta hace énfasis en lo concerniente con 

la responsabilidad del padre o la madre de cuidar y proveerle alimentación, 

vestuario, educación y amor.  

                                                 
34 PEREZ SEDEÑO, Eulalia. SEXOS, GÉNEROS Y OTRAS ESPECIES: DIFERENCIAS SIN 

DESGUALDADES. Dep.. Ciencia, Tecnología y Sociedad. <Fecha de Consulta Enero 16 de 2012> Disponible 
en la Internet: http://www.amit-es.org/assets/files/publicaciones/sexos_generos_especies.pdf 

 

http://www.amit-es.org/assets/files/publicaciones/sexos_generos_especies.pdf
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En lo concerniente con el ejercicio de los derechos y responsabilidades, es de 

destacar que en términos generales esta responsabilidad esta a cargo de la familia 

y que en caso de incurrir en comportamientos que atenta contra los derechos del 

niño, niña o adolescente, es deber de la sociedad y el Estado intervenir y 

garantizar sus derechos y libertades que contiene la ley.  

 

El Estado ha conferido no solo a ICBF sino a todos los actores el cuidado y 

custodia de los niños que se encuentran en riesgo o aquellos que por el simple 

hecho de ser niños, niñas o adolescentes tiene derechos y privilegios, en donde 

prima el interés superior de los niños.  

 

2.2 EL MODELO JURÍDICO-TUTELAR 

 

Este sistema tiene su origen a partir del año de 1989, el cual se basaba en una 

justicia penal con énfasis en un método con fundamento paternalista en donde se 

asumía que el niño (a) joven o adolescente eran seres incapaces, indefensos, que 

en ocasiones se pueden declarar en situaciones de maltrato, abandono o pobreza, 

que lo pueden llevar a cometer acciones punitivas.   

 

Con la promulgación del Decreto 2737 de 1989  se introdujeron una serie de 

principios que fueron un gran aporte en lo que se refiere a la protección de los 

derechos de los niños (as), jóvenes y adolescentes.  

 

Entre los principios rectores que hacia referencia el Decreto 2737 de 1989 y que 

se encuentran en el capítulo III- Principios rectores, que abarcaba desde el artículo 

18 al 28. Y que en su orden rezan:  

 

Artículo 18.  Las normas del presente código son de orden público y, por lo 

mismo, los principios en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se 

aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes. 
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Artículo 19. Los convenios y tratados internacionales ratificados y aprobados de 

acuerdo con la Constitución y las leyes, relacionados con el menor, deberán servir 

de guía de interpretación y aplicación de las disposiciones del presente código. 

Artículo 20. Las personas y las entidades, tanto públicas como privadas que 

desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, 

tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor. 

Artículo 21. Los jueces y funcionarios administrativos que conozcan de procesos 

o asuntos referentes a menores, deberán tener en cuenta, al apreciar los hechos, 

los usos y costumbres propios del medio social y cultural en que el menor se ha 

desenvuelto habitualmente, siempre que no sean contrarios a la ley. 

Cuando tengan que resolver casos de menores indígenas, deberán tener en 

cuenta, además de los principios contemplados en este código, su legislación 

especial, sus usos, costumbres y tradiciones, para lo cual consultarán con la 

división de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno y, en lo posible, con las 

autoridades tradicionales de la comunidad a la cual pertenece el menor. 

Artículo 22. La interpretación de las normas contenidas en el presente código 

deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor. 

Artículo 23. El bienestar familiar es un servicio público a cargo del Estado cuyos 

objetivos, además de los establecidos en otras normas, son los de fortalecer los 

lazos familiares, asegurar y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 

de sus miembros, tutelar sus derechos y brindar protección a los menores. 

