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LA EFICACIA DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA  EN LA APLICACIÓN DE LA  

JUSTICIA RESTAURATIVA EN ADOLESCENTES. 

 

Resumen 

Los crímenes cometidos por los adolescentes es preocupación latente para la política 

criminal en Colombia, a menudo se observa en los medios de comunicación, como 

muchos de los menores que realizan conductas punibles son puestos en libertad sin una 

sanción punitiva ejemplarizante. Lo que es necesario desde una visión jurídica es 

observar si es producto de un ineficiente sistema penal para adolescente, o por el 

contrario, es simplemente un populismo punitivo; al no considerar la resocialización y la 

justicia restauradora como mecanismo alterno a la sanción penal carcelaria. A pesar de 

los avances garantistas de la legislación es necesario evaluar si el sistema penal para 

adolescentes es el adecuado para la reparación a las víctimas y el restablecimiento de 

derecho producto de los delitos ocasionados por los menores. 

 

Palabras claves: Justicia restaurativa, Sistema de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, restablecimiento integral, victimas, protección tutelar, protección integral. 
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Abstract 

 

The crimes committed by teenagers are latent criminal policy in Colombia concern, often 

seen in the media, as many of the children who made punishable offenses are released 

without a punitive exemplary punishment. What is needed from a legal vision is to see if 

the product of an inefficient penal system for teen, or, conversely, is simply a punitive 

populism; not considering the socialization and restorative justice as an alternative 

mechanism to the prison criminal punishment. Despite advances warranty legislation is 

necessary to assess whether the criminal justice system for adolescents is right for 

reparations to victims and the restoration of law proceeds of crime caused by children. 

 

Keywords: Restorative Justice, Criminal Responsibility System for Adolescents, 

comprehensive restoration, victims, tutelary protection, comprehensive protection.  
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¿Cuál es la eficacia de la reparación integral de las víctimas en la aplicación de la  Justicia 

Restaurativa en adolescentes en los de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal? 

 

Objetivo General: Analizar la eficacia de la reparación integral de las víctimas en la 

aplicación de la  Justicia Restaurativa en adolescentes. 

              Objetivos específicos 

1- Examinar los postulados teóricos de la justicia restaurativa en el marco de la 

ley 1098 de 2006. 

              2- Detallar la reparación integral en el sistema penal para adolescentes. 

3- Evaluar el restablecimiento de derechos para la victima (verdad, justicia y 

reparación integral) en los procesos del Sistema Penal en Adolescentes. 

4.- Determinar la eficacia de las instituciones del Estado en la reparación integral 

de las víctimas. 
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Introducción: 

 

El cambio de un sistema retributivo a un sistema reparador y resocializador son 

fundamentos de la evolución del derecho penal en Colombia, en especial al sistema con 

tendencia acusatoria y la protección de las garantías constitucionales, la sanción penal como 

resolución del conflicto social mas no como un fin. Esto, también tiene relevancia al desarrollo 

de alternativas de juzgamiento como la justicia restaurativa y su carácter resocializador, estos 

mecanismos influyeron en la implementación de un Sistema especial de responsabilidad penal en 

adolescentes, el carácter imperativo de la prevención especial es su razón de ser, la educación y 

el aporte social del menor como búsqueda de la reparación del daño causado sin desmeritar sus 

derechos adquiridos sustanciales y procesales. 

Dicho lo anterior, como búsqueda de comprender la dimensión eficaz de este sistema es 

determinar, sí la excesiva garantía al menor y sus sanciones administrativas para la reparación 

del injusto necesariamente constituye también garantías de restablecimiento de derecho a las 

víctimas. En pocas palabras, se plantea el interrogante que ¿la victima puede ser reparada 

integralmente con un sistema proteccionista al menor?. Por lo tanto, será necesario observar los 

componentes teóricos y la indagación real en la sociedad para observar sí es posible una 

ponderación entre los dos sistemas para el cumplimiento de los principios del derecho penal, o si 

por el contrario la ocurrencia de un delito por un menor se asoma a algún grado de impunidad. 

Por lo tanto, la línea institucional de investigación que se suscribe en la presente 

investigación es – derecho y sociedad- , en el sentido que los parámetros contemporáneos sobre 

la realidad social (delitos cometidos por adolescentes) es envuelta con los criterios de eficacia 

jurídica (evaluación de aplicación en la justicia restaurativa) con el fin de correlacionarlos con la 

línea de investigación  -Alternatividad judicial y mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. Al considerar la justicia penal para adolescentes y su justicia restaurativa como 

principal exponente de una política reparadora y comunitaria, su reflexión recae la posibilidad de 
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la ampliación conceptual en el universo del derecho penal, y su eficacia al momento de resolver 

conflictos.  

Por ultimo, el enfoque de la investigación será cualitativo  en cuanto a la recolección de 

información bibliográfica, como revistas académicas, textos académico y fuentes del Derecho 

tales como la doctrina y jurisprudencia. Se logrará obtener datos especifico que se valoraran a la 

luz de los objetivos planteados, con las identidades bibliográficas que se logran recolectar, con el 

fin de llegar a conclusiones desde un aspecto teórico jurídico. 
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1- LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA LEY 1098 DE 2006 

 

La sanción punitiva para los menores de edad siempre ha sido preocupación para la 

dogmática penal, por eso su evolución constante. La tesis de tradición civilista sobre la 

inimputabilidad en relación a la responsabilidad penal en menores de edad ha tenido que ser 

reformada, debido a la transformación social en materia industrial que produjo desigualdad 

económica, y descomposición de la familia como centro de desarrollo valorativo social, esto 

incide, que los niños-niñas y adolescentes hayan sido participes o autores de delitos, originando 

un incremento en la percepción de impunidad. Razón por la cual la tesis tutelar del menor ha 

desaparecido, y el papel de Estado como dominante de castigo y sin examen pedagógico ha sido 

excluido como fundamento de la normatividad procesal penal en menores de edad (Jimédez,2009). 

En consideración a lo anterior, es imperioso el análisis de los avances investigativos que 

conllevan a formular la problemática jurídica que se planteó, gran número de los estudios 

cualitativos académicos sobre el sistema de responsabilidad en niños, niñas y adolescentes en 

Colombia han sido desde una posición teórica, procurando situar desde la dogmática el espíritu 

legal de la evolución normativa, en cuanto a la responsabilidad penal en sujetos no adultos. 

Además de observaciones sobre la protección integral y las garantías procesales, como evolución 

del sistema judicial en menores de edad, finalmente indagaciones reflexivas sobre la autonomía 

de este sistema penal especial y su relación con el restablecimiento de derechos en la víctima.  

Por lo tanto a continuación, además de la contextualización investigativa, se examinará 

los avances académicos de mayor relevancia, argumentando las superación investigativas de una 

manera dialéctica, con el fin de verificar la posición a estudiar y el planteamiento de la hipótesis 

que se desarrollará en el proyecto investigativo. 
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1.1 El ius puniendi y la justicia retributiva  

 

Para comenzar, es necesario contextualizar la posición jurídico-penal de nuestro 

ordenamiento y su fuente teórica causante, con esto, se comprende la naturaleza que ha 

impulsado la transformación punitiva que coacciona en menores de edad. 

