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PRESENTACIÓN 

Actualmente, Colombia se enfrenta a uno de los desa-

fíos más grandes de los últimos tiempos: pasar de ser 

una sociedad en guerra a ser una sociedad en paz. El 

sistema educativo nacional, en cabeza de sus institu-

ciones privadas y públicas, tiene un rol preponderante 

en este proceso como gestor de transformación de 

nuestros niños y niñas, para que aprendan e interiori-

cen una cultura y una educación para la paz y la no vio-

lencia. 

Es en este momento cuando los innovadores principios 

de Don Agustín Nieto Caballero, de instruir educando y 

educar antes que instruir, de ser responsable a partir 

de la disciplina de la confianza y de enseñar con el 

ejemplo, no con las con palabras, adquieren una espe-

cial relevancia en un país en donde tradicionalmente la 

violencia sigue siendo una forma de resolver los con-

flictos apoyada, en muchos casos, en contextos educa-

tivos represores y dogmáticos, lejanos a ideales de sa-

na convivencia, respeto por el otro y tolerancia. 

La fundación Terre des hommes-Lausanne (Tdh-L) ha 

encontrado un eco favorable a las iniciativas de fomen-

to de la Justicia Restaurativa en Colombia, en institu-

ciones como el Colegio Sabio Caldas (IED), quienes 

comparten desde su PEI principios de la Nueva Escuela 

que coinciden con el enfoque restaurativo, lo cual ha 

permitido que en estos últimos años de trabajo manco-

munado se obtengan resultados tangibles como son los 

módulos de abordaje de conflictos, Sistema de Respon-

sabilidad Penal para Adolescentes y de Justicia Res-

taurativa. 

Uno de los aportes más importantes de este material 

que tengo el honor de presentar, es que ha surgido de 

un proceso de construcción conjunta con el colegio y 

del trabajo diario con los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del Sabio Caldas. Los textos contienen mate-

riales, dibujos y reflexiones en torno a las diferentes 

problemáticas que deben afrontar los estudiantes en el 

desarrollo de sus actividades, así como reflexiones teó-

ricas relevantes sobre valores y principios de sana con-

vivencia, respeto, alteridad y diálogo constructivo que, 

sin duda, serán de gran utilidad para la institución y 

evidentemente para otras instituciones educativas del 

país, que quieran seguir el derrotero marcado por el 

Colegio Sabio Caldas (IED) como institución abandera-

da de la Justicia Restaurativa en el país. 

Finalmente, quisiera agradecer a todo el equipo de la 

Fundación Tdh-L que hizo posible que hoy en día pudié-

semos tener este material, a todo el cuerpo profesoral 

y administrativo del Colegio Sabio Caldas (IED) y, espe-

cialmente, a la Rectora Ruth Estella García por su con-

fianza en este proceso. 

Antonio Varón Mejía 

Consejero Temático de la Delegación Terre des hommes- Lausanne en Colombia 
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PRESENTACIÓN 
Cuando se acerca el mes de agosto es inevitable pensar en las 

cometas. Sin duda alguna, todos hemos podido admirar ese 

maravilloso espectáculo. Levantamos la mirada y observamos 

con deleite cómo el cielo se tiñe de hermosas formas y colores. 

Las hay en forma de rombo, de triángulo, otras toman repre-

sentaciones combinadas. Los colores, de todos los gustos, 

unos más brillantes que otros, combinados en rayas, en círcu-

los, simétricos, asimétricos; no importa, tienen una constante: 

llenos de vida y de fuerza. 

Las formas y los colores llenan de movimiento el cielo, algunas 

en ese vuelo piden pita y se las damos, siempre hay que darla, 

debemos permitirles llegar hasta donde quieran hacerlo, ojalá 

hasta el infinito. Dependiendo de la fuerza del viento, el baile 

se muestra en ocasiones suave y las vemos danzar serenas, 

con diferentes ritmos pero tranquilas, unas al lado de las otras, 

entrecruzándose sin contratiempos, sorteando los obstáculos.  

Pero, en ocasiones, se enredan y hay que recurrir a la destreza 

de quienes las acompañan para sortear la situación para que 

puedan seguir sin dificultad su camino. Esta visión se asemeja 

a la Escuela.  El cielo, el entorno escolar; las cometas, nuestros 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes; los colores y formas, las 

múltiples y maravillosas formas de ser; los estilos de danzar, 

las situaciones que se presentan a diario.  

El proyecto pedagógico del Colegio tiene presente que la for-

mación académica en las diferentes áreas del conocimiento es 

una tarea en la que la Escuela debe trabajar con ahínco para 

dotarlos de los saberes pertinentes para un adecuado desarro-

llo cognitivo, pero la labor no solo se centra allí. Es indispensa-

ble que esta instrucción se complemente, en gran medida, con 

una educación en valores, disciplinas y principios para permitir-

les conocer y poder andar por el mundo, para dotarlos de herra-

mientas que les conduzcan a solucionar situaciones encontra-

das en la vida, para lograr que, con las competencias adquiri-

das, puedan acceder a diferentes caminos, para establecer 

unas adecuadas relaciones con quienes interactúan; en pocas 

palabras, que permita formarlos como el buen ciudadano que 

haga realidad su papel de transformador de una sociedad.  

Tal como está en el PEI, “buscamos que nuestros estudiantes 

en cada rincón del colegio vean la posibilidad de  educarse, de 

crecer, de mantenerse en una serie de acciones que les permi-

tan tomar decisiones responsables y autónomas, discernir, 

buscar la tolerancia, mas no la condescendencia, primar el bien 

colectivo sobre el propio, es decir, proyectar la esencia del 

colegio en todas las actividades diarias: encarnar un ser capaz 

de asumir un compromiso solidario y comunitario en la cons-

trucción de una sociedad más justa y participativa”.   

Sería pretencioso e, incluso, fuera de la realidad esperar que 

no se presenten conflictos, pues estos concurren en todo tipo 

de colectivo: son inevitables.  La tarea que nos debe guiar, 

entonces, es explorar y poner en acción estrategias que les 

permitan poder solucionarlos de la mejor manera posible, sin 

lastimarse, acudiendo al diálogo, a la tolerancia, al respeto, al 

entendimiento de las diferencias. 

Los módulos que tomaron luz con el proyecto Creciendo para la 

Paz, no pretenden ser un recetario con fórmulas mágicas para 

evitar el conflicto, son una apuesta para acudir a estrategias 

que nos permitan manejarlo de una manera acertada.  Tan solo 

eso. 

Y que sigan volando las cometas. Con vientos a favor y en con-

tra, con enredos y sin ellos, con infinitas formas y colores, pero 

volando… 

 

Ruth Estella García Navas  

Rectora Colegio Gimnasio Sabio Calda (IED) 
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GLOSARIO 

Allanarse a cargos: manifestación voluntaria y unila-

teral en la que la persona vinculada al proceso penal 

acepta los hechos por los que es investigado.  

 

Aprehensión por orden judicial: proceso en que una 

persona es retenida por la policía con base en una orden 

que emite el juez, para que se presente ante las autori-

dades que investigan la presunta comisión de un delito. 

 

Aprehensión en flagrancia: detención de una persona 

que es sorprendida en el momento en que se comete una 

conducta constitutiva como delito.  

 

Bloque de constitucionalidad: conjunto de normas y 

principios que, sin aparecer formalmente en la constitu-

ción, tienen la misma categoría que esta y son vinculan-

tes para la interpretación de los derechos y deberes 

(Arango Olaya, 2004). 

 

CESPA: también conocido como el Centro Especializa-

do de Servicios Judiciales para Adolescentes, donde se 

encuentran las instituciones que pertenecen al SRPA, 

con el fin de dar tratamiento a las situaciones delictivas 

en las que se vinculan adolescentes.   

 

Convención Internacional sobre los Derechos del Ni-

ño (CIDN): es un conjunto de normas internacionales 

para la protección integral de la infancia, la niñez y la 

adolescencia, está ratificado por Colombia. 

 

Decreto: decisión de entidades o autoridades de la 

rama ejecutiva de alcance general o individual. Posee un 

contenido reglamentario, que le otorga un rango inferior 

a una ley. 

 

Doctrina de la situación irregular: también conocida 

como modelo de protección tutelar o asistencialista, en 

el que se consideraba al niño, niña, adolescente o joven 

(NNAJ) como menor, objeto de protección por parte del 

Estado, lo que legitimaba prácticas como la custodia de 

adolescentes en centros penitenciarios (Beloff, SF). 

 

Estados parte: Estados que han ratificado, aceptado o 

aprobado un tratado internacional, por lo cual, tienen la 

obligación de adoptar todas las medidas necesarias para 

que materialice lo estipulado por los tratados. 

 

Inimputabilidad: figura jurídica en la que una persona 

investigada por un presunto delito no tiene la capacidad 

de comprender la acción como ilícita o de decidir volun-

tariamente su comisión, bien sea por causa de trastornos 

mentales o por inmadurez psicológica, entre otros. 
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Juez de control de garantías: es el encargado de velar 

por que los derechos de quien está siendo investigado o 

acusado, no se vean vulnerados en determinadas actua-

ciones procesales.   

 

Ley: norma jurídica elaborada por una autoridad públi-

ca competente (Congreso de la República), con un criterio 

de valor y cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Esta-

blece obligaciones o deberes y derechos.  

 

Paradigma de la protección integral: modelo desde el 

cual se concibe al NNAJ como sujeto social pleno de de-

rechos y responsabilidades. 

 

Preclusión: en el SRPA puede traducirse como una 

forma de terminación del proceso penal, por no existir 

elementos suficientes para continuar con la investigación 

de una conducta. 

 

Proceso Administrativo de Restablecimiento de Dere-

chos (PARD): trámite de naturaleza administrativa, en 

el que se busca garantizar el goce efectivo de los dere-

chos que han sido inobservados, amenazados o vulnera-

dos de NNAJ. 

 

 

Protección tutelar: véase, doctrina de la situación 

irregular.  

 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: 

conjunto de normas, principios, procedimientos, autorida-

des 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 un deli-

to. 

 

Sujeto procesal: aquellas personas que intervienen en 

un proceso penal. Son los actores sin los cuales el proce-

so penal no se puede desarrollar. 

 

Recursos de Ley: acción que concede la ley para re-

clamar contra la resolución de un juez. 