Artículo 24. Los organismos administrativos y jurisdiccionales, contarán con el 

apoyo obligatorio de la fuerza pública, cuando ésta sea requerida para garantizar 

la eficacia de las medidas de protección adoptadas en beneficio del menor. 
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Artículo 25. Los medios de comunicación social respetarán el ámbito personal del 

menor, y por lo tanto, no podrán efectuar publicaciones, entrevistas o informes que 

constituyan injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio, las 

relaciones o las circunstancias personales del menor, ni podrán afectar su honra o 

reputación. 

A los medios masivos de comunicación les está prohibida la difusión de cualquier 

programa o mensaje que atente contra la moral o la salud física o mental de los 

menores. 

Artículo 26. El Estado, por medio de los organismos competentes, establecerá 

programas dedicados especialmente a la atención integral de los menores de siete 

años. Tales programas se realizarán con la activa participación de la familia y de la 

comunidad. 

Artículo 27. El Estado, por medio de los organismos competentes, tomará todas 

las medidas necesarias para prevenir y sancionar el tráfico y el secuestro de 

menores, y las adopciones ilegales. 

Artículo 28. Se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) 

años. 

Cuando no haya certeza acerca de la edad de la persona que requiera la 

protección prevista en este código y se tengan razonables motivos de duda, el 

juez, antes de tomar las medidas aplicables a los mayores, la determinará 

mediante los medios de prueba legalmente establecidos”35. 

Sin embargo, no se puede desconocer que antes de la promulgación de la Ley 

1098 de 2006, el legislador no pudo desplegar el paquete de medidas suficientes, 

así como la participación de diferentes actores para poder implementar una 

                                                 
35 Decreto 2737 de 1989. Código del Menor.  
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política de protección integral, razón por la cual se estipulo bajo el concepto de 

situación irregular, de los que aborda el artículo 29 y 30 que señalaban:  

 “Artículo   29. El menor que se encuentre en algunas de las situaciones 

irregulares definidas en este título, estará sujeto a las medidas de protección tanto 

preventivas como especiales, consagradas en el presente código. 

Artículo 30. Un menor se halla en situación irregular cuando: 

1.  Se encuentre en situación de abandono o de peligro. 

2.  Carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

3.  Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

4.  Haya sido autor o partícipe de una infracción penal. 

5.  Carezca de representante legal. 

6.  Presente deficiencia física, sensorial o mental. 

7.  Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto 

a caer en la adicción. 

8.  Sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley. 

9.  Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su 

integridad”36. 

 

 

 

                                                 
36 Ibíd.  
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2.3 EL MODELO JURÍDICO GARANTISTA 

 

Este modelo encuentra sus bases en la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, y las presiones internacionales a las que se vio sometido durante más de 

siete año el país, razón por la cual se promulgó la Ley 1098 de 2006, con el fin de 

pasar de un modelo jurídico tutelar a un modelo jurídico garantista, en el cual se le 

reconocen a los niños (as), jóvenes y adolescentes como sujetos activos de 

derechos. En el área penal el modelo garantista establece una serie de beneficios 

como son la doble instancia, el debido proceso y los diferentes derechos 

procesales a que tiene lugar un sujeto.  Las diferencias más marcadas del método 

se destacan:  
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Otras diferencias son las que plantea Gloria Sarmiento Santander: 

MODELO JURÍDICO TUTELAR MODELO JURÍDICO GARANTISTA

Proscribe el término menor y da paso a los 
términos “niño, niña y adolescente”.

Denomina a la población por debajo de los 
dieciocho años con el término “menor”, que 
denota incapacidad y dependencia de los 
padres o del Estado, para diferenciarlos de 
los adultos y concluir que deben ser objeto 
de protección ante circunstancias llamadas 
“irregulares”

Conoce de los delitos cometidos por jóvenes 
entre 14  y 18  años.  (Ver  art. 165 de  la  
Ley 1098 de 2006)

No se dirige a la totalidad de la población –
infancia y adolescencia-, sino solo a los 
menores en situación de dificultad o riesgo.