Por consiguiente se dice entonces,  que el derecho penal surge de la necesidad de 

otorgarle al Estado la voluntad de los asociados para la protección de justicia frente a la comisión 

de acciones que atentan a la comunidad y al régimen legal,  expulsando la noción de justicia 

privada a manos de particulares, de esta forma se otorga facultades a la Administración para la 

persecución punitiva, esta potestad es reconocida como ius puniendi (Claux Roxin, 1989)  el poder 

institucional y jurídico que posee el Estado para la persecución de delitos previamente 

establecidos en una ley con una característica sancionatoria. La postura liberal sobre el imperio 

legal otorgo un carácter rígido en las sanciones penales, en donde el individuo era merecedor de 

la pena con el solo hecho de reconocer culpabilidad, este tipo de justicia penal es identificada 

como retributiva (Claux Roxin, 1989, pág.14 ) 

 

En razón a lo anterior, la retribución penal propende por el castigo exacerbado a los 

sujetos que atente con el orden jurídico establecido, y más por su deber de acatamiento 

institucional. La violación de una norma válida para la implantación de justicia es contundente, 

en vista de esta postura, KANT como principal exponente de la teoría retributiva, manifiesta 

que: la infracción normativa es concluyente en su castigo, puesto que la regla constituye un 

imperativo categórico a los sujetos que les recae y su no cumplimiento establece una agresión 

social que debe ser castigada, además de su exclusión social, esta posición ius-naturalista 

racional, grosso modo es  “La pena retribuye el mal causado por el delito” (Claux Roxin, 1989, 

pág.42 ) esto condujo a la imposición de penas degradantes y sin una valoración procesal 

adecuada, sin embargo su principal objetivo consistía en reconocer el miedo a la sanción penal 
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(pena de muerte y/o prisión vitalicia), para la no violación futura de otro delito por parte de la 

sociedad. 

Superando lo anterior, la política criminal en su nacimiento propuso modificaciones 

directas sobre el desarrollo de la retribución como forma de impartición judicial, la escuela 

finalista manifiesto además del estudio de la culpabilidad y su relación con el efecto causado, la 

razón de ser de la sanción penal, es decir no como fin último si no como medio para la 

conservación de la paz social,  - la sanción como control de la sociedad- , propende por el 

restablecimiento del orden desde el estudio minucioso de la sanción, la resocialización del 

delincuente y la búsqueda de la reparación del daño social causado por la ocurrencia del injusto.  

Así, lo manifestado hasta aquí comprende la evolución de la teoría del derecho penal 

desde una visión culpabilidad-castigo a una destinación de la pena como garantía de no 

repetición y protección al actor punible, es decir, de una concepción retributiva de la pena a una 

visión reparadora. La necesidad de comprender esta evolución tiene relación con el sistema penal 

para adolescentes, como se observará más adelante. 

 

1.2 La Justicia Restaurativa 

 

El derecho penal clásico en acercamiento a las tesis liberales y de justicia retributiva  

tuvo su origen en una concepción racional del delito que lo reduce a una lógica de equivalencias 

y permutas, es decir a conducta ilegal y castigo, gracias a la codificación y prevalencia del 

principio de legalidad, que permite dosificar el castigo que merece un infractor dependiendo del 

tamaño de su delito. Esta proporción abstracta entre pena y delito reemplaza toda la singularidad 

de los conflictos sociales que dan origen al crimen por una estructura homogénea e igualitaria, 

acorde con los presupuestos de la modernidad en boga en las sociedades occidentales desde hace 

200 años (Ardila, 2002, pág. 72).  
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La humanización para el Derecho se ha venido desarrollando por medio de la 

reivindicación de los derechos, en conflictos sociales generados por la historia; como por 

ejemplo el desarrollo de los derechos sociales y políticos luego de las posguerras, la 

conformación de un cuerpo normativo común como los derechos Humanos (Arango, 2005, p. 12). 

Lo que constituye para el derecho penal una evolución del mismo calibre, donde no se vea el 

castigo como única forma de imposición en la resolución de conflictos por hechos punibles.  

Por lo tanto , nace como solución una evolución del derecho dogmático penal la Justicia 

Reparadora, como principios comunitarios y sociales, entendida esta , como un proceso donde 

las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, resuelven 

colectivamente solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el 

futuro. En ese proceso participan necesariamente: las víctimas, los victimarios y la comunidad. 

En la definición de la Ley 906 de 2004 se enfatiza en dos conceptos: en el proceso y en el 

resultado restaurativo, como se aprecia en el artículo 518 de la mencionada ley, donde se indica:  

Se entenderá por programa de justicia restaurativa 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 (Colombia, Congreso de la Republica, 2004)".  

Es de aclarar que La justicia Restaurativa no se plantea como resolución  de pequeñas 

causas o para actos punibles cometidos por menores,  tampoco es un proceso reducido, 

constituye por el contrario  una visión y una posición radical y diferente del derecho penal 

tradicional. 
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El respeto por la dignidad humana es el pilar fundamental de todas las partes afectadas 

por los hechos criminales. Este criterio de resolución restaurativos se prioriza la comunicación y 

participación como necesidades humanas; de igual forma la expresión de sentimientos y 

necesidades reales sobre la víctima. Así, se definen como principios de la Justicia Restaurativa 

los siguientes: 

1. “ Recuperación de la víctima en el proceso penal: La reparación del daño es la 

preocupación central en este modelo. 

 

2. La reparación cumple no solamente una función individual del autor respecto a la 

víctima, sino también un fenómeno pacificador propio del derecho penal. Esto 

quiere decir que la reparación aporta al restablecimiento de la paz jurídica a través 

del retorno a la situación concreta perturbada. 

 

3. La reparación penal no se puede confundir con la indemnización civil a las 

víctimas, porque ambas no siempre coinciden y ni siquiera los criterios de su 

ponderación son iguales. 

 

4. La voluntariedad en la reparación es un punto crucial y un punto de cambio en los 

esquemas clásicos del sistema penal (punición y consentimiento no son 

compaginables). 

 

5. La reparación forma parte de un concepto de justicia negociada pero no por ello 

más rápida. Lo que en la práctica genera menos costos a la nación. 
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6. La Justicia Restaurativa no se aparta del principio de legalidad, y mucho menos de 

los elementos clásicos de delito (tipicidad , antijurícidad y bien jurídico afectado)” 

(Gordillo, 2007, p. 68) 

 

Dicho lo anterior, se sintetiza  que el modelo de Justicia Restaurativa respaldado por la 

ley 906 de 2004 es un proceso por el cual todas las partes que tienen un interés en una 

determinada ofensa se juntan para resolverla colectivamente y para tratar sus implicaciones de 

futuro, concluyendo así tres elementos que el profesor LUIS GORDILLO manifiesta: “La idea 

de proceso, la noción de partes y la existencia de acuerdos restauradores” 

Por lo tanto, este sistema contempla un cambio de visión sobre la Justicia Penal que 

pone como énfasis en reparar las consecuencias del conflicto. El delito es entendido como una 

violación de la comunidad, la destrucción de la paz social .de igual forma se desarrolla bajo unos 

postulados colaborativos, a saber, supone la participación activa de la víctima, victimario y de la 

comunidad afectada por el hecho. 

 

1.2.1 Los principios de la justicia restaurativa  en el contexto internacional.  

 

El criterio de la comunidad internacional de más de 36 países de todos los continentes 

que intervinieron en la discusión del tema y opinaron desde la óptica de su propia experiencia 

coincide en que por existir distintos matices o variantes de la misma idea según las diferentes 

culturas, no es posible plantear una definición universal del fenómeno, pero conciben la JR como 

un enfoque alternativo de las prácticas de justicia penal cuyos objetivos fundamentales son, entre 

otros, hacer asumir su responsabilidad al autor, la participación de la víctima y victimario en la 

búsqueda de soluciones que favorezcan la reparación, la reconciliación y la tranquilidad; enfoque 

fundado, entre otras razones, en que el sistema de justicia penal adversarial no siempre es el más 

idóneo para la solución del conflicto que enfrentan la víctima, el victimario y la comunidad con 
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ocasión del delito, razón por la que se constituye -la justicia restaurativa- en una alternativa 

flexible -en cuanto es posible ajustarla según la cultura y las necesidades de cada sociedad-; 

complementaria del sistema penal, que compensa los defectos del mismo; utilizable en todas las 

etapas del ejercicio de la acción penal y adecuada para enfrentar el delito. 