 

Actores del SRPA: se refiere a los sujetos que actúan 

en el desarrollo del proceso penal, desde la aprehensión 

hasta el cumplimiento de la sanción. Siendo éstos: Policía 

de Infancia y Adolescencia, jueces (de control de garan-

tías y de conocimiento), fiscales, defensor público, ICBF 

(defensores de familia, equipos defensoriales), operado-

res de sanciones.  

GLOSARIO 
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 LISTADO DE SIGLAS  

CESPA: Centro Especializado de Servicios Judicia-

les para Adolescentes  

CIA: Código de Infancia y Adolescencia  

CIDN: Convención Internacional sobre los Dere-

chos del Niño 

CUI: Código Único de Investigación   

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

JR: Justicia Restaurativa  

JJR: Justicia Juvenil Restaurativa  

NNAJ : Niños, niñas, adolescentes y jóvenes  

PARD: Proceso Administrativo de Restablecimien-

to de Derechos 

PR: prácticas restaurativas 

SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes 

 

Fotografía 1. Mesa interinstitucional, con participación de adolescentes. Tdh Colombia, 
2016. 
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INTRODUCCIÓN  

El desarrollo normativo en relación a los derechos de 

los NNAJ ha tenido un avance importante desde 1924, 

con la Declaración de los Derechos del Niño hasta la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CIDN), publicada en 1989. Esta última incluye el Para-

digma de la protección integral, es decir, se reconoce 

a los NNAJ como sujetos sociales de derechos y res-

ponsabilidades.  

Así, la protección integral se incorpora en la atención 

de los NNAJ que se encuentren en conflicto con la ley 

penal, por la presunta comisión de un delito. En este 

aspecto, la CIDN señala que los Estados parte deben 

promover leyes, procedimientos, autoridades e institu-

ciones específicos y diferenciados, en el que se garan-

ticen sus derechos y se asuman responsabilidades por 

parte de los adolescentes involucrados. En considera-

ción a lo anterior, en el contexto colombiano se expide 

el Código de Infancia y Adolescencia (2006) que esta-

blece en su Libro Segundo el Sistema de Responsabili-

dad Penal para Adolescentes (SRPA), dando cumpli-

miento a la normativa internacional.  

Por otra parte, en el año 2013 se expide la ley 1620 

que reglamenta los procedimientos para abordar las 

situaciones de presunto delito que ocurren en los con-

textos educativos, reconociendo la existencia de situa-

ciones tipo III. Así, esta ley se enfoca en la prevención, 

atención y mitigación de la comisión de delitos por 

parte de adolescentes, al interior de las instituciones 

educativas, a través de rutas y protocolos, teniendo 

presente el principio de la corresponsabilidad entre el 

Estado, la familia y la sociedad en la construcción de 

entornos en paz para la infancia y la adolescencia.  

En consideración con lo anterior, el presente módulo 

se dirige a los miembros de la comunidad educativa, 

entendida como estudiantes, docentes y padres de 

familia/comunidad, con el fin de fortalecer sus proce-

sos de formación en relación al Código de Infancia y 

Adolescencia y el SRPA. De igual manera, este desa-

rrollo temático tiene como objetivo contribuir a la pre-

vención y atención de situaciones de riesgo y vulnera-

bilidad que involucren NNAJ, permitiendo un trabajo 

coordinado que reduzca la vinculación de los adoles-

centes al SRPA y se consiga una oportuna atención 

para quienes ya se encuentran en él. 

El módulo se estructura a partir de seis capítulos rela-

cionados con el SRPA: su definición y contexto históri-

co, los principios rectores generales de este sistema, 

las características del proceso penal con adolescentes 

y los actores que intervienen, así como las sanciones 

establecidas. 

 

Palabras Clave: Delito, SRPA, Adolescentes, Jóve-

nes, Prevención, Atención Especializada. 
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Desde la concepción jurídica, los delitos o las acciones 

punibles son aquellas conductas de los sujetos que es-

tán violando o infringiendo normas jurídicas estableci-

das en el Código Penal1. Estas conductas deben ser rea-

lizadas por una persona natural y, pueden o no, tener la 

intención de hacer daño; así mismo, es necesario que 

estas sean comprobables mediante juicio y que exista 

un daño efectivo al bien jurídico del otro.  

Por lo cual, en el Código Penal colombiano se encuen-

tran descritas todo tipo de conductas relacionadas con 

diferentes categorías, entre las que destacamos las si-

guientes:  

 Contra la vida y la integridad personal: genoci-

dio, homicidio, lesiones personales, abandono, actos 

sexuales, etc. 

 Contra la libertad individual: secuestro o desapa-

rición forzada, tortura, interceptación de comunica-

ciones, proxenetismo, trata de personas, pornografía 

con menores de edad, entre otros.  

 Contra la libertad, integridad y formación sexua-

les: acceso carnal abusivo, acto sexual violento, 

actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, etc.  

 Contra la integridad moral: la injuria, calumnia.  

 Contra la familia: violencia intrafamiliar, tráfico 

de menores, inasistencia alimentaria. 

 Contra el patrimonio económico: hurto, extorsión, 

estafa, fraude, abuso de confianza, daño en bien 

ajeno , etc. 

Bajo el esquema Carrariano, el delito corresponde a una 

infracción de una ley del Estado, promulgada para prote-

ger la seguridad de los ciudadanos. Así, referirse al deli-

to es hablar de la contradicción entre un comportamien-

to o un modo de ser y un sistema normativo o valorativo. 

Esta contradicción merece una sanción. “El delito ha 

sido considerado en la historia o como una violación de 

un deber o como el daño que se causa con un he-

cho” (Agudelo, 2007 pág. 19). 

Sin embargo, y partiendo de estas consideraciones jurí-

dicas, existen diversas posturas que comprenden los 

delitos como conductas o manifestaciones sociales que 

afectan las relaciones humanas, más allá de reducirlo a 

acciones que rompen las normas jurídicas. En conse-

cuencia, el delito debe considerarse como una manifes-

tación social, que implica la revisión de diferentes ámbi-

tos del sujeto que lo realiza, desde su conducta indivi-

dual y su contexto social.  

1 Delimita el comportamiento de los ciudadanos, plasmando la facultad que tiene el Estado para sancionarlos.  

PREÁMBULO 
 ¿De qué hablamos cuando nos referimos a delitos cometidos por adolescentes?  
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La conducta social, también debe de someterse a los 

parámetros culturales, históricos y económicos del 

momento en el que suceden. De ahí que muy proba-

blemente los delitos que cometen actualmente los 

adolescentes, no sean un rasgo o una característica 

propia de nuestra época, sino que sea probablemen-

te una manifestación con características particula-

res, pero que en el fondo no difiere de conductas 

delictivas de generaciones pasadas (Tiffer, 2002, 

pág. 255).  

Con la perspectiva anterior, Tiffer (2002) define el delito 

no solo como un fenómeno histórico, sino como una ma-

nifestación clara de resolución violenta de un conflicto. 

Sumado a lo anterior, desde la Justicia Restaurativa se 

encuentra concordancia con los postulados de Tiffer 

(2002) ya que se considera el delito como un daño a la 

red de relaciones sociales, más allá de una violación a la 

ley; así mismo, se define de acuerdo al contexto moral, 

social y económico, procurando la responsabilización y el 

perdón.  

En otro sentido, se identifica que los NNAJ adquieren 

derechos y responsabilidades, entre otras, la capacidad 

de responder por la comisión de un presunto delito, es 

decir, por la transgresión de la norma penal; sin embargo, 

ellos solo son sujetos del sistema de justicia penal desde 

los 14 a los 18 años.  

En este sentido, la normativa actual considera la etapa de 

la adolescencia como un momento vital con necesidades 

especiales y diferenciales, en la cual la persona adoles-

cente se encuentra aún en desarrollo de sus dimensiones 

físicas, cognitivas y sociales. Como consecuencia de lo 

anterior, la responsabilidad por sus acciones debe obede-

cer a fines pedagógicos y restaurativos.   

Por consiguiente, las conductas delictivas tienen conse-

cuencias jurídicas determinadas por los códigos penales 

del país. En el caso colombiano, se identifica el Código de 

Infancia y Adolescencia (en el apartado del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes), el Código de 

Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y la Ley 599 de 

2000. 

Así mismo, en relación a los entornos o instituciones edu-

cativas, se encuentra la Ley 1620 de 2013 que tipifica las 

acciones en las que los adolescentes se ven vinculados a 

presuntos delitos o situaciones tipo III y establece linea-

mientos generales para prevenirlos, atenderlos y mitigar-

los:   

Situaciones Tipo III. “Corresponden a este tipo las 

situaciones de agresión escolar que sean constituti-

vas de presuntos delitos contra la libertad, integri-

dad y formación sexual, referidos en el Título IV del 

Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la Ley penal co-

lombiana vigente” (Ley 1620 de 2013). 

A partir de lo anterior, es importante profundizar en el 

SRPA, conocer sus antecedentes, principios, procedimien-

tos, instituciones y sanciones que aplican para los ado-

lescentes entre los 14 y 18 años.  
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DEFINICIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO 

Para aprender sobre SRPA, es necesario dividir el concep-

to en varios puntos que permitan la comprensión de su 

significado, finalidad e importancia, teniendo en cuenta 

que se refiere a situaciones que afectan a los NNAJ de 

nuestro país.  

En este sentido, se entiende por sistema, según la Real 

Academia de la Lengua Española, un “conjunto de cosas 

que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto” (Real Academia Española, 2017). 

Pues bien, es así como en Colombia la ley establece que 

este conjunto de cosas se conforma por “principios, nor-

mas, procedimientos, autoridades judiciales especializa-

das y entes administrativos” (Código de Infancia y Adoles-

cencia, 2006) cuyo objetivo es articularse para intervenir 

en los procesos que investigan y juzgan los delitos come-

tidos por adolescentes.  

Por responsabilidad penal debe entenderse la capacidad 

de la persona para afrontar un proceso judicial y asumir la 

sanción que pueda imponerse. Es decir, es el deber que 

tiene una persona de responder por su acción delictiva. 

Por último, un adolescente (jurídicamente hablando) es 

entendido como una persona que se encuentra en su eta-

pa vital, en el rango de 12 a 18 años y que, desde los 14, 

puede responder ante este sistema. Ahora bien, el SRPA 

se crea bajo el “paraguas” de la Protección Integral, que 

se entiende como el lineamiento sobre el cual la normati-

va internacional y nacional debe dirigir la atención y trata-

miento de cualquier situación que se presente con perso-

nas menores de edad. 