Se  aplica  un  Sistema  Penal  Acusatorio  en el  

cual  el  fiscal  investiga  y  el  juez  juzga  e impone 

la medida. Se rige por los principios de  oralidad,  

concentración,  inmediación, controversia  

probatoria  en  juicio,  igualdad de armas,  entre 

otros.

El  juez  de  conocimiento  se  encarga  del 

juzgamiento y del seguimiento de la sanción. Existe  

el  juez  de  control  de  garantías, encargado  de  

verificar  el  cumplimiento  de los  derechos  

fundamentales  en  la  fase  de investigación.

Se aplica un sistema inquisitivo en el cual el 
juez  investiga,  juzga  y  controla  la medida 
impuesta.

Conoce de los delitos cometidos por jóvenes 
entre 12 y 18 años

 

Fuente: SARMIENTO SANTANDER, Gloria. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Fiscalía General de la Nación. 
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MODELO JURÍDICO TUTELAR MODELO JURÍDICO GARANTISTA

Se remite a Ley 906 de 2004, siempre que 
no  exista  norma  especial  en  el Código  de 
la  Infancia  y  Adolescencia  y  siempre  que 
no  se  desconozca  el  interés  superior  del 
adolescente. (Ver art. 144 de la Ley 1098 de 
2006).
Todos  los  funcionarios  que  participan  en 
el  sistema  deben  ser  especializados  para 
ello.  De ahí que se hayan creados los jueces 
penales  de  adolescentes.    Los  fiscales 
deben  estar  designados  exclusivamente  a 
ese sistema, así como la Defensoría Pública.  
Debe existir un cuerpo especial de la Policía: 
policía de  Infancia y Adolescencia. (Ver art. 
148 de la Ley 1098 de 2006).
Todas  las  actuaciones  deben  ser  orales, 
y  todos  los  días  y  horas  son  hábiles  
para el  ejercicio  de  la  función  de  control  
de garantías

Procedimiento especial 
regulado.

La  víctima  puede  participar  en  todas  las 
etapas  y  demandar  reparación  integral. 
Además  se  le  reconocen  sus  derechos  a 
la  integridad  física,  psíquica  y moral,  a  
su intimidad y al acceso a la justicia

El  sujeto  único  del  proceso  era  el menor 
infractor,  no  había  contundencia  frente  a 
los derechos y participación de la víctima.

Las medidas son de carácter pedagógico y 
protector

Las  sanciones  son  de  carácter  educativo, 
protector y  restaurativo.  (Ver art. 178 de  
la Ley 1098 de 2006)

Se  tienen  en  cuenta  prevalentemente  las 
condiciones  del  menor,  sin  considerar  el 
tipo de delito, para imponer la medida

La gravedad y tipo de delito es  importante. 
Así mismo  la proporcionalidad e  idoneidad 
de la sanción respecto  a las circunstancias 
de los hechos, las necesidades del 
adolescente y de la sociedad, la aceptación 
de los cargos y  el  cumplimiento  de  los  
compromisos  o sanciones.  (Ver  art. 179 de  
la  Ley 1098 de 2006).
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3. LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN PRO DE LOS INTERESES DE LA 

VÍCTIMA Y DEL MENOR INFRACTOR 

 

3.1 LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

La justicia restaurativa hace alusión al hecho de buscar un acuerdo entre agresor 

y víctima. Para Maria Catalina Echeverri Londoño y Deidi Yolima Maca Urbano “La 

justicia restaurativa es un tipo de justicia que procura, por medio de un proceso de 

encuentro  y diálogo en el que participan activa y voluntariamente víctima, ofensor 

y comunidad, la  reparación del daño a la víctima, la restauración del lazo social  y 

junto con ello la rehabilitación  del ofensor.  