El concepto de JR lo delimita en forma indirecta el Consejo Económico y Social de la 

ONU que, con base en las discusiones y conclusiones de los expertos sobre la materia, en la 

resolución 2000/14 determina los principios básicos para la aplicación de programas de justicia 

restaurativa en materia penal (Viena, 16 a 25 de abril de 2002) que:  

(i)  Establece la noción de “programa de justicia restaurativa”; define que debe entenderse 

como “proceso restaurativo”; “resultado restaurativo”; “partes” y “facilitador”  

(ii)  Establece el debido proceso de la JR –la utilización de programas restaurativos 

requiere mínimo la condición de imputado; consentimiento libre de las partes; acuerdo 

razonable y proporcionalidad; confidencialidad y subsidiaridad del proceso restaurativo-.  

(ii) Determina que si fracasa la utilización del programa de JR “los funcionarios de 

justicia penal se esforzaran por alentar al delincuente a que asuma su responsabilidad para 

con la víctima y las comunidades afectadas, y apoyarán la reintegración de la víctima y 

del delincuente en la comunidad”, en lo cual se deja claro que la restauración es un 

propósito que debe perseguirse aún ante el fracaso de los mecanismos alternativos y que 

tan importante es el proceso restaurativo  como el resultado restaurativo.  

 

1.3 La justicia Restaurativa en adolescentes. 

 

El estudio del derecho penal como resultado de la conjunción disciplinaria científica 

entre la criminología y la sociología jurídica, aportaron al reconocimiento evolutivo de la sanción 

y su razón de ser, para el mantenimiento del establecimiento jurídico. La superación de la 
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retribución intramural por el daño causado como fin de la justicia penal, y la evolución al estudio 

sobre las penas, proyectaron alternativas de judicialización sin afectar la estructura legal valida, 

esto es,  la posición finalista y su prevención especial que, hace parte de la configuración de 

alternativas penales en países de occidente.  

La prevención de carácter especial recae sobre el resocialización del sujeto activo para 

la reparación individual y su no repetición de la comisión delictual, a diferencia de la posición 

sobre la prevención general, la cual insiste sobre la relación entre delincuente y sociedad, 

proponiendo la preparación integrada del daño social, el reconocimiento de la comisión y el 

respeto por la legalidad con alternativas sancionatorias para su pleno restablecimiento, es pues, el 

marco evolutivo de la justicia restaurativa. 

La justicia restaurativa tiene como objetivo la reparación del daño a la comunidad por 

los hechos punibles ocasionados, por medio de un procedimiento especial que propende por el 

reconocimiento del injusto en primera instancia, la conciliación o mediación con la víctima y su 

fórmula de resarcimiento, con ello lleva una pronto manifestación de los daños causados al 

sujeto que le recae el injusto y una reparación social, con garantías de no repetición. 

El análisis realizado por el profesor Ardila (2002,pág.71) concluye que la evolución a este 

concepto de justicia, ha hecho que para su aplicación en los sistemas modernos sea necesario que 

haya administración de justicia y que exista voluntad de la comunidad. Si se excluyera alguna de 

las dos, no se hablaría de reparación en sentido sensu. Por consiguiente, no será justicia 

comunitaria si se solucionan conflictos sin la presión social en un contexto especifico impulsado 

por el aparto judicial del Estado; tampoco existirá la justicia comunitaria sin un identidad social 

determinada. 

La justica penal en Colombia para adolescentes, busca encontrar alternativas a la teoría 

clásica – protección tutelar. En este sentido la justicia comunitaria enmarcada bajo la 

positivización procesal de La Justicia Restaurativa busca restaurar el tejido social perjudicado 

por la acción criminal en un proceso de reconciliación, reparación y perdón entre la víctima y el 
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infractor, con la mediación de la comunidad y el Estado (Gordillo, 2007, p. 72). A diferencia de la 

teoría jurídico-penal clásica retributiva no busca el castigo y la sanción intramuros del 

victimario, sino que busca reparar el daño y rehabilitar al delincuente. 

La clásica Justicia retributiva en Colombia vislumbra una crisis generalizada, al no 

cumplir con sus fines de rehabilitación social a los reos, condición por la cual existen evidencias 

de las problemáticas penitenciaras al no estar al de las necesidades resocializadoras. Lo anterior 

se propone la consagración de medios alternativos de resolución de conflictos, acompañados del 

criterio dogmático de Estado Social de Derecho, como resultado la implementación de la Justicia 

Reparadora tendente a la reparación integral y oportuna de las víctimas, y de reconocimiento de 

la comunidad como participe de los conflictos generados. 

En relación a lo anterior, es propio del Sistema de Responsabilidad Penal en 

Adolescentes prescrito por la Ley 1098 del 2006, la implementación de la justicia restaurativa 

para el cumplimiento de un proceso sancionatorio a menores, que cumplan con los postulados 

garantistas constitucionales y del principio de protección integral, conforme a esto, las sanciones 

que se producen son de carácter pedagógico, diferenciándolo de la sanciones en adultos (Articulo 

140 Ley 1098 de 2006). 

 

1.4 De la Protección tutelar a la Protección integral en menores de edad. 

 

El cambio de paradigma que propone la ley 1098 de 2006 respecto al antiguo código del 

menor está encaminado al reconocimiento garantista en derechos que ampara al niño, niña y 

adolescente, además de una estructura de judicialización en la ocurrencia de un acto punible 

enmarcada a los retos que la convencionalidad propone. 

A lo anterior, la Abogada Dinnora Jiménez de la Universidad de Antioquia, en artículo 

reflexivo titulado - Responsabilidad penal juvenil en Colombia: de la ideología tutelar a la 
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protección integral – (2009) sintetiza claramente la evolución normativa acorde con los 

postulados de protección constitucional sobre la sanción penal de los adolescentes en Colombia. 

La autora indica que de acuerdo a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, 

ratificada por la Ley 12 de 1991 se constituye la evolución a la doctrina de la protección integral, 

transformando así el sistema de responsabilidad penal en jóvenes.    

La protección tutelar constituía a la observación del menor como sujeto de castigo por el 

hecho cometido y no como merecedor de derechos, la tarea del Estado consistía únicamente en 

impartir sanción sin la consideración de la ocurrencia reiterada de daños delictuosos, manifiesta 

que la función protectora acarreaba daños eminentes y propagación de futuros delitos, a esto 

indica que: 

(…) esa función protectora se desdibuja cuando el menor es privado de su libertad, con 

el argumento de que resulta lo más adecuado y mejor para él, puesto que se encuentra en 

un entorno de pobreza o “insolvencia moral” que se debe proteger con el encierro. De 

esta manera, y a partir de estos planteamientos, la práctica de la justicia penal de menores 

convierte el sistema de responsabilidad penal juvenil en un mecanismo más de 

selectividad y discriminación” (Jiménez,2009.pag.8). 

 

Por lo tanto la necesidad de reconocer al menor dentro un sistema de protección 

conlleva a una prevención especial dinamizada por el carácter pedagógico y la resocialización 

como alternativas a sanciones penales de adultos, todo en marco ajustado de un sistema de 

justicia restaurativa. 

Así, en consideración a lo analizado en las investigaciones anteriores, se dice que el 

cambio de un sistema retributivo a un sistema reparador y resocializador, son fundamentos de la 

evolución del derecho penal en Colombia, en especial al sistema con tendencia acusatoria y la 

protección de las garantías constitucionales, la sanción penal como resolución del conflicto 

social mas no como un fin. Esto, también tiene relevancia al desarrollo de alternativas de 
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juzgamiento como la justicia restaurativa y su carácter resocializador, estos mecanismos 

influyeron en la implementación de un Sistema especial de responsabilidad penal en 

adolescentes, el carácter imperativo de la prevención especial es su razón de ser, la educación y 

el aporte social del menor como búsqueda de la reparación del daño causado sin desmeritar sus 

derechos adquiridos sustanciales y procesales.  

