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Resumen 

Este artículo analiza la información estadística ofrecida por los juzgados Primero y Segundo 

Promiscuos de Familia y la Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia perteneciente al 

municipio de Cartago Valle, en el año 2018, tomándose sólo los casos en los cuales se han 

emitido sanciones por la infracción del código penal colombiano. Se determinaron aspectos 

socioculturales de los menores infractores y se identifican las conductas con mayor incidencia 

dentro del municipio referido. Planteando la necesidad de continuar con la presente investigación 

por parte de las universidades e instituciones públicas, a fin de que se logre determinar la 

implementación de políticas públicas y campañas que de forma efectiva puedan reducir la 

comisión de estas conductas. 

Palabras clave: Niños, niñas, adolescentes, delitos, sanciones, instituciones públicas, políticas 

públicas, política criminal, Cartago Valle del Cauca. 

 

Abstract 

This article analyzes the statistical information offered by the first and second promiscuous court 

and the 29
th

 local childhood and adolescence prosecutor´s office belonging to the municipality of 

Cartago Valle, in the year 2018, taking only the cases in which sanctions have been issued for the 

violation of the Colombian criminal code. Socio-cultural aspects of the juvenile offenders were 

determined and the behaviors with greater incidence within the mentioned municipality are 

identified. Considering the need to continue with this research by universities and public 

institutions in order to determine the implementation of public policies and campaigns that can 

effectively reduce the commission of these behaviors 

Keywords: 

Children, adolescents, crimes, sanctions, public institutions, public policies, Criminal policy, 

Cartago Valle del Cauca. 
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los bajos niveles educativos, el despertar sexual  a temprana edad, la universalización de la 

comunicación a través de redes sociales o de la internet, así como los errados conceptos de 

libertad y hedonismo; son elementos que han permeado el constructo social, modificando las 

dinámicas sociales y culturales de los estados, influyendo directamente en el aumento 

demográfico de la población a nivel mundial. Siendo resultado de lo anterior, causal directa del 

incremento del número de necesidades básicas insatisfechas; así como una mayor exigencia a los 

gobiernos de cada país, para que se implemente políticas públicas, con observancia del camino ya 

recorrido de la humanidad, por un sinnúmero de experiencia y desatinos. Frente a estas nuevas 

dinámicas sociales, los estados en uso de las teorías contractualistas, se han visto en la obligación 

de implementar formas de cohesión y represión, a fin de conservar en la medida de lo posible, la 

convivencia, las garantías y libertades de cada uno de sus asociados. 

Para clarificar lo anterior, resulta imperativo recordar, la incidencia histórica, social, política y 

económica que tuvo la segunda guerra mundial, en cada país a nivel mundial. Lo anterior, porque 

a partir de su análisis y estudio, se dio un viraje, se replantearon muchos conceptos y surgieron 

otros; entre estos aparece el concepto de neoconstitucionalización del derecho y la forma en que 

los estados  debían orientar su marco normativo, siendo el ser humano y sus derechos, el 

elemento fundamental y de obligatoria observancia. 

 En consecuencia, el desarrollo o práctica de actividades o acciones, que el legislador de cada 

Estado, ha considerado como lesivas o perjudiciales a los intereses particulares y colectivos, se ha 

regulado, restringido y sancionado a través del derecho penal; el cual, si bien se considera la 

última ratio, también lo es el hecho de  que, a diario en el ejercicio hermenéutico se presenta la 

subjetividad y distintas interpretaciones, que en muchos casos no se fundan en elementos 

científicos; y tal como se evidenciará en el presente artículo, se tendrá que ajustar a las conductas 

que han sido elevadas a delito, por su impacto negativo en los derechos y libertades que han 

reconocido las ramas del poder público de cada estado. Es entonces, el derecho penal la respuesta 
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a todas aquellas actividades que son reprochadas por un Estado; y su positivización y criterios, se 

toman de un elemento conocido como: política criminal, siendo esta, el conjunto de análisis y 

estudios de las actividades desplegadas por los miembros de la sociedad y su determinación a 

corregir las conductas que se llegaren a considerar desviadas a la luz del derecho y las normas de 

convivencia. 

No siendo ajeno a esta dinámica jurídico social, el Estado Colombiano, posee un sistema penal 

de corte oral, de origen anglosajón, que propende por las libertades y restringe actividades que el 

legislador luego de un estudio profundo y claro, considera que deben ser castigadas de varias 

formas: penas privación de la libertad, sanciones, multas, entre otras. 

Por otro lado, la aplicación de la criminología en el estado Colombiano, ha concluido que 

infortunadamente los niños, niñas y adolescentes, se han convertido en sujetos activos de 

actuaciones reprochables por el derecho penal, lo cual exigió un análisis de las conductas 

desarrolladas y una determinación de los bienes jurídicos que estas afectan, para finalmente 

establecer que los niños, niñas y adolescentes en el estado colombiano, actúan como individuos 

con madurez mental y mayoría de edad; lo que ha obligado a la implementación de un sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes. 