 

Dentro de un caso que se lleve dentro de la justicia restaurativa participan tanto 

partes primarias  como partes secundarias. Las partes primarias son las que están  

emocionalmente involucradas (víctima, ofensor  y comunidad), las cuales deben 

tener una  participación activa y voluntaria. A estas partes, a raíz del daño 

causado, les surgen ciertas  necesidades específicas que deben ser expresadas 

con el propósito de llegar a encontrar la  forma más conveniente de restaurar 

dicho daño.   

 

Las necesidades de la víctima, dentro del proceso, están referidas a la 

participación voluntaria, a  lograr la reparación del daño que le fue ocasionado y 

satisfacer sus propias necesidades  emocionales. Mientras que las del ofensor, 

están referidas a participar voluntariamente, asumir la  responsabilidad frente al 

daño causado, ser incluido por la comunidad y satisfacer sus propias  necesidades 

emocionales. Y finalmente las necesidades de la comunidad, se remiten al hecho  

de llegar a acuerdos y al apoyo que debe brindar tanto a la víctima como al 

ofensor”37.   

                                                 
37 ECHEVERRI LONDOÑO, Maria Catalina &  MACA URBANO, Deidi Yolima. Justicia Restaurativa, contextos 

marginales y representaciones sociales: algunas ideas sobre la implementación y la aplicación de este tipo de 
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En la Ley 906 de 2004, se define Justicia restaurativa en su artículo 518 como 

“todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan 

conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito 

en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. 

Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las 

necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr 

la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la 

reparación, la restitución y el servicio a la comunidad”38. 

Entonces se puede afirmar que la justicia restaurativa tiene como principio el 

hecho que el delito como acción atenta contra las personas y la sociedad, razón 

suficiente para que se demande al víctimario la reparación del daño causado. Sin 

embargo, en el caso de la justicia restaurativa la  perspectiva es más de 

cooperación entre las partes, es decir, víctima y víctimario, los cuales mediante el 

dialogo se busca establecer puntos de acuerdo, para llegar a un convenio entre 

las partes. 

En el caso del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la Ley 1098 

de 2006, hace referencia a la justicia restaurativa en sus artículos 170 y 174:  

 

“Artículo 170. Incidente de reparación. Los padres, o representantes legales, son 

solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser citados o acudir al 

incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta 

citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. 

                                                                                                                                                     
justicia. <Fecha de Consulta Enero 22 de 2012>Disponible en la Internet: 
http://www.justiciarestaurativa.org/news/Articulo%20JUSTICIA%20RESTAURATIVA%20Colombia.pdf 
 

38 LEY 906 DE 2004. "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de 

conformidad con el Decreto 2770 de 2004)". El Congreso de la República 

 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/Articulo%20JUSTICIA%20RESTAURATIVA%20Colombia.pdf
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Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral 

de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro 

de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán 

como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas 

se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una 

visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente 

pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las 

responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la 

reconciliación con la víctima. 

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos 

para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá 

ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas 

económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionará la 

apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro”39. 

Sin lugar a dudas, la justicia restaurativa es una de las representaciones mas 

pedagógicas que existen en la actualidad para prevenir, corregir y resocializar a 

los jóvenes y adolescentes que incurren en trasgredir las normas.  

 

La justicia restaurativa obliga a que exista un pacto voluntario entre las partes 

implicadas, es decir, victima y el agresor. Solamente cuando se presenta este 

acuerdo voluntario, se puede estar invocando la justicia restaurativa y por ende se 

activan los diferentes puntos que involucran dicho proceso. En el artículo 176 de la 

Ley 1098 de 2006 se indica que: “Finalidad de las sanciones. Las sanciones 

señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y 

restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas. 

                                                 
39 Ley 1098 de 2006. Op.cit.,p. 205 
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El juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del 

adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas”40. 

Es de observar que en la Ley 1098 de 2006, el aspecto penal en lo concerniente 

con la justicia restaurativa no se encuentra plenamente desarrollado, lo que obliga 

a basarse en el articulado que trata sobre este tema en la Ley 906 de 2004.  