 

2.   EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL  

DE ADOLESCENTES- SRPA 

  

El Código de Procedimiento Penal colombiano dedica un libro  a la Justicia 

Restaurativa, en el que indica las disposiciones generales, los instrumentos jurídicos para su 

aplicación,  y determina los contextos por los cuales el juez y el Fiscal remitan un caso al 

Sistema de Justicia Restaurativa.  

 

La Justicia Restaurativa como concepto aplicado en el proceso penal, también es 

ejecutado en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente  -SRPA-, toda vez que: el 

Código de Infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006) señala que el procedimiento penal para 

adolescentes “se regirá por las normas consagradas en la ley 906 de 2004 (sistema penal 

acusatorio)”, siempre  cuando el objetivo sea la adaptación social del menor. 

 

2.1 Los elementos de la Justicia Restaurativa en el SRPA. 

 

 El concepto de Justicia Restaurativa en el Sistema Penal de Adolescentes está 

construido sobre cinco criterios fundamentales:  
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(i) La participación activa de la víctima y del adolescente, con el fin de lograr un 

acuerdo restaurativo;  

(ii)  La responsabilidad del adolescente, en cuanto al desarrollo pedagógico del 

menor como consecuencia de actuar delictivo 

(iii) La reparación del daño antijurídico ocasionado conforme sus necesidades;  

(iv) La restauración o curación de la víctima, puede ser simbólica, trabajo 

comunitario, y pago de perjuicios económicos  

(v) La reintegración social de ésta y de aquél a la sociedad; la vigilancia y 

tratamiento psicológico para que pueda desenvolverse en un ambiente social 

idóneo. 

  

Para ingresar a la Justicia Restaurativa este se ingresa de dos formas: (i) por la vía del 

proceso penal mediante la acción pedagógica del funcionario judicial y, (ii) de manera 

alternativa, por fuera del proceso judicial, mediante programas restaurativos desarrollados a 

través de procesos de la misma naturaleza, de los que son mecanismos básicos la conciliación y 

la mediación. 

 

2.2 Los principios de los Derechos del Niño, Fundamento para el SRPA. 

 

Los instrumentos internacionales por ser parte del Bloque de Constitucionalidad son 

vinculantes para el Estado colombiano, de esta forma, la Declaración de Universal de los 

derechos del Niño establece los mínimos necesarios que debe establecer toda legislación con 

respecto a los niños, niñas y adolescentes.  
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Tabla 1 Principios del Derecho Internacional que justifican el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE JUSTIFICAN AL 
SRPA 

PRINCIPIO NORMA 
Tratamiento 
diferenciado. El 
adolescente, salvo en 
materia de garantías 
procesales, no puede 
dársele tratamiento de 
adulto. El adolescente es 
distinto al adulto y por 
ello debe dársele 
tratamiento diferente. 

CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: Art. 1  CDN  
“…se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho 
años de edad,….”  

 
CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: Art. 40.1 CDN 
“Los Estados Partes reconocen 
el derecho de todo niño de 
quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales,… 
que se tengan en cuenta la edad 
del niño...”.  

 

REGLAS DE 
BEIJING: R. 2.2. “Menor es 
todo niño… que con arreglo al 
sistema jurídico respectivo, 
puede ser castigado por un 
delito en forma diferente a un 
adulto;”.  

 
REGLAS DE 

BEIJING: R.18.1 “Para mayor 
flexibilidad y para evitar en la 
medida de lo posible el 
confinamiento en 
establecimientos penitenciarios, 
la autoridad competente podrá 
adoptar una amplia diversidad 
de decisiones. Entre tales 
decisiones, algunas de las 
cuales pueden aplicarse 
simultáneamente…”.  

 
Especialidad.  
El tratamiento del 
adolescente infractor, 
atendiendo a que adolece 
de mayoría de edad, 
demanda normas 
sustantivas, 
procedimientos, 
autoridades judiciales y 
sanciones especiales, 
distintas del sistema 
penal ordinario. 
 
 

CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: Art. 40.3 “Los 
Estados Partes tomarán todas 
las medidas… para promover el 
establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e 
instituciones específicos para 
los niños de quienes se alegue 
que han infringido las leyes 
penales…”  

 

CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: Art. 40.4 “Se 
dispondrá de diversas 
medidas… así como otras 
posibilidades alternativas a la 
internación en instituciones, 
para asegurar que los niños sean 
tratados de manera apropiada 
para su bienestar y que guarde 
proporción tanto con sus 
circunstancias como con la 
infracción.” 
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Interés superior del 
adolescente.  
 
Las decisiones en materia 
de responsabilidad penal 
de adolescentes deben 
consultar ante todo el 
interés superior del niño. 

CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: Art. 3.1 “En todas 
las medidas concernientes a los 
niños que tomen… los 
tribunales… una consideración 
primordial a que se atenderá 
será el interés superior del 
niño.”  

 
REGLAS DE BEIJING: R.2.3 
de Beijing “En cada 
jurisdicción nacional se 
procurará promulgar un 
conjunto de leyes… aplicables 
específicamente a los menores 
delincuentes…que tendrá por 
objeto: a) Responder a las 
diversas necesidades de los 
menores delincuentes, y al 
mismo tiempo proteger sus 
derechos básicos; b) Satisfacer 
las necesidades de la sociedad;”  

 
REGLAS DE BEIJING: 
R.18.1 de Beijing “Sin 
perjuicio de que se consideren 
debidamente las circunstancias 
de cada caso, se establecerán 
contactos entre los organismos 
encargados de hacer cumplir la 
ley y el menor delincuente para 
proteger la condición jurídica 
del menor, promover su 
bienestar y evitar que sufra 
daño.”  
 
 
 
 

 REGLAS DE 
BEIJING: R.14.3  “El 
procedimiento favorecerá los 
intereses del menor y se 
sustanciará en un ambiente de 
comprensión, que permita que 
el menor participe en él y se 
exprese libremente.”  

 
REGLAS DE BEIJING: 
R.17.1 a. “La respuesta que se 
dé al delito será siempre 
proporcionada, no sólo a las 
circunstancias y la gravedad del 
delito, sino también a las 
circunstancias y necesidades del 
menor, así como a las 
necesidades de la sociedad;” 
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Subsidiaridad -Justicia 
alternativa.  
El ejercicio de la acción 
penal ,no debe ser la 
regla para enfrentar el 
fenómeno de la 
delincuencia de 
adolescentes; las 
soluciones por vía no 
judicial formal 
demuestran ser más 
eficaces. 

CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: Art. 40.3 b CDN 
“Siempre que sea apropiado y 
deseable,[se deben tomar 
medidas para tratar al 
adolescente infractor] sin 
recurrir a procedimientos 
judiciales…”  

 
 
 

REGLAS DE BEIJING: 
R.11.1 de Beijing “Se 
examinará la posibilidad, 
cuando proceda, de ocuparse de 
los menores delincuentes sin 
recurrir a las autoridades 
competentes [judiciales]”  

 
Opinión consultiva OC 

– 17 / 02 Corte Internacional de 
DD.HH. “Tratándose de 
responsabilidad penal de 
adolescentes se requiere la 
utilización de medios 
alternativos y que la actuación 
sea gobernada por el criterio de 
oportunidad… las norma 
internacionales procuran excluir 
o reducir la “judicialización” de 
los problemas sociales que 
afectan a los niños… en este 
sentido son plenamente 
admisibles los medios 
alternativos de solución de 
controversias.” (Fundamentos 
119 y 135). 