Por último, es importante comprender el contexto y el re-

corrido normativo que ha tenido el ordenamiento jurídico, 

para luego comprender los principios y finalidades que 

rigen el SRPA. 

 Evolución normativa de carácter internacional y 
nacional  

En el año 1924 surge la Declaración de Ginebra sobre los 

derechos del niño, como el marco internacional que reco-

noce la existencia de derechos específicos para los 

NNAJ, atendiendo a la necesidad de protección y garan-

tía de sus derechos y, sobre todo, la responsabilidad de 

los adultos hacia ellos. Este instrumento se centra en el 

bienestar del niño y reconoce su derecho al desarrollo, 

asistencia, socorro y a la protección (Humanium, 2017). 
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Posteriormente, el 20 de noviembre de 1959 y bajo el 

marco de la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos de 1948, se aprueba la Declaración de los Dere-

chos del Niño en la que se considera a los menores 

(término utilizado para denominar a la población menor 

de edad) como objetos de protección (Ministerio de Edu-

cación & Terre des hommes, 2016). 

En el año 1985 se expiden las “Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 

Menores o reglas de Beijing” (suscritas por Colombia), 

en las que se establece la necesidad de tener herra-

mientas que permitan que los adolescentes en conflicto 

con la ley tengan una salida rápida del proceso judicial. 

Lo anterior procurar evitar, en la mayor medida posible, 

las sanciones impuestas por un juez, sin que esto signi-

fique impunidad (Regla 11). Los Estados firmantes deben 

establecer los mecanismo necesarios para materializar 

lo anterior (Regla 6). 

En 1989 se produce un hito histórico (en el desarrollo de 

los Derechos Humanos a nivel internacional), cuando se 

hace énfasis en la protección jurídica de grupos pobla-

cionales determinados, como las mujeres, los pueblos 

indígenas y NNAJ. La CIDN se convierte en un ejemplo 

de los convenios internacionales generales, siendo éste 

el instrumento específico para la protección integral 

(como obligación jurídica) de la infancia, la niñez y la 

adolescencia. 

La protección integral, como nuevo paradigma que intro-

duce el término de adolescente, “recogía una serie de 

principios valorativos que consolidaban el estatus de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de dere-

chos” (Ministerio de Educación & Terre des hommes, 

2016, pág. 16). Para asegurar el ejercicio y la garantía 

de los derechos de esta población, se hace preciso que 

los Estados dispongan de marcos políticos y jurídicos 

que permitan la protección especial en casos de vulne-

ración, el restablecimiento en casos de violación y la 

creación de políticas sociales básicas para mejorar las 

condiciones de vida de la niñez y la adolescencia 

(UNICEF, 2007, pág. 7).  

Fuente: elaboración propia 

Figura 1. Línea del tiempo que muestra el desarrollo histórico de la normativa en materia de derechos de NNAJ . 
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Igualmente, la CIDN retoma en su preámbulo lo estable-

cido por las Reglas de Beijing, determinando la necesi-

dad de que los Estados parte cuenten con un sistema  de 

justicia juvenil especializado y diferenciado del sistema 

de adultos. Específicamente, se determina que:  

Los Estados partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para promover el establecimiento de 

leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicos para los niños de quienes se alegue 

que han infringido las leyes penales o a quienes 

se acuse o declare culpables de haber infringido 

esas leyes, y en particular: El establecimiento de 

una edad mínima antes de la cual se presumirá 

que los niños no tienen capacidad para infringir 

las leyes penales; Siempre que sea apropiado y 

deseable [SIC], la adopción de medidas para tratar 

a esos niños sin recurrir a procedimientos judicia-

les, en el entendimiento de que se respetarán 

plenamente los derechos humanos y las garantías 

legales (Asamblea General de las Naciones Uni-

das, 1989, pág. 36). 

Colombia acoge, mediante la Ley 12 de 1991 la normati-

va internacional expuesta anteriormente, convirtiendo a 

la CIDN en una norma vinculante2, de rango constitucio-

nal (a través del bloque de constitucionalidad3), sin mo-

dificación alguna hecha por el Estado. Sin embargo, has-

ta el año 2006, en el territorio nacional seguía rigiendo 

el Código del Menor de 1989, normativa que se creó a 

través de Decreto -y no de Ley- el mismo año de expedi-

ción de la CIDN. Esto demuestra que el avance normati-

vo internacional llevaba un ritmo acelerado frente a los 

procesos políticos y legislativos nacionales, ya que, aun 

con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y 

la adopción de la CIDN en Colombia, se expedía y ejecu-

taba una normativa contradictoria a los fenómenos mun-

diales y a los avances en materia de legislación. 

Ese decreto regulaba todas las actuaciones en las que 

se involucraran NNAJ, era una normativa diseñada des-

de la Doctrina de la situación irregular que no cumplía 

con ninguno de los requisitos estipulados a nivel interna-

cional. Básicamente, trataba a los NNAJ como menores 

que eran objeto de protección tutelar4, justificando la 

ausencia de un sistema de responsabilidad penal espe-

cializado con el argumento que no eran personas autó-

nomas y que eran incapaces de comprender lo que ha-

cían, además, se pensaba que podían llegar a cometer 

delitos atendiendo a ciertas circunstancias especiales, 

como la mendicidad. Por lo tanto, era deber del Estado 

tutelar restituir la vulneración de sus derechos, sin ha-

cerlos responsables de sus acciones. En pocas palabras, 

no eran sujetos sino objetos que debían ser protegidos 

por la sociedad y el Estado (Ministerio de Educación & 

Terre des hommes, 2016). 

2 En el ámbito jurídico, el carácter vinculante de una norma consiste en establecer su obligatoriedad, es decir, su cumplimiento es obligatorio. 
3 Bloque de Constitucionalidad: conjunto de normas y principios que, sin aparecer formalmente en el texto constitucional, son utilizados como pará-
metros de control de constitucionalidad de las leyes. 
4 Protección tutelar o doctrina de la situación irregular: práctica en la que consideraba al NNAJ como objeto de protección por parte del Estado. 
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Tabla 1. Contraste entre dos doctrinas jurídicas: la situación irregular y la protección integral . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación & Terre des hommes, 2016. 

De esta forma, en la historia de la normatividad de la in-

fancia y adolescencia en Colombia, existen vacíos desde 

la expedición de la Constitución Política de 1991 (que re-

conoce en su artículo 44 el interés superior de los NNAJ) 

hasta el 2006, cuando se crea una ley que realmente ma-

terializa ese postulado. Durante este periodo, pareciera 

que en el territorio colombiano solo se recogía el interés 

superior como un principio constitucional, sin que existie-

ra una herramienta legal que permitiera a los operadores 

del SRPA aplicarlo concretamente en sus decisiones. 

Fue hasta el 2006 en que se hizo un tránsito legislativo 

que se ajustó a los lineamientos internacionales y se pro-

mulgó el Código de Infancia y Adolescencia. Dentro de 

este nuevo marco legal, se incorporaron los principios de 

la CIDN y se adecuó el sistema de protección de NNAJ, 

además, se creó el SRPA, que funciona simultáneamente 

con el código de procedimiento penal de adultos (Ley 906 

de 2004). Tanto el CIA como la normativa internacional, 

se construyen de acuerdo a los principios que garantizan 

a los NNAJ el debido goce de sus derechos, así como el 

cumplimiento de las responsabilidades que se generan al 

ser reconocidos como sujetos sociales de derechos.  

Fotografía 2. Estudiante GSC.  Tdh Colombia 2016 
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PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTE  

A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY 1098 DE 2006 Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

El ordenamiento jurídico está en línea con todos los 

principios que los instrumentos internacionales han es-

tablecido a lo largo de los años. En este sentido, se ex-

plicarán de manera concreta los principios generales y 

fundamentales que rigen no solo el SRPA sino el siste-

ma de protección nacional. 

 

 Interés Superior del Niño  

La CIDN establece en su artículo 3 que “En todas las 

medidas concernientes a los niños, que tomen las insti-

tuciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órga-

nos legislativos, una consideración primordial a que se 

tenderá será el Interés Superior del Niño” (pág. 10); por 

otro lado, la Constitución Política recoge este principio 

en su artículo 44, en el que se hace referencia a que 

“Los derechos de los niños prevalecen sobre los dere-

chos de los demás” (República de Colombia, 1991, pág. 

19). 

En el CIA se establece, respecto de este principio, que 

“se entiende por Interés Superior del Niño, Niña y Ado-

lescente, el imperativo que obliga a todas las personas 

a garantizar la satisfacción integral y simultánea de 

todos sus derechos fundamentales, prevalentes e inter-

dependientes” (Código de Infancia y Adolescencia, 

2006, pág. 21).  

Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional ha esta-

blecido que “[…] la consideración del niño como sujeto 

privilegiado de la sociedad produce efectos en distintos 

planos. La condición física y mental del menor5 convoca 

la protección especial del Estado y le concede validez a 

las acciones y medidas ordenadas a mitigar su situación 

[…] que, de otro modo, serían violatorias del principio 

de igualdad […]” (Corte Constitucional, 1995).  

Bajo dicha perspectiva, el Interés Superior del Niño es 

el principio que debe regir todas las actuaciones del 

Estado y las instituciones, en todas las situaciones en 

donde se encuentre involucrado un NNAJ, siendo un 

principio trasversal a todos los sistemas de atención y 

protección. 

 

Lola y Jacobo viven con sus padres y tienen una mascota, 
van al colegio, están en la EPS, comen cinco veces al día y 

tienen amigos.  

Sin embargo, eso no es suficiente para estar bien, ya que 
con frecuencia pasaban varios días dentro de su casa solos 
o eran tratados de manera indiferente por papá y mamá… 

Sus padres comprendían que sus derechos debían ser lo más 
importante, pero no entendían que la educación, la salud y 
todo eso debe acompañarse con el amor para poder crecer 

en un ambiente de afecto. 