 

Es de anotar que dentro del proceso restaurativo, la Ley 1098 de 2006 vincula a 

los padres o tutores, como lo indica el artículo 169 “De la responsabilidad 

penal. Las conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) 

años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a 

responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente 

ley”41. 

 

Lo anterior indica que los padres son garantes por el actuar de sus niños (as), 

jóvenes y adolescentes cuyas edades son inferiores a los 18 años. Con esta 

medida se busca que los padres estén más pendientes del actuar de sus hijos, así 

como el establecer mecanismos en donde el circulo familiar se informe y asume 

los actos cometidos por uno de sus miembros menores de edad, y de esta manera 

resarcir el daño a la víctima, ya que usualmente el menor que causa el daño, no 

cuenta con los recursos para resarcir el mismo.  

 

En los artículos 174 y 175 de la Ley 1098 de 2006 plantea sobre la reconciliación 

lo siguiente: “ 

 “Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral 

de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro 

de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán 

                                                 
40 Ibíd.   
 
41 Ibíd.  
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como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas 

se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una 

visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente 

pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las 

responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la 

reconciliación con la víctima. 

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos 

para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá 

ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas 

económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionará la 

apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro. 

Artículo 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los 

adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al 

margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la 

persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición 

hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado 

directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los delitos 

cometidos por grupos armados al margen de la ley cuando: 

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado 

como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. 

2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no 

le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su 

personalidad. 

3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus 

esfuerzos a conocer otra forma de participación social. 
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4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento. 

Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, 

tendrán que ser remitidos al programa de atención especializada del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes desvinculados 

de grupos armados irregulares. 

Parágrafo. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de hechos 

que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, 

crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma”42. 

Las autoras Maria Catalina Echeverri y Deidi Yolimia Maca Urbano, establecen 

frente a la justicia restaurativa unos principios y beneficios, que se mencionan a 

continuación:  

Principios de la Justicia Restaurativa. “Los siguientes son los principios 

propuestos en la teleconferencia sobre Justicia Restaurativa  patrocinada por los 

National Institutes of Correction, citado en el Informe del Secretariado  General del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre Justicia Restaurativa,  

(Viena, 2002):  

  

El delito es un acto que atenta contra las relaciones humanas.  

 

Las víctimas y la comunidad ocupan un lugar central en los procesos de 

administración de justicia.   

 

La prioridad máxima en los procesos de administración de justicia es ayudar a las  

víctimas.  

 

La segunda prioridad es rehabilitar a la comunidad, en la medida de lo posible.  

                                                 
42 Ibíd.  
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El delincuente tiene una responsabilidad personal ante las víctimas y ante la 

comunidad  por los delitos cometidos.  

 

La experiencia de participar en un proceso de Justicia Restaurativa permitirá al  

delincuente mejorar su competencia y entendimiento.  

 

Las partes interesadas comparten responsabilidades en el proceso de Justicia  

Restaurativa, colaborando entre sí para su desarrollo.  

  

Beneficios de la Justicia Restaurativa. A partir de lo anterior podemos plantear 

que la Justicia Restaurativa tiene una serie de  beneficios:  

  

Permite la optimización de la cohesión social.   

Permite que la comunidad cambie su mirada frente al ofensor y de esta manera lo  

conciba como parte integrante de ella.  

 

Permite una participación activa de la víctima, el ofensor y la comunidad, en la que 

éstos  pueden expresar sus emociones e ideas frente al daño causado.   

 

Facilita un proceso de identificación entre la víctima y el ofensor.  

 

Permite que el ofensor repare el daño, en lugar de recibir un castigo.  

 

Permite que tanto la víctima como el ofensor sean vistos como personas y no  

exclusivamente como alguien que recibe un daño y alguien que lo comete.  

 

Permite que tanto la víctima, el ofensor y la comunidad recobren el control que fue  

perdido por la comisión del delito.   