 
 

REGLAS DE BEIJING: 
R.11.3 de Beijing “Toda 
remisión que signifique poner 
al menor a disposición de las 
instituciones pertinentes de la 
comunidad o de otro tipo estará 
supeditada al consentimiento 
del menor o al de sus padres o 
su tutor;...”  

 
 
 

REGLAS DE BEIJING: 
R.11.4 de Beijing) “Para 
facilitar la tramitación 
discrecional de los casos de 
menores, se procurará facilitar a 
la comunidad programas de 
supervisión y orientación 
temporales, restitución y 
compensación a las víctimas.”  

 
REGLAS DE BEIJING: 
R.17.4 de Beijing “La autoridad 
competente podrá suspender el 
proceso en cualquier 
momento.” 
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REGLAS DE BEIJING: 
R.11.2 de Beijing “La policía, 
el Ministerio fiscal y otros 
organismos que se ocupen de 
los casos de delincuencia de 
menores estarán facultados para 
fallar dichos casos 
discrecionalmente, sin 
necesidad de vista oficial…”  

Participación activa.  
En el proceso de 
adolescentes se hace 
indispensable la 
participación activa del 
infractor y de sus padres 
para que procuren la 
solución por los 
problemas del delito 
cometido por él mismo. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO: 
Art. 12 CDN “Los Estados 
Partes garantizarán al 
adolescente… el derecho de 
expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que 
afectan, teniéndose 
debidamente en cuenta su 
opinión… 2. Con tal fin, se dará 
en particular al adolescente 
oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento 
judicial… que lo afecte … “  

 
REGLAS DE BEIJING: R.7.1 
de Beijing “En todas las etapas 
del proceso se [respetarán]… el 
derecho a la presencia de los 
padres o tutores del 
adolescente…”  

REGLAS DE BEIJING: 
R.10.1 de Beijing “Cada vez 
que un menor sea detenido, la 
detención se notificará 
inmediatamente a sus padres o 
su tutor, y cuando no sea 
posible dicha notificación 
inmediata, se notificará a los 
padres o al tutor en el más 
breve plazo posible.”  

 

Individualización. 
Atendiendo a que un 
adolescente no es igual a 
otro; a que su 
problemática es distinta a 
la de los demás el 
tratamiento debe 
consultar sus específicas 
y concretas necesidades 
de toda índole. 

REGLAS DE BEIJING: R.16.1 de Beijing “Para facilitar la 
adopción de una decisión justa por parte de la autoridad 
competente, y a menos que se trate de delitos leves, antes de que 
esa autoridad dicte una resolución definitiva se efectuará una 
investigación completa sobre el medio social y las condiciones en 
que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en 
las que se hubiere cometido el delito.” 
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Discrecionalidad -
flexibilidad- por tratarse 
de una persona en 
formación, permanente 
cambio y posibilidad de 
reorientación de su 
conducta, el juez dispone 
de discrecionalidad 
amplia para acceder en la 
solución individual. 

REGLAS DE BEIJING: R.6.1 
de Beijing “Habida cuenta de 
las diversas necesidades 
especiales de los menores, así 
como de la diversidad de 
medidas disponibles, se 
facultará un margen suficiente 
para el ejercicio de facultades 
discrecionales en las diferentes 
etapas de los juicios y en los 
distintos niveles de la 
administración de justicia de 
menores, incluidos los de 
investigación, procesamiento, 
sentencia y de las medidas 
complementarias de las 
decisiones.”  

 

REGLAS DE BEIJING: R.6.3 
de Beijing “Los que ejerzan 
dichas facultades deberán estar 
especialmente preparados o 
capacitados para hacerlo 
juiciosamente y en consonancia 
con sus respectivas funciones y 
mandatos” 

Reintegración Social -
pedagógico-. El objetivo 
fundamental de la justicia 
penal de adolescentes es 
lograr que el infractor 
pueda seguirse 
desenvolviendo como 
ciudadano valioso para la 
sociedad y en este sentido 
debe orientársele. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO: 
Art. 40.1 CDN Los Estados 
Partes reconocen el derecho de 
todo niño de quien se alegue 
que ha infringido las leyes y la 
importancia de promover la 
reintegración del niño y de que 
éste asuma una función 
constructiva en la sociedad.  

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO: 
Art. 14.4 Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos El 
procedimiento aplicable a los 
menores de edad a efectos 
penales se tendrá en cuenta esta 
circunstancia y la importancia 
de estimular su reintegración 
social. 

Nota: Creación del Autor 

En el sistema de la Justicia Restaurativa propuesta en el sistema acusatorio de adultos es 

principio rector del proceso en el Código de Infancia y Adolescencia, toda vez que este último es 

remitido al primero, La Justicia Restaurativa en Adolescentes es principio rector ineludible, toda 

vez que el objeto primordial no es aplicar al adolescente las sanciones punitivas como finalidad,  

sino lograr la restauración. 
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El SRPA está regido por dos principios rectores indiscutibles: (i) el proceso, como tal, 

tiene carácter y finalidad pedagógica, diferenciada y específica y, (ii) el proceso “deberá 

garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” (Colombia, Congreso de la 

Republica, 2006).  Además, la sanción en sí misma tiene finalidad restauradora. 

2.3 El proceso penal en el SRPA 

 

El proceso penal en el SRPA no apunta solamente a declarar la responsabilidad penal, 

imponer la sanción al o a la adolescente que ha cometido el delito y a declarar que la víctima 

tiene derecho a ser indemnizada  pues esto no es justicia en términos sustanciales.  

Por lo tanto, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes enfoca su atención 

en el daño que ocasiona el acto delictivo del adolescente; en la obligación de repararlo de manera 

sustancial y en la necesidad de sanar las secuelas que el mismo produce en la víctima, el 

victimario y la sociedad. En tal virtud:  

El trámite procesal no se realice simplemente de manera formal y mecánica como el 

medio necesario para llegar a la sentencia en la que se hace la declaración formal de 

responsabilidad penal, sino como la oportunidad indicada para hacer recapacitar al adolescente 

sobre la conveniencia de alejarse del medio que lo llevó al delito y enseñarle la importancia del 

sistema de valores necesarios para la coexistencia pacífica. Esto exige, de un lado, que la 

audiencia -cualquiera que sea- se conciba como el escenario apropiado en el que la persona que 

la dirige propicie las condiciones para que él o la adolescente infractor o infractora reflexione 

sobre la trascendencia dañina de su conducta; la necesidad de reparar a la víctima y a la sociedad 

y, de otro, que él o la adolescente esté presente como protagonista de una relación implícita 

enseñanza-aprendizaje, a fin de que “pueda tomar conciencia de las consecuencias de su 

actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan…” (Colombia, Congreso de la 

Republica, 2006) 
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En este sentido, en el Sistema Penal para adolescentes el juez no sólo es el árbitro 

encargado de definir si le asiste razón a la Fiscalía en su petición de condenar, o al defensor en su 

solicitud de absolución, por el contrario solicita la asistencia de un pedagogo, en el sentido de 

que su deber funcional es ver al adolescente como la persona que requiere formación y lo trate 

como tal, no simplemente como el destinatario de la sanción. ( Consejo Superior de la Judicatura, 2010) 

Las medidas de aseguramiento personal sean concebidas como medio adecuado para 

lograr la reflexión y la formación en valores del adolescente infractor de la ley penal. 

La sanción -cualquiera que ella sea- “fortalezca el respeto del niño por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros… promueva su integración y que asuma una 

función constructiva en la sociedad”. (Romero, 2012). 