5 Palabra utilizada por la Corte Constitucional. Entiéndase NNAJ. 
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La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia 

que:  

[…] para determinar el interés superior del menor6 

en cada caso, deberá observar el juez constitucio-

nal: (i) las circunstancias específicas del caso, visto 

en su totalidad; y (ii) las normas establecidas en el 

ordenamiento jurídico para promover el bienestar 

infantil. Las autoridades administrativas y judiciales 

encargadas de determinar el contenido del interés 

superior cuentan con un margen de discrecionali-

dad importante para evaluar, en aplicación de las 

disposiciones jurídicas relevantes y en atención a 

las circunstancias fácticas de los menores de edad 

implicados, cuál es la solución que mejor satisface 

dicho interés. Al mismo tiempo, la definición de 

esos criterios, surgió ante la necesidad de recordar 

los deberes constitucionales y legales que tienen 

las autoridades en relación con la preservación del 

bienestar integral de los niños, niñas y adolescen-

tes, que requieren de su protección, los cuales obli-

gan a los jueces y funcionarios administrativos en 

cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, 

celo y cuidado al momento de adoptar sus decisio-

nes, mucho más tratándose de niños de temprana 

edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afec-

tado en forma definitiva e irremediable por cual-

quier decisión que no atienda a sus intereses y de-

rechos (Corte Constitucional, 2011) [subrayado fue-

ra del texto].  

 

La Corte Constitucional ha establecido en muchas ocasio-

nes que el Interés Superior del Niño deberá adaptarse a 

cada caso particular. Sin embargo, las Naciones Unidas, a 

través de una Observación General del Comité sobre los 

Derechos del Niño ha establecido que, en lo referente al 

numeral 1 del artículo 3 de la CIDN, se debe considerar 

que “el Interés Superior del Niño se concibe como un de-

recho colectivo y como un derecho individual”. Por otro 

lado, explica que “el término niños implica que el derecho 

a que se atienda debidamente a su interés superior no 

solo se aplique a los niños con carácter individual, sino 

también general o como grupo” (Comité de los Derechos 

del Niño, 2013). 

Este principio es la base fundamental del carácter diferen-

ciado y especializado del SRPA, pues la remisión que hace 

el CIA a la legislación de procedimiento penal establecida 

para mayores (Ley 906 de 2004) no es absoluta, ya que su 

aplicación se verá limitada por el Interés Superior del Ni-

ño y que cualquier norma que vaya en contra de dicho 

principio no podrá ser aplicada con los NNAJ.  

Para debatir: 

En el colegio Departamental, un grupo de adolescentes ha 
tenido una discusión por no poder jugar en la cancha de 

fútbol.  

Aparentemente no era un conflicto grave; sin embargo, con 
el pasar de los días se incrementaron las discusiones y las 

diferencias entre ellos, al punto de acordar una pelea al 
terminar las clases.  

El día y la hora acordada llegó, en pocos minutos se habían 
agredido unos a otros de manera grave. La pelea terminó 
por un profe que pasaba por el lugar, quien informó a las 

directivas del colegio.  

Frente a la situación, ¿cómo crees que los directivos del 
colegio pueden actuar respetando el interés superior de los 

adolescentes? 

6 Ídem . 
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Sin embargo, no debe olvidarse que dicho principio tiene 

un alcance mucho más amplio que el ya mencionado. Por 

esto, el Comité de los Derechos del Niño establece que 

se debe ir más allá de la especialidad de los procedimien-

tos, lo que significa que “el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial que se 

evalúe y tenga en cuenta al sopesar distinto interés para 

tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la ga-

rantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre 

que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un 

niño, a un grupo de niños concreto o genérico, o a los 

niños en general” (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1989, pág. 4) y esto obliga al Estado a realizar 

una aplicación directa e inmediata del artículo 3 de la 

Convención. 

 

 

 

 

 Protección y Formación Integral 

La protección y formación integral de los NNAJ se en-

cuentra consagrada en el artículo 45 de la Constitución 

Política colombiana, de la siguiente manera: “El adoles-

cente tiene derecho a la protección y a la formación inte-

gral. El Estado y la sociedad garantizan la participación 

activa de los jóvenes en los organismos públicos y priva-

dos que tengan a cargo la protección, educación y progre-

so de la juventud” (República de Colombia, 1991, pág. 

19). De esta manera, la protección y formación integral 

del adolescente es un principio que no solo vincula las 

decisiones que se adopten en materia de responsabilidad 

penal, sino que las políticas de educación, salud, alimen-

tación, y todas aquellas que adopten medidas en las cua-

les se vea involucrada una persona menor de edad, debe-

rán ajustarse a los derechos de los NNAJ. 

En la Institución Educativa del barrio Bicentenario, se 
encuentra abierta la oferta educativa acelerada, que 

se espera, beneficie a los habitantes del barrio.  

Los cupos son solicitados rápidamente y en la última 
semana de inscripción solo quedan tres cupos para 
cinco solicitantes, uno de ellos es un adolescente.  

Los encargados de asignar los cupos se encuentran 
en un conflicto ya que todos los ciudadanos tienen el 
derecho a la educación; sin embargo, por el principio 
de Interés superior deciden dar uno de los tres cupos 

al adolescente, ya que los derechos de los NNAJ 
prevalecen sobre los demás. 

Fotografía 3. Alegría, Estudiantes GSC. Tdh Colombia 2016 

Según estudios del Distrito Capital, los mayores pro-
blemas que vivencian los adolescentes y jóvenes 
para una formación integral, se relacionan con la 

desescolarización, altos costos en la educación, la 
constante exposición a múltiples violencias, entre 

otros. Por lo cual, el Estado y la sociedad deben ga-
rantizar su protección, educación y progreso. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Ficha de estadística de Inver-
sión Distrital EBI-D 
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 Corresponsabilidad 

 

La corresponsabilidad hace referencia al deber que tie-

ne la familia, el Estado y la sociedad en cuanto a la 

atención cuidado y protección de los NNAJ. En conse-

cuencia, el CIA establece en su artículo 10 que  

[…] se entiende por corresponsabilidad, la con-

currencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes […] La correspon-

sabilidad y la concurrencia aplican en la rela-

ción que se establece entre todos los sectores e 

instituciones del Estado. No obstante lo ante-

rior, instituciones públicas o privadas obligadas 

a la prestación de servicios sociales, no pon-

drán el principio de corresponsabilidad para 

negar la atención que demande la satisfacción 

de derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes (pág. 23). 

La Corte Constitucional ha establecido que “es deber de 

todo individuo en nuestra sociedad actuar como agente 

oficioso de los derechos y garantías de los niños, niñas 

y adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus 

derechos” (Corte Constitucional, 2013). En este escena-

rio, la Constitución dispone que cualquier persona pue-

de actuar en nombre de los niños, niñas o adolescentes, 

en la protección efectiva de sus derechos, sin importar 

si la persona menor de 18 años tiene o no un represen-

tante legal.  

Así, debe entenderse la corresponsabilidad del Estado, 

la sociedad y la familia como un deber de carácter com-

plejo, en el sentido en que serán reprochables no solo 

las acciones que afecten a los derechos de los NNAJ, 

sino todo aquello que se deje de hacer por salvaguardar 

su protección y garantías. 

 

 Libertad y Seguridad Personal 

Dentro del SRPA, recibe vital importancia el principio 

establecido en el artículo 21 del CIA, que específica que 

“los niños, niñas y adolescentes no podrán ser deteni-

dos ni privados de su libertad, salvo por las causas y 

con arreglo a los procedimientos previamente definidos 

en el presente código” (pág. 26).  En este sentido, se 

hace necesaria la revisión del principio de legalidad, 

establecido en el artículo 152 del Código de Infancia y 

Adolescencia:  

Los habitantes del barrio San Patricio, se en-
cuentran alarmados por los NNAJ que han que-
dado sin clases a causa de un paro docente que 
se desarrolla en el colegio del sector.  

En respuesta a la situación que se ha presenta-
do, los vecinos convocaron una junta extraordi-
naria tratando de buscar alternativas para cui-
dar y proteger a los niños, niñas y adolescentes 
de los factores de riesgo que había en el sector: 
consumo de SPA, grupos de delincuencia orga-
nizada, riñas, entre otros.  

De esta manera, pensaron en abrir talleres artís-
ticos y deportivos en el salón de acción comu-
nal, con la ayuda de jóvenes de las organizacio-
nes comunitarias, que permitiera brindar otras 
alternativas para la ocupación del tiempo libre.  

Así, esta comunidad actuó de manera activa en 
la garantía y protección de los derechos de los 
NNAJ.  
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Ningún adolescente podrá ser investigado acu-

sado, ni juzgado por acto u omisión, al momen-

to de la comisión del delito que no esté previa-

mente definido en la ley penal vigente, de ma-

nera expresa e inequívoca. El adolescente de-

clarado responsable por la autoridad judicial de 

la comisión de un delito, solo podrá ser sancio-

nado con la imposición de las medidas defini-

das en la presente ley (pág. 81). 

 

Es así como, además de la protección legal que tiene el 

adolescente para no ser juzgado por actos que no se 

encuentren previamente establecidos en la ley como 

delito, goza de una garantía especial: la especialización 

del procedimiento. Por ende, el funcionario no podrá 

remitirse a la legislación de adultos al momento de lle-

varlo a cabo, salvo si es necesario para garantizar el 

Interés Superior. 

 Carácter Especializado 

 

También, el carácter especializado del sistema hace 

referencia, a la necesidad que surge de la especializa-

ción de los funcionarios en los temas relacionados con 

infancia y adolescencia. Por tanto, “la aplicación de 

esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de 

medidas por responsabilidad penal para adolescentes 

estará a cargo de autoridades y órganos especializados 

[…]” (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, pág. 

80). De esta forma, cada funcionario o autoridad que 

intervenga en el proceso con un adolescente que ha 

infringido la ley penal, debe tener una capacitación es-

pecial acerca de la legislación y los principios que pro-

tegen a los NNAJ. Lo anterior, siempre considerando 

que existe una remisión al procedimiento penal de adul-

tos que funciona como ha sido descrito anteriormente.  

Un adolescente es aprehendido en un parque de la ciu-
dad, ya que un policía de Infancia y Adolescencia, lo en-

contró portando un arma blanca.  

De manera rápida, fue llevado al CESPA para legalizar su 
aprehensión y empezar el proceso judicial, que termina en 
sanción, sin embargo, el porte de arma blanca no es con-

siderado como un delito en la ley penal vigente. Por lo 
cual, el principio de libertad y seguridad personal fue 

vulnerado al ser llevado sin fundamento para iniciar un 
proceso penal.  