En el presente artículo se pretende caracterizar si en el municipio de Cartago Valle del Cauca, 

los niños, niñas y adolescentes presentan conductas infractoras para el derecho penal enmarcado 

en el Sistema de Responsabilidad  Penal para Adolescentes, habida cuenta que en Colombia solo 

se  puede imponer sanciones directas a los infractores de la ley penal, a partir de los 14 años 

cumplidos, aclarando que las contravenciones al ordenamiento jurídico, se analizan con pinzas, 

respetando el ordenamiento de la prevalencia del interés superior del menor infractor; en 

concordancia se analizará el espacio geográfico de la ocurrencia del hecho punible con el fin que 

los organismos de control y vigilancia enfoquen sus esfuerzos. 

En igual sentido, la Corte Constitucional, nos expone claramente el objeto del  Sistema de 

Responsabilidad Penal para adolescentes,  Sabiendo  que dicho mecanismo de control, es la 

posibilidad de soportar el principio Constitucional del libre desarrollo de la personalidad. En este 

punto la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente   “Cuando el Estado resuelve reconocer la 
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autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le 

corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo 

bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia”.  (Sentencia C-221/1994.) 

En últimas, lo que busca el siguiente artículo es poner en contexto al  lector las estadísticas 

más actuales de los menores infractores en Cartago Valle del Cauca, y dejar una puerta abierta 

para seguir adentrándonos en la problemática tanto regional como nacional de los menores 

infractores. Es así que nos queda buscar un sistema  de responsabilidad penal para adolescentes 

más  efectivo, donde se involucre una protección integral de derechos, exhibiendo más que las 

garantías Constitucionales “una construcción de relaciones sociales y condiciones de vida que 

pongan a los niños niñas y adolescentes al margen de la realización de los comportamientos no 

deseados que provocan sufrimiento real”.  (Beloff, 2000, p 179) 

1.2. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Descripción del problema 

Los niños, niñas y adolescentes no siempre fueron considerados sujetos de especial protección. 

Su salvaguarda, por mucho tiempo estuvo a cargo de sus padres o cuidadores, situación que aún 

hoy se conserva; pero debido a los procesos de investigación y al sinnúmero de casos, donde los 

cuidadores, también vulneran los derechos de los menores, los Estados modernos optaron por 

ampliar los derechos y garantías para estos sujetos, a través de la implementación de un marco 

normativo  y de la creación de políticas públicas, que se orienten a la garantía de los derechos del 

menor, así como del restablecimiento de sus derechos, fundándose en el concepto neo 

constitucional de “la corresponsabilidad”; la cual en síntesis explica cómo la familia, la sociedad 

y el Estado, tiene el deber de ser garantes de los derechos y libertades de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Aportando directamente al avance político-jurídico, que determinó la constitución política de 

1991, al convertir a Colombia, en un Estado Social de Derecho, permitió la construcción y 

exigibilidad del bloque de constitucionalidad; situación que obligó a acatar los tratados firmados 

y ratificados por el Estado. Siendo el punto de partida de la protección especial que le dio la ley 

1098 del año 2006 a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, fue para el estado 
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Colombiano más que un querer gubernamental, una orden de carácter constitucional, de vínculo 

internacional que obliga a las naciones asociadas a cumplir con dicha disposición. 

Ya en el código de la infancia y la adolescencia “ley 1098 de Noviembre 8 de 2006” (en 

adelante CIA); encontramos las autoridades judiciales especializadas que rigen o intervienen en 

la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por menores que estén en el rango de 

edad,  entre 14 y 18 años, la cual se conoce como el Sistema de Responsabilidad Penal para 

adolescentes (en adelante  SRPA), en su artículo 140 del código nos habla y nos define 

categóricamente que el sistema penal para adolescentes, debe ser diferenciado con el sistema  

penal para adultos; igualmente introduce la obligación de garantizar la justicia restaurativa y la 

reparación del daño.   

En el IV del libro II del CIA, promueve sanciones con la finalidad protectora, educativa y 

restaurativa, en donde la privación  la libertad debe reservarse únicamente en caso de comisión de 

los delitos más graves (art.161) CIA. 

Una vez que tenemos la parte legal que nos cobija a los colombianos de la protección especial 

hacia los niños, niñas y adolescentes debemos identificar algunas corrientes que han buscado 

explicar el fenómeno de la delincuencia juvenil. Parafraseando a J Blanco, citado en el libro del 

observatorio del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, sostiene que: La “teoría de la 

asociación diferencial y el refuerzo en la conducta delictiva” publicada por  Akers y Robert 

Burgess en (1966),  sostiene que los individuos aprenden a delinquir en asociación con otras 

personas, apareciendo los mecanismos de refuerzo diferencial apoyar o castigar dichas 

conductas. (J, Blanco J, 2011) 

1.2.2. Planteamiento del problema. 

La dinámica de elección democrática en el Estado Colombiano, permite que cualquier ciudadano, 

con un mínimo de edad, pueda aspirar a cualquier cargo de elección popular. Todo ciudadano 

tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 

efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. (Art 40.Constitución política, 

1991).Situación que en principio es garantista y fundada en el principio de igual, el problema 
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surge en cuanto a la idoneidad y formación profesional de estos dirigentes, toda vez que, en la 

mayoría de los casos los dirigentes políticos, no poseen grandes conocimientos académicos  y 

mucho menos fundan sus políticas desde el conocimiento científico y académico, sino, desde sus 

apreciaciones o exigencias de sus grupos políticos. Así las cosas, debe entenderse que el 

desarrollo social y económico, se ve afectado, por la ausencia de unas políticas ajustadas a las 

realidades sociales y que planten soluciones de fondo y no de forma. 