Facilita el proceso de construcción de comunidades más pacíficas.  
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Permite la resignificación de la situación para cada una de las partes.  

 

Logra que exista una menor reincidencia en los actos delictivos”43.   

 

En lo referente al tema de la justicia restaurativa, la Dra. Diana Britto Ruiz, plantea 

las siguientes pautas  para pensar un modelo de Justicia Restaurativa Juvenil en 

Colombia:  

 

 “1.  Es perfectamente posible  la aplicación de  justicia  restaurativa  juvenil, pero 

no  se  trata de  insertarla dentro del mismo esquema punitivo,  sino de abrirle un 

marco  de actuación que permita el despliegue de sus posibilidades.  

 

2.  En  el  sistema  judicial  colombiano  ha  imperado  una  lógica  de  la  eficiencia  

y  la  celeridad que busca descongestionarlo y dar fácil trámite a los casos, sin 

embargo,  y  de  cara  a  la  responsabilidad  que  tenemos  en  relación  con  los  

jóvenes  delincuentes,  la  perspectiva  restaurativa  debe mantenerse  fiel  a  sus  

principios  y  llevar su propia lógica en el manejo de los casos, aunque sean 

lentos.  

 

3.  Aplicar  un modelo  de  justicia  restaurativa  implica  por  lo menos  dos  

cuestiones,  una  fuerte  inversión  de  recursos  financieros  para  preparar  las  

condiciones  y  mantener  los  equipos  de  trabajo  en  las  zonas,  y  una  

campaña  educativa  y  de  sensibilización  que  generen  las  condiciones  y  la  

sostenibilidad  de  esta  otra  perspectiva de la justicia.  

 

4.  No se debe reducir lo restaurativo a simples mecanismos, pues pierde su 

sentido y  razón  de  ser.  Lo  restaurativo  está  directamente  ligado  a  la  

                                                 
43 ECHEVERRI LONDOÑO, Maria Catalina &  MACA URBANO, Deidi Yolima. Justicia Restaurativa, contextos 

marginales y representaciones sociales: algunas ideas sobre la implementación y la aplicación de este tipo de 
justicia. <Fecha de Consulta Enero 30 de 2012> Disponible en la Internet: 
http://www.justiciarestaurativa.org/news/Articulo%20JUSTICIA%20RESTAURATIVA%20Colombia.pdf. Op. 
Cit.p. 6.  

http://www.justiciarestaurativa.org/news/Articulo%20JUSTICIA%20RESTAURATIVA%20Colombia.pdf
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transformación  de  la  injusticia  y  para  ello  es  necesario  atender  las  causas  

estructurales  y  culturales  latentes  en  él.  Y  esto  se  logra  trascendiendo  la  

perspectiva  de  corto  plazo  de  resolución  del  caso  y  dar  paso  a  procesos  

de  largo  plazo  que  brinden  atención  integral a víctimas y victimarios. 

 

5. Pese a todas las preguntas y dudas que esta  ley ofrezca, es necesario resaltar 

que  con ella hemos avanzado en términos de justicia pues da cabida a otros 

esquemas  de  justicia  en  perfecta  sintonía  con  la  pluralidad  jurídica  que  

propone  la  Constitución Política.   

 

6.  La  justicia  restaurativa  es  una  oportunidad  para  transformar  la  relación  

que  las  personas  tienen  con  la  justicia  y  por  ello  debe  tener  cabida  y  

significación  en  el  discurso  académico  a  todos  los  niveles,  desde  la  

formación  básica,  hasta  los  currículos  de  los  programas  de  derecho  y  

ciencias  sociales,  pues  su  perspectiva  filosófica  y moralizante  abren  la  

posibilidad  de  la  construcción  de  una  ética  del  respeto y la convivencia que 

permitan fortalecer el modelo democrático”44.   