[…] instrumentos de derechos humanos consideran 
fundamental para la humanidad la protección de las 
personas menores de 18 años de edad y, al mismo 

tiempo, el acceso a un Sistema de Justicia Penal en 
condiciones tales que garanticen la igualdad y el debi-
do proceso, reconociendo la capacidad de responsabili-
dad de los adolescentes y su obligación de responder 
por sus infracciones penales. Los instrumentos son 
contundentes en el sentido que se requiere de este 
carácter especializado porque, en esta etapa de la 

vida, las personas se encuentran en pleno desarrollo 
intelectual, emocional y moral 

Sobre el Sistema de Responsabilidad Penal adolescen-
te, Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE)  

Fotografía 4. Jornada Ambiental GSC. Tdh Colombia, 2016. 
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Tabla 2. Síntesis de los principios del SRPA a partir de la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia y los 
instrumentos internacionales. 

INTERÉS SUPERIOR 
DEL NIÑO 

 Reconoce a los adolescentes como sujetos de especial protección. 
 Implica la protección, satisfacción, efectiva realización y preservación de todos los derechos que 

permitan el desarrollo de sus potencialidades. 
 Es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que prima en la toma de decisiones que 

afecten directa o indirectamente los derechos de los adolescentes. 
 Orienta al Estado, la sociedad y la familia para que, en sus funciones y toma de decisiones, se ten-

ga como objeto la protección y desarrollo integral de los adolescentes. 

PROTECCIÓN        
INTEGRAL 

 Reconoce a los adolescentes como sujetos y titulares de derechos. 
 Busca garantizar la protección, prevención, no vulneración y el restablecimiento inmediato de sus 

derechos, mediante el diseño y desarrollo de políticas públicas orientadas a su desarrollo armónico 
e integral. 

 Implica la dignificación de los adolescentes por medio del ejercicio de su autonomía y la compren-
sión activa de sus derechos. 

 Reconoce las necesidades y particularidades de los adolescentes como derechos exigibles que 
forman parte de sus derechos humanos. 

CORRESPONSABILI-
DAD 

 Concurrencia de actores y de acciones conducentes a garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de los adolescentes. 

 Resalta la importancia del papel del Estado, la familia y la sociedad en la prevalencia, promoción y 
protección de derechos. 

 Obliga al Estado a la implementación de las medidas necesarias para la protección efectiva de los 
derechos de los adolescentes. 

IGUALDAD Y NO   
DISCRIMINACIÓN  

 Deber de garantizar la atención a los adolescentes y jóvenes del SRPA sin distinción de raza, sexo, 
religión, o cualquier otra condición particular de orden ideológico, cultural o económico que restrin-
ja la aplicabilidad de sus derechos fundamentales. 

LIBERTAD Y SEGURIDAD 
PERSONAL  

 Ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de 
la comisión del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa 
e inequívoca. 

 El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito solo 
podrá ser sancionado con la imposición de las sanciones definidas en la ley. 

DEBIDO PROCESO 

 Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías pro-
cesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las impu-
taciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la 
presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con 
los testigos e interrogar a éstos, el derecho de apelación ante autoridad superior y, las demás ga-
rantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. 

PRINCIPIO DE        
LEGALIDAD 

 El adolescente no podrá ser juzgado por actos que no se encuentren previamente establecidos en 
la ley como delito y goza, además, de una garantía especial en la cual el procedimiento que se 
establece en el CIA debe ser especializado y no podrá el funcionario remitirse a la legislación ge-
neral al momento de llevar a cabo dicho procedimiento. 

PRINCIPIO DE OPOR-
TUNIDAD 

 Principio de aplicación preferente en el SRPA, es un mecanismo jurídico que permite la terminación 
anticipada del proceso en atención al cumplimiento de la finalidad restaurativa del sistema y de la 
normativa internacional y nacional de la protección integral para los adolescentes que se encuen-
tren en conflicto con la ley. 

Fuente: elaboración propia. 
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El SRPA nace como un conjunto de normas, principios y 

procedimientos que implican la articulación de diferen-

tes sectores institucionales, ramas del poder público, 

entes del gobierno, la familia y la sociedad, bajo el 

principio de corresponsabilidad. Su objetivo es garanti-

zar el ejercicio de los derechos y libertades de los ado-

lescentes, asegurando su pleno desarrollo, el reconoci-

miento de su igualdad y su dignidad humana. Es así 

como las finalidades de las sanciones contempladas 

dentro del sistema son de carácter pedagógico, especí-

fico y diferenciado respecto del sistema de adultos, 

garantizando un proceso restaurativo en relación con la 

reparación del daño causado y a la inclusión de los jó-

venes y adolescentes de nuevo en su comunidad, bajo 

la idea de la construcción de un proyecto de vida y la 

concepción de los NNAJ como sujetos de derechos que 

asumen la responsabilidad de sus actos. 

Este sistema está dirigido a los adolescentes mayores 

de catorce (14) años y menores de dieciocho (18) en 

conflicto con la ley penal y está inspirado en un para-

digma de protección integral y corresponsabilidad de la 

sociedad, el Estado y la familia (Huertas Díaz, 2013, 

págs. 69-78). El SRPA es de carácter especializado, co-

mo ya se ha mencionado, en la medida en que se apli-

can sus normas y procedimientos a una determinada 

población con características diferenciadas de los adul-

tos. De esta forma, la Corte Constitucional en la sen-

tencia C- 740/08 establece que: 

Cuando una persona menor de catorce (14) 

años incurra en la comisión de un delito sólo se 

le aplicarán medidas de verificación de la ga-

rantía de derechos, de su restablecimiento y 

deberán vincularse a procesos de educación y 

de protección dentro del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, los cuales observarán todas 

las garantías propias del debido proceso y el 

derecho de defensa (Corte Constitucional, 

2008). 

De esta forma, serán sujetos de un proceso penal en el 

SRPA: 

1. Quien esté involucrado en la comisión de 

un hecho delictivo, ya sea como autor o partícipe7: se-

gún los principios del derecho penal y el procedimiento 

penal se debe realizar por parte de la fiscalía (ente acu-

sador) una investigación que determine mediante prue-

bas la responsabilidad del adolescente o adolescentes 

frente a los hechos imputados, siempre y cuando, no 

exista una aceptación de cargos por su parte. 

2. Quien tenga desde 14 años hasta un día 

antes de cumplir los 18: la ley consagra la presunción 

de edad estableciendo que, en caso de duda, se presu-

mirá que el adolescente es menor de edad hasta que 

pueda determinarse la misma, a través de la autoridad 

médica correspondiente o la revisión documental de la 

misma. 

7 Entiéndase por autor aquel que realiza materialmente la conducta o incide en que otro la cometa. Entiéndase por partícipe aquel que ayuda antes, 
durante o después de la comisión del delito sin tener una vinculación directa en la comisión del mismo 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENAL CON ADOLESCENTES 
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La legislación establece dos procedimientos diferencia-

dos que deben llevarse a cabo en cada caso. Si existe 

una persona aprehendida en flagrancia8 que es menor de 

14 años, el policía tiene el deber legal de trasladar al 

niño o niña ante el ICBF, quien por medio de sus funcio-

narios y del sistema de protección, prestará un servicio 

de restablecimiento de derechos, debido a que no puede 

ser sujeto de un procedimiento penal. Por otro lado, si el 

menor de 14 años es sorprendido por un particular, el 

ciudadano está en el deber de conducir al adolescente 

ante las autoridades policiales.  

Por último, el adolescente de 14 o más años que sea 

sorprendido en flagrancia será conducido por la policía al 

Centro Transitorio (CETA) en donde recibirá atención por 

parte de las autoridades competentes. Lo anterior, sin 

impedimento de que se inicie el proceso de restableci-

miento de derechos con aquellas personas que son suje-

tos del procedimiento penal. 

Este Procedimiento Administrativo de Restablecimiento 

de Derechos o PARD, que ha sido mencionado en los dos 

últimos párrafos, es un proceso que adelanta el ICBF a 

través de las autoridades administrativas como el defen-

sor de familia, comisario de familia o inspector de poli-

cía, en el que se busca que de manera especial, ágil y 

expedita sirva a los intereses y “derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, los cuales en todos los casos 

siempre prevalecerán frente a los de los adultos involu-

crados en el mismo asunto” (Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos. Código de la Infancia y la 

Adolescencia). 

El primer paso en el proceso del PARD corresponde al 

reconocimiento de las condiciones de los NNA a través 

de la verificación de derechos, en relación a la inobser-

vancia9, amenaza10 o vulneración11 que permita tomar 

decisiones a favor de la protección integral, así se eva-

lúan aspectos como:  

[...] salud física, psicológica, estado de nutrición 

y vacunación (…) ubicación de la familia de ori-

gen, estudio del entorno familiar y la identifica-

ción tanto de elementos protectores como de 

riesgo para la vigencia de los derechos, vincula-

ción al sistema de salud y seguridad social, vin-

culación al sistema educativo (Proceso Adminis-

trativo de Restablecimiento de Derechos. Código 

de la Infancia y la Adolescencia). 

8 Detención de una persona que es sorprendida en el momento en que es cometida una conducta presuntamente constitutiva de delito.  
9Incumplimiento, omisión o negación de: a) negación de un servicio. b) de los deberes y responsabilidades ineludibles de las instituciones del Esta-
do, la familia y la sociedad.  
10Situación de inminente riesgo o peligro para el ejercicio de los derechos de los NNAJ.  
11Situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los NNAJ.  
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Ahora bien, una vez se ha realizado la verificación se 

cuenta con cuatro meses como tiempo máximo, para 

desarrollar la actuación administrativa a que dé lugar y 

desde la que sea posible restablecer los derechos de 

los NNAJ, es decir la “restauración de su dignidad e 

integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un 

ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulne-

rados” (ICBF, 2013). Esta aclaración es importante, ya 

que permite diferenciar cada uno de los procesos y fina-

lidades entre el PARD y el SRPA, que en la práctica pue-

den darse de manera simultánea. 

Por otro lado, el SRPA está estructurado sobre unos 

fines específicos que responden a un procedimiento 

especializado, pedagógico y diferenciado, de manera 

que se garantice el respeto por los derechos de los 

NNAJ dentro del marco de la justicia restaurativa, la 

verdad y la reparación del daño ocasionado a la víctima. 

En este sentido, si bien el procedimiento que se lleva a 

acabo se basa en la ley 906 de 200412, el CIA establece 

una serie de pasos y requisitos que deben cumplir los 

funcionarios del SRPA al momento de iniciar el proceso 

con el adolescente. 