 

En cuanto a la caracterización del proceso como diferencia, implica lo siguiente:  (i) el 

proceso, aunque está regulado por las mismas normas del sistema penal ordinario ( aunque su 

naturaleza y finalidad son diferentes), el sistema de responsabilidad para adolescentes se rige por 

principio especiales y tiene autoridades e institutos exclusivos; (ii) las condiciones de imposición 

de las medidas de aseguramiento personal son diferentes y, (iii) las sanciones -salvo la privación 

de libertad prevista para delitos graves- tienen naturaleza jurídica y finalidad diferente a la que 

persigue el sistema penal ordinario. ( Consejo Superior de la Judicatura, 2010) 

 

Así las cosas, la finalidad de la sanción especial penal se encuentra estipulada en el 

artículo 5 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual determina que tanto el carácter como la 

finalidad que los artículos 140 y 161 le asignan al proceso, la medida y la sanción, de un lado, es 

irrenunciable, a saber, el juez o jueza no tiene facultad legal para actuar de manera distinta a ese 

imperativo y objetivo, se entendería que desconocería el sistema. De igual forma, es preferente, 
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lo que quiere decir que ese carácter y finalidad del proceso, de las medidas y de las sanciones 

está por encima de cualquiera condición adicional. 

 

2.3.1 Características del proceso en el SRPA 

  

Se afirma que el adolescente es una persona que no ha alcanzado el grado de madurez y 

desarrollo biológico, lo que exige el sistema penal ordinario (capacidad jurídica) y teniendo en 

cuenta que por lo mismo, tiene posibilidad de formación y potencialidad de cambiar ( desde un 

objetivo pedagógico y resocializador), el sistema impide darle tratamiento de adulto, se dice 

entonces que: (i) niega la viabilidad de acudir a institutos procesales propios del sistema penal de 

mayores, tales como los acuerdos con la Fiscalía en los que, si bien deben incluir la reparación a 

la víctima, su finalidad esencial no es la justicia restaurativa sino la reducción de pena como 

contraprestación por evitar el desgaste del aparato judicial; (ii) elimina la posibilidad del juicio 

en ausencia y, en definitiva restringe la institución jurídica de la contumacia. Lo anterior es un 

impedimento que puede perjudicar las intenciones pedagógicas o formativas y, por lo mismo, 

niegan en el proceso la función garantizadora de la Justicia Restaurativa, en este sentido 

hablaríamos de una crítica al sistema. 

    

  2.3.1.1 Prohibición de acuerdos con la Fiscalía. 

  

Los acuerdos y negociaciones son excluidos de este sistema penal, que son únicos del 

sistema penal ordinario, no constituye una contradicción del sistema pues, si bien el fundamento 

de la responsabilidad penal es la titularidad activa de derechos, lo cierto es también que desde el 

punto de vista sancionatorio el tratamiento es diferenciado -lo que significa que no se le imponen 

penas propiamente dichas- y su finalidad es también distinta. La coherencia del sistema impone 
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la admisión solamente de mecanismos alternativos al proceso penal que posibiliten la finalidad 

pedagógica y la justicia restaurativa y descarta la utilización de institutos procesales cuya 

finalidad primordial es la terminación del proceso formal de manera rápida. Los acuerdos con la 

Fiscalía no son una forma alternativa de solución con enfoque restaurativo de los problemas que 

se derivan del delito; constituyen un instrumento jurídico para definir dentro del proceso penal 

formal y, en forma rápida, lo que concierne a la responsabilidad penal del imputado sin que para 

ello cuente la intervención de la víctima y sin que ésta tenga que declararse conforme con la 

reparación -aspecto sustancial en el concepto de la Justicia Restaurativa, como se ha visto 

anteriormente 

 

  2.3.1.2 Prohibición de juicio en ausencia. 

  

El proceso en el SRPA no es simplemente un medio sino un fin en sí mismo en atención 

a su carácter y finalidad pedagógica, preferente e irrenunciable, lo cual significa que los 

propósitos de la justicia de adolescentes se logran tanto con el proceso como con la sanción y 

ello indiscutiblemente impone la presencia del adolescente infractor de la ley penal en la 

audiencia, motivo por el que el legislador expresamente prohíbe el juzgamiento en ausencia 

fincado en que en el sistema acusatorio el juicio oral es el escenario obligado y la oportunidad 

para que el juez, por principios de concentración e inmediación, tenga el conocimiento del caso y 

establezca contacto personal con el adolescente. En esta lógica, en el proceso penal especial de 

adolescentes no es aplicable el instituto procesal de la declaratoria de persona ausente -previsto 

en el sistema procesal ordinario para los adultos,  a partir  del momento en que la Fiscalía, en la 

audiencia de acusación, fórmula el pliego de cargos, si el adolescente no comparece, la ley obliga 

a suspender el proceso -“mientras se logra la comparecencia del procesado”- (Colombia, Congreso 

de la Republica, 2006), con lo cual, Se deja a salvo la garantía especial propia del debido proceso en 
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el SRPA, que tiene el o la adolescente a “ser informado directamente de los cargos que pesan en 

su contra”. (Colombia, Congreso de la Republica, 2006) 

1) El juez está obligado, cuando logre la comparecencia del o la adolescente, a continuar la 

audiencia de acusación, enterarlo de los cargos y fijar fecha y hora para la celebración de 

la audiencia preparatoria. 

2) La notificación de la acusación “al defensor público o apoderado  al defensor de 

familia”, prevista en el art. 158 del C.I.A no tiene consecuencia jurídica distinta a la de 

contar con un punto de referencia procesal para la continuación de la audiencia y, 

eventualmente, para contar el término de prescripción de la acción penal -que en este 

caso se aumenta en 1/3 parte- pues la L.906/04 no contempla tal figura y el C.I.A no le da 

efecto especial, razón por la que resultaría abiertamente inadmisible, p ej., el recurso de 

apelación contra la acusación pues éste sigue siendo un acto de parte -del ente acusador- 

que, por lo mismo, carece de impugnación. (Colombia, Congreso de la Republica, 2006) 

  

  2.3.3 La Contumacia. 

           

Uno de los problemas prácticos más recurrentes se origina en el hecho de que el 

adolescente infractor aprehendido en flagrancia, por regla general, acepta los cargos que le hace 

la Fiscalía en la audiencia de imputación razón por la que, si no procede el internamiento 

preventivo como medida de aseguramiento, el juez o la jueza de control de garantías remite el 

proceso al juez de conocimiento para efectos de la audiencia de dosificación de sanción y 

sentencia  pero a ésta no asiste el adolescente imputado. (Colombia, Congreso de la Republica, 2006) 

Ante tal circunstancia ha surgido una postura apoyada en los criterios jurídicos propios 

del sistema de adultos, que pone en segundo plano el carácter y finalidad pedagógica del 

proceso. Existen dos pautas, a saber: 
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1- ) La del derecho del adolescente a no asistir a la audiencia.- Conforme a la cual: 

(i) si él o la adolescente habiendo sido citado en debida forma decide voluntariamente no asistir, 

está en su derecho y, como el juez no puede obligarlo, debe dictarse sentencia, atendiendo a que 

aquél se ha declarado contumaz y le es aplicable el art. 291 del código de procedimiento penal. 

(ii) el Código de Infancia y Adolescencia prohíbe es el juicio en ausencia mas no en contumacia 

y la diferencia radica en que en aquella no conoce la existencia del proceso y por eso no puede 

asistir, mientras que en ésta sabe la existencia del mismo pero decide no hacerlo; (iii) la etapa de 

juzgamiento termina con el anuncio del sentido del fallo; luego, la sentencia es un acto 

subsiguiente y, por lo mismo, no se infringe la prohibición del CIA; (iv) lo que la ley prohíbe es 

el juzgamiento.  

Por lo tanto el sistema penal para adolescentes, para esta postura, es jurídicamente 

acertado realizar la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de 

juzgamiento sin la presencia del o la adolescente a condición de que el adolescente haya estado 

en la audiencia de imputación.  