 

Es indiscutible que Colombia ha dado una serie de avances en materia de 

restauración a las víctimas y en este momento se puede afirmar que existe 

voluntad política por parte del gobierno nacional y sus ministros, en este tema. 

 

Fuera de lo anterior, la justicia restaurativa plantea opciones diferentes al menor 

infractor o señalado de haber cometido una conducta punible, ya que puede contar 

con el apoyo de sus padres e instituciones que le sensibilizaran y orientaran para 

evitar caer nuevamente en ese tipo de acciones que atentan contra el bienestar de 

las personas. Además, permite elaborar planes correctivos en donde pueden 

                                                 
44 BRITTO RUIZ, Diana. Justicia Restaurativa: Reflexiones sobre la experiencia de Colombia. 
Editorial Loja. 2010. p. 89.  
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participar fuera de los padres o tutores, grupos interdisciplinarios para que el niño 

(a), joven o adolescente supere los motivos que lo llevan a delinquir.  

 

3.2 MEDIDAS REEDUCATIVAS O DE RESTABLECIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

La justicia reeducativa que considera la Ley 1098 de 2006, consiste en el 

restablecimiento de los derechos que surten de las decisiones de carácter 

administrativo y la cual ha sido decretada por la autoridad competente para 

restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido declarados 

en abandono o a quienes han vulnerado derechos. En el municipio de Tuluá, 

existen diferentes lugares que han sido asignados por el ICBF para ubicar a los 

niños y niñas o adolescentes a quienes se les ha vulnerado derechos, entre estos 

lugares se destacan el Orfanato Sagrada Familia, en donde se tienen niñas tanto 

de fácil adopción como de difícil adopción, al igual existen a lo largo de la ciudad 

de Tuluá, hogares de paso, hogares amigos y hogares sustitutos.  

 

Por otra parte, algunos niños y niñas que se encuentran bajo la medida 

reeducativa de ubicación institucional en el municipio de Tuluá, se aplica aquellos 

niños, niñas y adolescentes cuando existen amenazas evidentes o se ha 

vulnerado de manera mínima, lo que permite de acuerdo a la Ley 1098 de 2006 

requerir a los padres o tutores para que corrijan la conducta que es la fuente de 

dicha medida. Esta medida obliga a los padres o tutores asistir a cursos 

especializados sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta 

capacitación es dirigida por profesionales en diversas áreas especialmente como 

psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Y aunque existe  una planta de 

profesionales en el municipio de Tuluá, es evidente la carencia de profesionales, 

ya que la vulneración de derechos contra los niños, niñas y adolescentes. Sin 

embargo, se ha disminuido debido a las campañas nacionales de sensibilización 

que buscan proteger a los menores.   
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Una vez comunicada la medida de amonestación a los padres o tutores, la 

autoridad competente levanta un acta que contiene una serie de elementos que 

son fundamentales para la identificación, esta medida debe contar con el 

seguimiento de un equipo a cargo compuesto por diferentes disciplinas y por la 

autoridad competente. Esta sigue siendo una deficiencia que se evidencia en el 

municipio de Tuluá, y lo cual repercute en la efectividad a la hora de verificar la 

evolución de las conductas por las cuales fueron requeridas los padres o tutores.  

 

El personal que realiza el seguimiento, es fundamental ya que permite incluso 

establecer si se esta incumpliendo con la amonestación impuesta por el Comisario 

de Familia, y en caso de este remitirá dicha situación a la Defensoría de Familia, 

detallando los motivos que hacen al operador judicial el calificar el incumplimiento, 

motivo por el cual es necesario contar con herramientas y recursos para poder que 

las autoridades competentes funcionen de manera eficiente en lo concerniente con 

la protección de los menores de edad.  

 

Por otra parte, en caso de observarse que la medida de amonestación ha sido 

insuficiente, se debe proceder a vincular a los niños, niñas y adolescentes a 

programas de atención especializada, lo que exige mayores recursos en cuanto a 

instalaciones, personal interdisciplinario y lo cual requiere de la voluntad política 

del gobierno local, regional y nacional para contar con los recursos financieros 

necesarios.  