El sistema de responsabilidad en Colombia está com-

puesto por las siguientes autoridades intervinientes: 

Policía de infancia y adolescencia, fiscales delegados 

ante jueces penales, jueces penales para adolescentes 

de garantías y conocimiento, promiscuos de familia y 

municipales, salas penales y de familia para segunda 

instancia, Corte Suprema de Justicia, defensores públi-

cos y defensorías de familia y Ministerio Público.  

12 Código de procedimiento penal.  

Fotografía 6. Estudiantes GSC, círculo de diálogo.                  
Tdh Colombia, 2016. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. Cuadro comparativo entre el SRPA  y el PARD. 
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No obstante, las acciones o medidas determinadas en 

el proceso  judicial implican la movilización y actuación 

de todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el 

que se articulan instituciones de orden educativo, salud, 

recreación, cultura y protección, estructurado en el libro 

III del CIA. 

De acuerdo con lo anterior, el SRPA tiene un ca-

rácter restaurativo y un carácter pedagógico: el 

primero atiende a la finalidad del proceso y a las 

sanciones o medidas impuestas en este, confor-

me a la especialidad de los actores intervinientes 

y a la diferenciación del proceso penal de adul-

tos; el segundo, por otro lado, responde a las ne-

cesidades de los adolescentes y jóvenes, dado 

que en este contexto el proceso penal no busca 

la retribución del castigo, sino la responsabiliza-

ción del adolescente a través de sanciones pro-

tectoras y educativas (Ministerio de Educación & 

Terre des hommes, 2016, pág. 37) [sic]. 

Figura 2. Características del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.  

 
 
 

Fuente: elaboración propia, tomado de Ministerio de Educación & Terre des 
hommes, 2016 
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Las finalidades contempladas para el SRPA incorporan 

una doble dimensión: un proceso judicial y una imposi-

ción de sanciones al término del proceso. A partir del 

carácter pedagógico y restaurativo y de esta doble di-

mensión del Sistema, se debe garantizar la justicia res-

taurativa, la verdad y la reparación del daño como ele-

mentos que orientan el proceso penal, para hacer efecti-

vos los derechos de los adolescentes y jóvenes en con-

flicto con la ley. 

Por tal razón, las sanciones impuestas al finalizar el pro-

ceso deberán ser protectoras, educativas y restaurativas.  

“Es así como la finalidad restaurativa de la san-

ción se relaciona con la reparación del daño, con-

secuencia de la conducta contraria a la ley, a par-

tir de la cual el adolescente se debe responsabili-

zar por los perjuicios causados a las víctimas, a 

través de diferentes mecanismos que permitan la 

resolución del conflicto y la reintegración del ado-

lescente a su comunidad.”  (Ministerio de Educa-

ción & Terre des hommes, 2016, pág. 38). 

Figura 3. Doble finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia, tomado de Ministerio de Educación & Terre des hommes, 2016 

Fotografía 7. Derechos de los adolescentes privados de su libertad, en el 
marco del proyecto Restaura-te. Tdh Colombia, 2016. 
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Tabla 4. Síntesis del SRPA en el Código de la Infancia y de la Adolescencia. 

 

 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA  
Sistema de        

Responsabilidad 
Penal para        

Adolescentes 

Solo podrán ser sujetos de un proceso penal en el marco del CIA las personas entre catorce (14) y dieci-
ocho (18) años, que se vean involucradas en la comisión de una conducta delictiva. 

El defensor de   
familia en el SRPA 

En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el adoles-
cente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del 

mismo. 

Audiencias en el 
SRPA 

Las audiencias surtidas en el proceso penal con adolescentes, gozarán de la reserva necesaria. Serán ce-
rradas al público cuando el juez considere que expone a un daño psicológico al adolescente. Solamente 

podrán intervenir los sujetos procesales13. 

Presunción de edad Cuando exista duda de la edad del adolescente, en todo caso se presumirá la edad inferior a los 18 años. 

Reserva de las  
diligencias 

Las actuaciones procesales adelantadas en el SRPA solo podrán ser conocidas por las partes, sus apodera-
dos y los órganos de control. 

La identidad del adolescente goza de reserva. 

Prohibiciones    
especiales 

No proceden los acuerdos entre la fiscalía y la defensa. 

Prohibición de   
juzgamiento en 

ausencia 

Los adolescentes no podrán ser juzgados en ausencia. 
De no lograr su comparecencia, se continuará la investigación hasta la acusación o preclusión14. De haber 

acusación, el proceso será suspendido mientras se logra la presencia del adolescente. 

Prohibición de   
antecedentes 

Las sanciones proferidas en el marco del SRPA, no tendrán el carácter de antecedentes judiciales. 
  

Incidente de 
reparación    

Integral 

Los padres o representantes legales son solidariamente responsables, deberán ser citados o acudir al inci-
dente de reparación cuando éste se diere. 

Principio de 
Oportunidad, 
Conciliación y 

reparación    
Integral 

Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conci-
liación y reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de 

oportunidad. 

13 Entiéndase por sujeto procesal, aquellas personas que intervienen en un proceso penal, cualquiera que sea su rol o su grado de participación en 
el proceso  
14 Preclusión: forma de terminación del proceso penal, por no contar con los elementos suficientes para continuar con la investigación de una 
conducta presuntamente ilícita.  
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Fuente: elaboración propia 

Las        
sanciones 

La responsabilidad penal del adolescente se materializará en sanciones, con carácter protector, educativo y 
restaurativo, alejándose de las penas contempladas en el Código Penal. 

Audiencia 
de Interna-

miento    
Preventivo 

En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el Juez de control de garantías, como 
último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista: 

1. Un riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso 
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas 

3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. 

Aprehensión 
en flagrancia 

 El adolescente aprehendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado, quien dentro 
de las 36 horas siguientes lo presentará ante Juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la 

aprehensión.  
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ACTORES DEL PROCESO PENAL CON     
ADOLESCENTES 
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ACTORES DEL PROCESO PENAL CON ADOLESCENTES 

Fuente: Ministerio de Educación & Terre des hommes, 2016 

En los procesos judiciales que involucran a adolescen-

tes y jóvenes en conflicto con la ley, participan una serie 

de instituciones de carácter nacional, departamental y 

municipal. El decreto 1885 de 2015 crea el Sistema Na-

cional de Coordinación del SRPA, conformado por las 

entidades que se muestran en la figura 4. 

Sin embargo, es necesario aclarar que, si bien el siste-

ma se conforma por diversas entidades, el proceso pe-

nal con adolescentes tiene sujetos procesales e intervi-

nientes que son quienes desarrollan un rol dentro del 

mismo; en este sentido, participan del proceso:  

Policía Nacional y Policía Judicial: de acuerdo al ar-

tículo 89 del CIA es “la encargada de garantizar la pro-

tección integral de los niños, niñas y adolescentes en el 

marco de las competencias y funciones que le asigna la 

ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar Fa-

miliar, desarrollando tres líneas de acción para dismi-

nuir los diferentes factores que vulneran los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigi-

lancia y control e investigación criminal” (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, pág. 56). 

Defensoría de familia, Comisaria de Familia e Ins-
pectores de Policía:  

 Acompaña al adolescente en todas las actuacio-
nes del proceso. 

 Verifica la garantía de los derechos de los adoles-
centes. 

Figura 4 : Actores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
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 Toma las declaraciones y entrevistas rendidas 

por el adolescente, del cuestionario enviado por 

juez o fiscal. 

 Realiza seguimiento al adolescente durante la 

ejecución de la sanción. 

 Rinde informe inicial de la situación familiar, 

económica, social, psicológica, cultural y del 

nivel educativo del adolescente ante el juez de 

garantías, con el apoyo del equipo psicosocial. 

 Presenta, en audiencia de imposición de san-

ción, un estudio actualizado basado en el infor-

me inicial, sobre los resultados de la interven-

ción realizada al adolescente. 

 Es notificado de la acusación del adolescente. 

 Controla el cumplimiento de la obligación del 

operador de vincular al adolescente al sistema 

educativo.  

 

Igualmente, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 6 

del artículo 82 del Código de Infancia y Adolescencia, 

las defensorías de familia deben asumir “la asistencia 

y protección del adolescente responsable de haber in-

fringido la ley penal ante el juez penal para adolescen-

tes” (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, pág. 

53), dentro de los procesos del SRPA. En este sentido, 

cumplirá con las siguientes funciones dentro del proce-

so:  

 Acompañar al adolescente en todas las actua-

ciones del proceso: en ese sentido se recomien-

da a los fiscales que envíen, oficien la solicitud 

del defensor de familia desde el conocimiento 

del caso. En los casos de flagrancia, el defensor 

deberá recibir al adolescente tan pronto como es 

aprehendido y trasladado al CESPA15, previa re-

misión del fiscal. 

 Verifica la garantía de los derechos de los ado-

lescentes: con el fin de determinar si el adoles-

cente cuenta con sus derechos garantizados o 

existe alguna vulneración amenaza o inobser-

vancia que deba ser atendida y, por tanto, abrir 

un PARD. 

 Rendir informe inicial: de la situación familiar, 

económica, social, psicológica, cultural y del 

nivel educativo del adolescente ante el juez. Es 

recomendable que este informe sea conocido 

previamente por el fiscal del caso antes de la 

audiencia en la que se vaya a rendir. 

Fotografía 8. Adolescentes en el marco del proyecto Restaura-
te. Tdh Colombia, 2016. 

15 CESPA: Centro Especializado de Servicios Judiciales para Adolescentes. Véase Glosario. 
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Equipo técnico ICBF: es un equipo interdisciplinar 

constituido por un psicólogo, trabajador social y nutri-

cionista, que junto con el defensor de familia se encar-

gan de: 

 Verificar los derechos y libertades consagrados 

del artículo 17 al 37 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 Contactar a los padres del adolescente o a sus 

representantes legales para que participen acti-

vamente en todas las fases del proceso. 

 Realizar entrevista inicial del adolescente y su 

familia, que dé cuenta sobre las condiciones psi-

cológicas, la dinámica del adolescente en el ám-

bito familiar y social, y su estado físico y nutricio-

nal. 

 Elaborar el informe integral que será presentado 

en las audiencias de garantías y de conocimien-

to. 

 Adelantar las intervenciones con el adolescente 

y su familia. 