2) La de la presencia necesaria del adolescente por razón del carácter y finalidad del 

proceso.- La cual niega la posibilidad  de continuar el proceso si no se logra la presencia del o la 

adolescente a la audiencia del juicio oral y, por consiguiente, su suspensión hasta cuando de 

logre su comparecencia. La presencia de éste se impone esencialmente por razón de la función 

garantizadora de la JR que tiene el proceso penal de adolescentes que sólo puede lograrse por 

medio de la finalidad pedagógica del mismo. 

Reiterando lo que ya se ha planteado, la tesis de la contumacia es contraria a la 

teleología del CIA porque: en el SRPA el carácter y finalidad pedagógica preferentes e 

irrenunciables del proceso -y la audiencia de dosificación de sanción hace parte de él- determina 

la presencia de o la adolescente a quien se juzga como única forma y oportunidad para que en 

“un ambiente de comprensión participe” activamente en el proceso restaurativo y tome 

conciencia tanto de las consecuencias de su acción delictiva como del deber que tiene de asumir 
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una función constructiva en la sociedad. Esto no se logra sin el acercamiento personal entre el 

adolescente y la víctima, de no ser posible con ésta, el encuentro con el juez a efecto de lograr 

los fines restaurativos.  

 

3-    LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL SISTEMA PENAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

La reparación integral son todas aquellas medidas judiciales o administrativas 

encaminadas a restituir el daño causado por una conducta punible. En   la reparación integral no 

solo se debe buscar la  reparación integral de la víctima sino también el del victimario en casos 

donde este sea un menor de edad, adolecente o persona que goza de especial protección a  nivel 

constitucional (Gordillo, 2007). 

 

A partir de la publicación de la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia. 

Implico un cambio en los principios que regulan las relaciones entre los  adolescentes y el Estado 

Colombiano. Dicha norma contempla que el adolecente es toda persona que  se encuentra en un 

rango superior a los 14 años e inferior a 18 años. Anteriormente todos los delitos que cometieran 

los menores de edad se encontraban regulados por el decreto 2737 de 1989, en cual  se le 

brindaba al menor una protección especial del Estado  al adolecente ya que este tenía una 

posición irregular (ICBF, 2013). 

 

Con relación a lo anterior la ley 1098 parte de la base de que el adolecente cuenta con 

unos derechos al igual que con unas obligaciones con la sociedad,  en el caso de que un 

adolecente no cumpla con sus obligaciones  y cometa una conducta punible, el daño ocasionado 
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debe ser reparado por este y por sus padres o por la persona que se encuentre a cargo del menor. 

Sin embargo la sanción impuesta al menor no es de carácter retributiva ya que como  lo 

menciona la constitución nacional el menor de edad goza con una especial protección. 

“ARTICULO  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” 

(Escobar, 2014, p. 39). 

 

Por lo mencionado anteriormente las medidas y sanciones impuestas al adolecente 

deben de ser adoptando un modelo de justicia restaurativa el cual no solo busque la reparación de 

la víctima de la conducta desplegada por el victimario que en este caso sería un adolecente, sino 

que además estas medidas deben buscar la reparación integral del  adolecente infractor, ya que 

este es víctima de las circunstancias sociales  

 

Respecto al trámite que se le daba a las conductas punibles con  el Decreto 2737 de 

1989 donde el juez de menores era no solo el encargado del juzgamiento y sanción de la 

conducta, sino que además la investigación del hecho también era responsabilidad de este. Sin 

embargo los principios de este decreto y la responsabilidad del ICBF son similares a los que se 

encuentran en la ley 1098 de 2006   lo cual es  entendible ya que Colombia  acoge normas y 

tratados internacionales  que protegen al menor de edad (Judicatura, 2014). 

 

Aunque así el menor cuente con una protección especial del Estado y de las diferentes 

organizaciones mundiales, no se puede desconocer el hecho de que  el adolecente que vulnere un 

bien jurídicamente tutelado debe responder penalmente  por su conducta, es por ello que la ley 

1098  remite estas a la ley 906 de 2004  que rige el sistema penal acusatorio en Colombia, Pero 
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es importante señalar que si en algún momento la ley 906  es contraria al código de infancia y 

adolescencia no deberá ser aplicada en virtud de la protección a nivel constitucional de la que 

goza el adolecente. Por ello en situaciones donde el menor de edad no cuente con los recursos 

económicos   ni tampoco sus padres o tutores el rol de investigador propio de la fiscalía general 

de la nación. Lo asumirá  también  la defensoría del pueblo. Además de ello  el defensor de 

familia podrá intervenir en cualquier etapa del proceso si considere que se están vulnerando los 

derechos del adolecente (Ley 1098 , 2006). 

 

Como  se mencionó anteriormente debido a la nueva ley de infancia adolescencia remite 

estas conducta a la ley  906 de 2004; la cual a su vez obligo a reformar no solo la estructura 

nominativa sino además a implementar nuevas tecnólogos al sistema penal acusatorio, es por ello 

que  aparece el SRPA (sistema de responsabilidad  penal para adolescentes) como respuesta a la 

dificultad que presenta la aplicación de la norma penal en las conductas  punibles   de los 

adolescentes  protegidos estos no solo por normas internacionales  sino también por una norma 

como la ley 1098. 

 

3.1 Justicia restaurativa como modelo de reparación integral en el SRPA. 

 

Como lo señala la constitución política colombiana, normas internacionales y el código 

de infancia y adolescencia el menor de edad al igual que  el adolecente son personas que gozan 

de una especial protección por ser individuos en formación. Formación que no solo está a cargo 

de su familia sino que además también  de la comunidad y del Estado. Por ello  el menor que se 

encuentra  inmerso en un proceso penal producto de su conducta punible debe tener un trato 

especial  y gozar  de las diferentes alternativas que ofrece la justicia colombiana, diferentes a  
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penas  privativas de la libertad. Como por ejemplo  trabajo comunitario o amonestaciones (ICBF, 

ibcf.gov.co, 2013, p. 27). 

 

Con relación a lo dicho anteriormente  el SRPA siempre estará encaminado a 

implementar  alternativas diferentes. Además de ello al incorporar al menor de edad en un 

proceso penal  erguido principalmente por el código de infancia y adolescencia que incorpora a 

su estructura la ley 906  en algunos apartes, la ley 906 solo podrá ser aplicada en los casos que el 

código de infancia y adolescencia no lo trate. Sin embargo  esta aplicación deberá estar sujeta a 

los principios de la ley 1098 y los diferentes mecanismos icono la conciliación y la mediación 

deberán ser las herramientas usados en el proceso. Además de ello el principio de oportunidad  

debe ser aplicado por obligación en el proceso penal. (Judicatura, 2014). 

 

Lo dicho anteriormente son herramientas que la justicia restaurativa implementa. Si El 

menor de edad de es vinculado al proceso penal en cualquiera de los grados de participación 

contemplados por la ley el operador judicial con vigilancia y supervisión del defensor de familia 

y el ministerio público debe   procurar que el daño a la víctima sea reparado  adelantando una 

conciliación entre la víctima y el señalado. Si no se pudiera realizar una conciliación el  juez de 

menores deberá imponer la pena al menor acorde a la conducta; Claramente respetando los 

principios de legalidad de pena y conducta además de ello  renacerse estrictamente al código de 

infancia y adolescencia no solo a la ley penal (Judicatura, 2014). 

 

Una vez que el menor haya  cumplido su sanción en cualquiera de las modalidades- El 

Estado debe realizar un proceso de reparación integral por vía administrativa, teniendo como 

principal  representante al ICBF. Aunque también cabe señalar que la reparación también la 

puede decretar un juez de menor si el caso ameritara orden judicial (ICBF, Concepto 141 de, 2013) 
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3.2 Reparación integral  decreto 2737 de 1989.  

 

La  presente norma fue derogada por el artículo 217 de la ley 1098 de 2008, sin 

embargo esta misma brinda  las pautas para poder entender mejor el concepto y la dinámica en la  

reparación integral del adolecente en Colombia como víctima de un hecho social y no de una 

conducta punible. 