 

Un mayor problema que presentan los niños, niñas y adolescentes que han sido 

reclutados por bandas mafiosas o pandillas, y quienes utilizando su edad y falta de 

experiencia los vinculan en actos delincuenciales, y que han sido capturados y 

sentenciados por la autoridad competente. Pero lo grave, es que estos menores 

son ubicados en centros carcelarios con niños (as) o adolescentes, reuniendo a 

los sindicados con los condenados, e incluso se ha llegado a reunirlos mientras se 

dicta sentencia y se le ubica lugar, con adultos.  
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En cuanto a los diferentes programas, los organismos competentes no cuenta con 

el presupuesto para ejecutarlos, lo que significa que todas las medidas de 

reinserción y resocialización queda solo en palabras.  

 

Ante esta situación, el gobierno debe invertir recursos para que los jueces, los 

fiscales y la Policía de Menores, puedan cumplir con las tareas asignadas por la 

Ley 1098 de 2006.  
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CONCLUSIONES  

 

La Ley 1098 de 2006 contiene una serie de artículos que buscan proteger el 

interés superior del niño (a), joven y adolescente, tomando como fundamento la 

corresponsabilidad que debe existir por parte de la familia, compartida con la 

sociedad y el Estado, quien en últimas es el encargado de velar y sancionar a 

aquellos que atenten contra el bienestar o los derechos de los niños, jóvenes y 

adolescentes.  

 

Cuando es el menor quien comete una infracción o delito, la Ley contempla una 

serie de sanciones que van desde la amonestación hasta la privación de la 

libertad.  

 

Se puede concluir que la Ley 1098 de 2006 es eficaz, lo que no es tan eficiente es 

la aplicabilidad por parte de los diferentes actores, ya que no se cuenta en muchas 

ocasiones con los recursos estructurales o humanos para hacer cumplir lo que 

esta previsto en la norma. Razón por la cual, se debe contar con la voluntad 

política e invertir en los recursos tanto logísticos como humanos, para poder 

aplicar con eficacia lo contenido en la ley, en especial lo relacionado con el 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.  

 

La Corte Constitucional, se ha pronunciado en diferente oportunidades en lo 

relacionado con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

buscando con ello proteger el interés superior del niño incluso en casos donde el 

menor haya trasgredido la ley. 

 

Existe actualmente una marcada diferencia en el sistema jurídico actual que es 

garantista, frente al antiguo sistema jurídico tutelar, en el actual el niño, joven y 

adolescente es sujeto de derechos y por lo tanto en caso de cometer una 

conducta punible, tiene derecho a la doble instancia y al debido proceso. 
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Existe una marcada evolución en el país, en lo que tiene que ver con la justicia 

restaurativa, muy aplicable en casos de menores infractores, ya que se busca 

resarcir el daño de manera armoniosa entre el menor infractor, los padres y la 

víctima. Además, la ley brinda las opciones de resocialización y demás programas 

cuyo único propósito es reubicar al niño, joven o adolescente infractor en la 

comunidad. 

 

En el municipio de Tuluá, tanto los operadores judiciales como los organismos que 

se les ha delegado el cuidado de los niños, niñas y adolescentes requieren de 

recursos financieros para poder cumplir de manera eficiente y eficaz lo que dicta la 

Ley 1098 de 2006, esto tiene que ver con personal interdisciplinario, 

establecimientos, centros educativos y el desarrollo de programas que van 

dirigidos a la inserción, resocialización y apoyo psicosocial a los niños, niñas y 

adolescentes que se presentan en riesgo de abandono, pero también aquellos que 

infringen la ley y deben redirigir las conductas de estos niños (as) para que 

puedan ser hombres y mujeres de bien en la sociedad. 
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