 Conocer, analizar y hacer seguimiento al Plan de 

Atención Individual (PLATIN). 

 Revisar los informes que envían los operadores. 

 Registrar dicha información en la historia de 

atención. 

 Registrar en los sistemas del ICBF las actuacio-

nes que realice con cada adolescente y sus fami-

lias. 

 Efectuar seguimiento psicosocial al adolescente. 

 

Defensoría pública o de confianza: la intervención de 

los defensores públicos o del defensor de confianza se 

sustenta en el artículo 29 de la Constitución Política en 

donde el derecho al debido proceso consagra el deber 

del Estado de garantizar una defensa en los casos en 

que la persona implicada no tenga la posibilidad de 

tener un abogado de confianza. De esta forma, el Códi-

go de Infancia y Adolescencia explica en el artículo 151 

las garantías procesales que se le deben brindar al 

adolescente estableciendo que:  

Los adolescentes que cometan delitos tienen de-

recho al debido proceso penal, a las garantías 

procesales básicas tales como: la presunción de 

inocencia, el derecho a ser notificado de las impu-

taciones, el derecho de defensa y de contradic-

ción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la 

presencia de los padres o tutores, el derecho a 

guardar silencio, el derecho a la confrontación 

con los testigos e interrogar a estos, el derecho 

de apelación ante autoridad superior y, las demás 

garantías consagradas en la Constitución, la ley y 

los tratados internacionales (pág. 81). 

Sumado a lo anterior, el adolescente que ingresa al 

sistema no puede ser llevado a ninguna audiencia sin 

el debido acompañamiento y asesoría de un defensor 

público o de confianza. 
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Fiscalía: la Fiscalía General de la Nación cuenta con 

una unidad especializada en infancia y adolescencia, en 

donde se encuentran los “fiscales delegados ante los 

jueces penales para adolescentes, y quienes se ocupa-

rán de la dirección de las investigaciones en las cuales 

se encuentren presuntamente comprometidos adoles-

centes, como autores o partícipes de conductas delicti-

vas” (Artículo 163, Código de Infancia y Adolescencia). 

 

Jueces: el sistema penal oral acusatorio divide las fun-

ciones judiciales en dos momentos del proceso. Por un 

lado, se encuentran los jueces de control de garantías16 

que son los encargados de llevar a cabo las audiencias 

preliminares, en donde su función es velar por que se 

cumplan los derechos tanto del ofensor como de la vícti-

ma. Por otro lado, se encuentran los jueces de conoci-

miento quienes son los encargados de darle continuidad 

al proceso sobre la valoración de las pruebas que lleva-

rán al fallo; son los jueces que están presentes “en el 

juicio que se realiza con el adolescente, y es quien deci-

de si el adolescente es responsable del delito que se le 

acusa. Para ello, analiza la información que entrega el 

fiscal, el abogado defensor y el defensor de familia. Una 

vez toma la decisión, determina cuáles son las acciones 

o pasos a seguir con el joven” (Rama Judicial, s.f, pág. 

1). 

 

 

Los jueces penales para adolescentes conocerán del 

juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) 

años y mayores de catorce (14) años, acusadas de violar 

la ley penal. Igualmente, conocerán de la función de 

control de garantías en procesos de responsabilidad 

penal para adolescentes que no sean de su conocimien-

to (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, pág. 76). Lo 

anterior significa que un juez no podrá intervenir en el 

mismo proceso ejerciendo función de garantías y de 

conocimiento. Para la eficacia de esta garantía, el Con-

sejo Superior de la Judicatura y, por delegación, los 

Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptarán las 

medidas generales y particulares que aseguren una 

adecuada distribución de competencias entre los jueces 

penales para adolescentes, jueces promiscuos16 de fa-

milia y jueces municipales (Código de Infancia y Adoles-

cencia, 2006, pág. 77). 

En los sitios en los que no haya un juez penal para ado-

lescentes, el Consejo de la Judicatura dispondrá que los 

jueces promiscuos17 de familia cumplan las funciones 

definidas para los jueces penales para adolescentes en 

el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de 

garantías en procesos de responsabilidad penal para 

adolescentes (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, 

pág. 77). 

16 Control de garantías: proceso en el que un Juez de control de garantías verifica que los derechos de la persona investigada no están siendo 
vulnerados, en determinados momentos del proceso penal.  
17 Jueces promiscuos: jueces que conocen todo tipo de asunto dentro de su jurisdicción.  
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo-

renses (INMLCF): organismo clave en proceso de identi-

ficación de los adolescentes, si no se conoce la edad. 

También presta los servicios necesarios (médico-legales) 

solicitados por fiscales, jueces, defensores, etc., y verifi-

ca las pruebas hechas y los exámenes forenses. De esta 

manera, puede determinar la situación del adolescente 

cuando se evidencia discapacidad psíquica o mental.  

La Procuraduría General de la Nación (PGN): es la 

entidad encargada de acompañar durante todo el proce-

so penal al adolescente. También desarrolla la sanción 

de amonestación (Código de Infancia y Adolescencia, 

2006). Pretende defender los derechos de las partes y 

puede refutar las decisiones que se adopten, en caso de 

ser necesario.  
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Fotografía 10. Adolescentes en el marco del proyecto Restaura-te. Tdh Colombia, 2016. 
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EL PROCESO PENAL CON ADOLESCENTES 
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EL PROCESO PENAL CON ADOLESCENTES 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5 . Ruta de atención en el SRPA. 
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En cuanto al procedimiento en sí, existen dos opciones: 

1. Aprehensión en flagrancia: la captura en flagrancia 

hace referencia al momento cuando la Policía Na-

cional encuentra al adolescente cometiendo la pre-

sunta conducta delictiva. Una vez aprehendido, es 

trasladado al CETA (Centro Transitorio) en donde 

ingresa a una verificación de derechos que realiza el 

defensor de familia. Posteriormente, tendrá una 

entrevista con el trabajador social y el psicólogo del 

ICBF, en donde se establecerá la necesidad de ini-

ciar un proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos y se realizará el estudio psicosocial. 

2. El adolescente es llevado a medicina legal para la 

determinación de la edad, en el caso en que se en-

cuentre indocumentado, y para la determinación de 

posibles lesiones personales. 

3. Posteriormente, se pone en conocimiento al fiscal 

del caso quien, de acuerdo a las características del 

delito, otorga o no la libertad. Seguidamente, se 

realiza la apertura del caso, en donde se otorga un 

Código Único de Investigación (CUI) con el cual se 

procede reseñamiento18 a cargo de la SIJIN. 

4. Una vez hecho el reseñamiento, la policía judicial es 

la institución encargada de recibir la denuncia, si la 

víctima lo desea. 

5. El fiscal procede a realizar las audiencias correspon-

dientes ante el Juez de control de garantías, dentro 

de las 36 horas siguientes a la hora en que fue 

aprehendido el adolescente. 

6. Se inicia con audiencia de legalización de la 

aprehensión, imputación, y medida de internamien-

to preventivo, bajo una cultura de práctica en la que 

suelen hacerse las tres audiencias en una sola19, en 

virtud del principio de economía procesal20. En este 

punto, el adolescente debe contar con el acompaña-

miento de un defensor de oficio o de confianza, 

quien velará porque se respeten sus derechos y ga-

rantías dentro del proceso. 

7. Dentro de la audiencia de imputación, el adolescen-

te tiene la posibilidad de aceptar o no los cargos 

que la Fiscalía presenta. De aceptar los cargos, el 

proceso se resume en dos audiencias más: audien-

cia de imposición de sanción y la audiencia de lec-

tura de fallo, fallo que será sancionatorio. 

8. De no aceptarse los cargos, la fiscalía continúa con 

su labor investigativa y el proceso se lleva a cabo 

en el siguiente orden: audiencia de acusación, au-

diencia preparatoria, audiencia de juicio oral y au-

diencia de lectura de fallo; en este fallo se debe 

determinar la responsabilidad del adolescente y 

puede ser sancionatorio o absolutorio. 

En ambos casos, una vez terminadas las audiencias, la 

contraparte podrá usar los recursos de ley21. 

18 Reseñamiento: proceso que permite toma de huellas dactilares y datos básicos de identificación del adolescente, en la apertura de su proceso 
penal.  
19 Conocida popularmente como “triple combo”.  
20 Principio de economía procesal: busca evitar que por acciones innecesarias se dilate un proceso o procedimiento.  
21Recursos de ley: acción que concede la ley para reclamar contra la resolución de un juez.  
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Por otro lado, cuando el adolescente no es aprehendido 

en flagrancia, puede haber un proceso que se haya abier-

to de oficio22 por parte de la fiscalía o que se haya recibi-

do una denuncia por parte de la víctima o la comunidad. 

En este caso, la Fiscalía desarrolla su labor investigativa, 

para iniciar el procedimiento con una audiencia de impu-

tación, en donde nuevamente se abren las posibilidades 

de aceptación o no de los cargos. El procedimiento que 

se continúe es el mismo descrito anteriormente. 

Si al adolescente se le otorgó la libertad o su fallo no es 

sancionatorio, el ICBF, por intermedio del defensor de 

familia deberá realizar un procedimiento de reintegro 

familiar, en donde los representantes legales o quienes 

tengan la custodia del mismo sean quienes se acerquen 

a recibir al adolescente. 

1. Procedimiento Penal a partir de la Ley 906 de 
2004.  

Si bien el SRPA es un procedimiento especializado y di-

ferenciado, la Ley 1098 de 2006, en su artículo 144, se 

remite al Código de Procedimiento Penal para definir las 

audiencias y tiempos del proceso (siempre y cuando no 

vaya en contravía del Interés Superior del Niño). En este 

sentido, es necesario hacer una explicación general de 

las audiencias que establece la Ley 906 de 2004: 

1.1. Audiencias Preliminares 

I. Audiencia de imputación de cargos: es la audien-

cia que el fiscal programa para llevar a cabo ante 

el Juez de control de garantías. Su desarrollo con-

siste en relatarle de manera clara y entendible al 

adolescente los hechos por los cuales se le inves-

tiga. Posteriormente, se le da la oportunidad de 

allanarse23 o no a los cargos; esta decisión debe 

ser libre y voluntaria, contando con el consejo del 

defensor público o de confianza y esto determina-

rá el procedimiento a seguir con el adolescente. 