El objetivo de este decreto era tutelar al menor  que delinquía, ya que se consideraba 

que este  era la parte pasiva  en situación irregular. La condición de parte irregular en la conducta  

se encuentra consagrada en el artículo 30 de este decreto  lo cual señala: 

 

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

integridad (Decreto 2737, 1989). 

 

Como se señaló anteriormente el menor no era considerado  autor, participe, 

determinador  ni ninguna de las categorías que se contemplan en la ley penal; por lo 

contrario este era víctima de las circunstancias sociales y de su posición pasiva e 

irregular. Por ello no era responsable penalmente y su  conducta no podía contemplar 

penas privativas de la libertad ni sanciones económicas. Estas más bien eran de carácter 

pedagógico, amonestaciones al menor y al adulto responsable, ubicación  institucional en 

centros de rehabilitación. Todo este proceso era adelantado por el ICBF  el cual era el 

encargado  del menor durante este proceso (Decreto 2737, 1989). 

 

3.3 Reparación integral ley 1098 de 2006. 

 

A raíz de la promulgación de la presente ley se deroga el decreto 2737 de 1989, 

Conservando algunos principios rectores de este decreto; pero   responsabilizando al menor 

penalmente  remitiéndose a la ley 906 de 2004; siempre y cuando  no exista el medio para 

solucionar el  hecho en el código de infancia y adolescencia (ley 1098). 

En concordancia con lo dicho anteriormente,  la ley 1098, crea la responsabilidad penal 

para los adolescentes, creando el SRPA (sistema de responsabilidad penal para adolescentes). A 

diferencia del decreto  2737  no solo  crea el sistema de responsabilidad penal, son que también 

delimita el rango  que tiene la persona que se considera adolecente tal como lo señala el artículo 

139 en el  cual se dice: 

Artículo 139. Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
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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 punible (Ley 1098 , 2006). 

Es así como el SRPA es todo un sistema creado por la ley 1098 el cual busca atribuirle 

responsabilidad penal a los adolescentes solo en los casos donde  la aplicación de la ley penal sea 

necesaria siempre y cuando el código de infancia y adolescencia no contemple esta 

responsabilidad.  Las sanciones aplicadas a los  adolescentes son taxativas señaladas en el 

artículo  177 el cual dice lo siguiente: 

 

Artículo 177. Sanciones.  Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les 

haya declarado su responsabilidad penal:  

1. La amonestación  

2. La imposición de reglas de conducta  

3. La prestación de servicios a la comunidad  

4. La libertad asistida  

5. La internación en medio encerrada  

6. La privación de libertad en centro de atención especializado.  

 

Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención 

especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos 

técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ley 1098, 2006 pág. 79) 
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Sin embargo  al igual que el decreto 2737  las sanciones impuestas a los menores  tienen 

una finalidad restaurativa  y las sanciones aplicadas a las menores son de carácter pedagógico, 

“Artículo 178. 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” (Ley 1098 , 2006). Simplemente  se añadió la pena privativa de la libertad y 

prestación de servicio a la comunidad las cuales no se contemplaron  en el decreto 2737,  de esto 

se puede inferir que el adolecente infractor  así cometa una conducta punible, este es una víctima 

de las circunstancias sociales y como tal  categoría se le deben atribuir los medios para que este 

también sea reparado. 

 

En relación con lo dicho anteriormente, el ICBF  como institución encargada de la 

protección del menor  rol contemplado en la ley a partir del decreto 2737  manifestó  “La 

reparación o restauración se refiere a las acciones encaminadas a atender las necesidades de 

quien se ha visto afectado por la conducta punible, la víctima, pero también las del adolescente 

responsable de la misma, cuyos derechos pueden estar siendo vulnerados”(ICBF, 2013) 

 

Por lo dicho anteriormente  y respaldado por el código de infancia y adolescencia la 

reparación integral  es un proceso de reincorporación  del adolecente infractor a la comunidad, 

reincorporación que no solo debe estar respaldada por instituciones como el ICBF sino también 

la comunidad y la familia del menor juegan un papel fundamental para lograr que el adolecente 

infractor  pueda  rehabilitarse. 
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3.3.1 Reparación integral administrativa. 

 

Basados en el principio de protección integral al menor de edad. Las reparaciones 

adelantadas por vía administrativa deben  tener como finalidad la protección mental y física  del 

menor el cual  fue sancionado penalmente y a su vez es víctima de circunstancias sociales; por 

ello  el proceso encabeza del  ICBF  debe estar encaminado a reincorporar al menor infractor a la 

vida social. Para ello deberá implementar  estrategias  que permitan cumplir tal fin, como por 

ejemplo  tratamiento psicológico  en casos de menores que  por razones del conflicto armado 

hayan participado en  alguna clase de delito (ICBF, 2013). 

Como se señaló anteriormente  la reparación por vía administrativa tiene como finalidad 

la protección del menor. Pero una vez adelantada la estrategia de rehabilitación del menor, el 

ICBF deberá no solo crear estrategias  sino que brindar un acompañamiento constante al menor 

hasta que este logre su reparación integral. Además de ello el Estado está en la obligación  no 

solo de rehabilitar al menor sino que también  de brindarle seguridad si el caso lo amerita (ICBF, 

Concepto 141 de, 2013). 

 

3.3.2 Reparación por vía Judicial. 

 

La reparación por vía judicial es la que se adelanta por sentencia en la cual al igual que 

la reparación administrativa está encaminada a la protección del menor. La reparación judicial  

procede en la mayoría de los casos cuando el menor no pueda volver a su hogar y requiera que  

la custodia de este o tutela se delegue a un familiar o tercero. Sin embargo  la reparación por vía 

judicial debe estar  sujeta a los principios de la ley 1098  y  esta debe ser  supervisada  y dirigida 

por el ICBF que es la institución designada por  el Estado (ICBF, Concepto 141 de, 2013)  
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CONCLUSIONES 

 

El Sistema de Responsabilidad Penal en adolescentes ha sido un gran avance para que la 

legislación colombiana este acorde con la normatividad internacional, referente a los derechos 

del niño. Luego de realizar un análisis a profundidad respecto a la manera como la Justicia 

Restaurativa sirve de sustento para la aplicación de este sistema penal para adolescentes, es 

preciso indicar que en ocasiones la solución para la no existencia de impunidad sobre las 

conductas punibles de los menores, es por medio de la ejecución profesional de dicho sistema, 

además de la pedagogía social que se debe hacer a los ciudadanos, para que comprendan que una 

sanción intramural perjudica el porvenir de la población adolescente, y lo que se debe lograr es 

su recuperación como ciudadano.. 

Ahora bien, en cuanto a restauración y reparación a la víctima es necesario realizar 

avances a profundidad para determinar la eficacia de este sistema, o sino la problemática de las 

infracciones de los menores incrementaran bajo la excusa que no tienen voluntad para cometer 

los injustos penales, y las victimas quedaran sin acceso a su reparación integral, por la violación 

contra sus derechos. 

En este sentido, a manera de conclusión, la restauración y la reparación integral es el fin 

último de la implementación de este sistema estudiado. Por lo tanto el objetivo del sistema 

consiste en que al adolescente infractor se le debe despojar la etiqueta de delincuente para que se 

fortaleza su imagen como ciudadano. Por tanto, toda la sociedad lo debe aceptar   como ser 

humano valioso e indispensable para producción de cultura, progreso y civilización, en sí, es el 

objeto de la Justicia Restauradora. De igual forma, lo propio acontece con la víctima quien, 

apoyada en la seguridad y tranquilidad que le significa el proceso restaurativo, se puede seguir 

desempeñando en su cotidianidad sin mayor preocupación ni sobresalto. 
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