II. Audiencia de legalización de captura24: dentro del 

SRPA a esta audiencia se le conoce como legaliza-

ción de la aprehensión. Se realiza ante el juez de 

control de garantías, quien es el encargado de 

velar, proteger y garantizar que la aprehensión se 

haya realizado conforme a la ley y que no se ha-

yan vulnerado los derechos fundamentales del 

adolescente. 

III. Audiencia de solicitud de medida de internamien-

to: es la solicitud formal que hace el fiscal ante el 

Juez de control de garantías para privar preventi-

vamente de la libertad al adolescente, en el marco 

de los criterios y requisitos establecidos en el ar-

tículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia.  

1.2. Audiencias de Conocimiento 

I. Audiencia de acusación: cuando el adolescente no 

acepta los cargos, la Fiscalía continúa la investi-

gación para así realizar una acusación formal ante 

el juez de conocimiento.  

22 De oficio: investigación iniciada por iniciativa propia de la Fiscalía, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.  
23 Allanarse a cargos: manifestación voluntaria y unilateral, en la que la persona vinculada al proceso penal acepta los cargos o delitos por los que 
es investigado. Este proceso se da en el marco de un sistema penal oral acusatorio.  
24 Entiéndase como aprehensión en el SRPA.  
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En esta audiencia, la fiscalía se encarga de mostrar sus 

elementos materiales probatorios, evidencia física o 

información legalmente obtenida, con el fin de otorgar 

al adolescente la categoría de acusado dentro del pro-

ceso. 

II. Audiencia preparatoria: es la audiencia que se 

realiza ante el juez de conocimiento, donde la 

defensa se encarga de mostrar las pruebas que 

ha obtenido legalmente; así mismo, es la oportu-

nidad procesal para que las partes estipulen todo 

aquello que ya se considera probado y se deter-

minen las pruebas que se llevarán al juicio oral. 

III. Juicio Oral: por último, en esta audiencia que se 

realiza ante juez de conocimiento, las partes pre-

sentan sus elementos materiales probatorios y 

medios de prueba, que serán introducidos por 

testigos. De manera oral, se presentan los alega-

tos con el fin de que el juez tome una decisión 

sobre la responsabilidad del acusado. 

Tabla 5. Audiencias dentro del proceso penal.  

 
Fuente: elaboración propia  

AUDIENCIAS DENTRO DEL PROCESO PENAL 

Audiencia de 
imputación 
de cargos 

Es la audiencia que el fiscal programa para llevar a cabo ante el Juez de control de garantías y su desarrollo 
consiste en relatarle de manera clara y entendible al adolescente los hechos por los cuales se le investiga. 
Posteriormente, se le da la oportunidad de aceptar o no los cargos, decisión que debe ser libre y voluntaria 
contando con el consejo del defensor público o de confianza. 

Audiencia de 
legalización 

de     
aprehensión 

Se realiza ante Juez de control de garantías quien es el encargado de velar, proteger y garantizar en esta 
etapa procesal que la aprehensión se haya realizado conforme a la ley y no se hayan vulnerado los derechos 
fundamentales del adolescente.  

Audiencia de 
acusación 

Cuando el adolescente no acepta los cargos en la imputación, la fiscalía continúa la investigación para así 
realizar una acusación formal ante el juez de conocimiento, en esta audiencia, la fiscalía se encarga de mos-
trar sus elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida con el fin de 
otorgar la categoría de acusado dentro del proceso. Esta audiencia es el momento procesal en que se reco-
noce la calidad de víctima. 

Audiencia 
preparatoria 

Es la audiencia que se realiza ante juez de conocimiento, donde la defensa se encarga de mostrar las prue-
bas que ha obtenido legalmente, también es la oportunidad procesal para que las partes estipulen todo 
aquello que ya se considera probado y se determinen las pruebas que se llevarán al juicio oral. 

Juicio Oral 
Por último, en esta audiencia (que se realiza ante juez de conocimiento) las partes presentan sus elementos 
materiales probatorios y medios de prueba que serán introducidos por testigos y de manera oral se presen-
tan los alegatos con el fin de que el juez tome una decisión sobre la responsabilidad del adolescente. 
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SANCIONES DEL SRPA 

El Código de Infancia y Adolescencia incluye en su capí-

tulo V el tipo de sanciones que deben ser aplicadas a 

los adolescentes que sean hallados culpables en un 

proceso penal. Por consiguiente, las sanciones impues-

tas son de carácter especializado y diferenciado del 

sistema de adultos; sobre lo que la Corte Suprema de 

Justicia ha establecido que: 

No obstante, que a los menores de que trata la ley 

1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescen-

cia) no se les impone penas de las que trata la ley 

599 de 2000 sino las sanciones descritas en el ar-

tículo 177 ibídem (amonestación, imposición de re-

glas de conducta, prestación de servicios a la comu-

nidad, libertad asistida, internación en medio semi-

cerrado y privación de libertad en centro de atención 

especializado), debe hacerse claridad que la aplica-

ción por remisión o integración de las normas del 

sistema acusatorio se permite de acuerdo con el 

artículo 144 ejusdem24, esto es las rebajas del ar-

ticulo 351 complementarias son dables efectuarlas 

cuando se imponga la del artículo 187 del Código de 

la Infancia y Adolescencia (Ramírez, 2009). 

Se realizará una breve descripción de las sanciones 

mencionadas previamente y su procedencia, a partir de 

la ley. Por otro lado, el artículo 178 del Código de Infan-

cia y Adolescencia, establece las finalidades de las 

sanciones (protectora, educativa y restaurativa) como 

ya se ha mencionado anteriormente.  

A su vez, la ley establece unos criterios generales que 

debe tener en cuenta el juez de conocimiento al mo-

mento de imponer la sanción, en este sentido, el artícu-

lo 179 explica que: 

 La naturaleza y gravedad de los hechos. 

 La proporcionalidad e idoneidad de la sanción con-
siderando las circunstancias y gravedad de los he-
chos; las circunstancias y necesidades del adoles-
cente y las necesidades de la sociedad. 

 La edad del adolescente. 

 La aceptación de cargos por parte del adolescente. 

 El incumplimiento de los compromisos adquiridos 
con el juez. 

 El incumplimiento de las sanciones. 

Además de lo anterior, la ley establece algunos crite-

rios especiales que obedecen a la naturaleza de cada 

sanción. En efecto, se presentan a continuación 6 tipos 

de sanción: 

Amonestación: establecida en el artículo 182 del 

Código de Infancia y Adolescencia, la amonestación 

hace referencia al llamado de atención por parte de la 

autoridad judicial donde se le recrimina al adolescente 

la comisión de un daño a la víctima y a la sociedad. 

Más allá de este llamado de atención, el adolescente 

deberá asistir a un curso educativo donde se le darán a 

conocer los principios de respeto de los derechos hu-

manos y la convivencia ciudadana. 

22 Ejusdem: locución latina que significa en términos generales “igual” o “lo mismo”. En derecho la “misma ley”. 
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Reglas de conducta: establecido en el artículo 183 

del Código de Infancia y Adolescencia, hace referencia a 

aquellas obligaciones tanto de hacer como de no hacer 

que el funcionario judicial le impone al adolescente para 

que, de alguna manera, se pueda regular su modo de 

vida y, así mismo, evitar la reincidencia en el sistema. 

La ley establece que este tipo de obligaciones no podrá 

ser impuesta por más de 2 años. 

Prestación de servicios a la comunidad: establecida 

en el artículo 184 del Código de Infancia y Adolescencia, 

es una sanción que por sus características no puede 

exceder de seis meses. El adolescente deberá realizar 

un tipo de tareas especiales de manera gratuita en don-

de no se afecte su derecho a la educación. Estas tareas 

deberán ser realizadas dentro de los días hábiles de tra-

bajo, sin exceder las 8 horas semanales, y deberán estar 

acorde con los principios de Infancia y Adolescencia, en 

donde se garantice el respeto de los derechos de los 

adolescentes al momento de realizar las labores im-

puestas. 

Libertad Asistida: establecida en artículo 185 del 

Código de Infancia y Adolescencia se refiere a la san-

ción en la que el funcionario judicial evita la privación 

de la libertad del adolescente, mientras se cumplan cier-

tas obligaciones, además, el adolescente estará supervi-

sado y deberá asistir a “programa de atención especiali-

zada”. Esta sanción no podrá ser mayor a dos años. 

Internación en medio semicerrado: establecido en el 

artículo 186 de la misma ley, hace referencia, igual que 

en el caso anterior, a la vinculación de un adolescente a 

un programa de atención especializada, con la diferen-

cia que la sanción tiene un máximo de tres años, y la 

realización de las actividades no podrá realizarse en 

horario escolar. 

Fotografía 11. Jornada ambiental en el GSC. Tdh Colombia, 2016. 
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Privación de la libertad en Centro de Atención Es-

pecializado (CAE): esta sanción se encuentra esta-

blecida en el artículo 187, que fue modificado por la 

ley 1453 de 2011. Dicha sanción contiene unos crite-

rios especiales para su imposición y será aplicada, en 

principio, para adolescentes que se encuentren entre 

los 16 y 18 años de edad, siguiendo las siguientes 

disposiciones: podrán ser sujetos de la sanción priva-

tiva de la libertad los adolescentes de 14 a 18 años 

cuando se encuentren responsables de la comisión de 

homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos que 

atenten contra la libertad, integridad y formación se-

xual. En este caso, la sanción tendrá que durar de 2 a 

8 años. Además, serán sujetos de medida privativa de 

la libertad los adolescentes entre 16 y 18 años que 

hayan sido responsables en la comisión de delitos 

cuya pena mínima sea o exceda de 6 años. En este 

caso, la pena tendrá una duración entre 1 y 5 años. 

El funcionario judicial podrá cambiar una parte de la 

medida privativa de la libertad por cualquiera de las 

otras sanciones cuando considere que el adolescente 

se verá beneficiado con dicha decisión y en defen-

diendo las garantías y derechos de los NNAJ, debido 

a que las sanciones deben responder a las finalidades 

protectoras, educativas y restaurativas que la ley le 

impone. 

Fotografía 12. Adolescentes y jóvenes vinculados al Proyecto Restaura-te. Tdh Colombia, 2016. 
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Caja de  
 Herramientas 1

Este módulo de formación es el complemento 
temático de una Caja de Herramientas, donde 
encontrarás todos los pasos para desarrollar 

talleres pedagógicos relacionados con los 
temas aquí trabajados.
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