A propósito, a nivel nacional se evidencia un descuido o desinterés, por parte de muchas 

entidades públicas y hasta de la misma academia, pues a pesar que se dice “los niños, son el 

futuro del país”, son pocos los actores, que han encauzado esfuerzos en forma permanente a 

frenar el creciente número de actos delictivos cometidos en contra o por menores. Dejándose 

más, como un elemento filosófico la responsabilidad efectiva de protección de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Aun así, una de las grandes soluciones de los últimos gobiernos, tiene que ver con ayudas 

económicas o subsidios, que en ultimas en vez de reducir el factor de riesgo, solo lo aumentan, tal 

y como es el caso del programa “familia en acción”, en el cual a mayor número de hijos, mayor 

es el valor del subsidio; siendo lo anterior un mensaje de un estado paternalista, en donde tener 

hijos, es un negocio, para recibir mayores beneficios económicos, sin importar su futuro. 

Debe advertirse que, al realizar la búsqueda bibliografía e investigaciones de temas 

concordantes con el presente artículo, se detecta que la información es poca y que no hay una 

línea de investigación y verificación permanente, pudiéndose establecer que el tema se encuentra 

algo olvidado. En igual sentido, al verificar las estadísticas internas de algunas entidades, se 

detecta que es muy básica y que en muy pocos casos se hace un seguimiento más allá del exigido 

por los protocolos de la entidad; en igual sentido, se evidencia la falta de comités 

interinstitucionales para la búsqueda de soluciones conjuntas. 

Como corolario de lo anterior, en el presente artículo se realizará una caracterización en 

cuanto al número de adolescentes infractores, igualmente se establecerán las conductas punibles 

más comunes, en caso de existir y finalmente se determinará si es necesario que se continué la 

investigación enfocada en la prevención y reducción de conductas penales en adolescentes. 
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Pero el problema no puede quedar en el acercamiento a los factores sociales y culturales; no 

quiere decir lo anterior, que al análisis de los factores mencionados, no se deba tener en cuenta, 

sino más bien, la necesidad de integrar y unificar criterios por parte de las entidades públicas, a 

fin de encauzar las políticas públicas de prevención y reducción de conductas reprochables, más 

allá de charlas en colegios o de la dinámica de sembrar terror a causa de las posibles sanciones 

por causa de la comisión de delitos. Lo que en realidad se necesita es caracterizar los sujetos 

pasivos de las conductas penales, determinar sus motivaciones, conocer sus realidades y 

finalmente plantear soluciones integrales y de proyección a corto, mediano y largo plazo. 

 Por otro lado, los docentes que participaron en el diplomado de Psicología Jurídica, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, coincidieron en una clara apreciación: “No se puede 

atacar lo que no se conoce”. Esto haciendo referencia que los fenómenos de delincuencia o 

comisión de conductas antisociales, se deben estudiar en forma detallada, de las formas aludidas 

en el presente artículo, a fin de haber realizado el primer paso, para la efectivización de la 

prevención delincuencial de adolescentes, además porque esta sería la mejor forma de atacar “los 

semilleros de posibles delincuentes”. Siendo necesario determinar cuáles son las conductas más 

recurrentes, para realizar un aporte efectivo en cuanto al cumplimiento constitucional y legal de 

las entidades públicas, en cuanto a la efectivización de políticas públicas de prevención en torno a 

la referida población, maximizando la efectividad de las mencionadas acciones. 

1.2.3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las conductas sancionadas por la ley penal, con mayor recurrencia realizadas por 

adolescentes en el municipio de Cartago Valle, en el año 2018? 

 1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Caracterizar las conductas  sancionables por la ley penal, realizadas por los adolescentes en el 

municipio de Cartago Valle, en el año 2018. 

1.3.2. Objetivo Específicos 



Caracterización de las conductas reprochables…| 12 

 

1. Identificar por medio de las entidades públicas competentes, los datos correspondientes a 

las infracciones penales de los adolescentes en Cartago Valle del Cauca. 

2. Describir por medio de los datos aportados por cada una de las entidades, condiciones 

particulares por parte de los adolescentes infractores en el año 2018. 

3. Contrastar la información de los datos a fin de establecer concordancias y diferencias de 

los datos obtenidos ante cada entidad. 

4. Analizar los resultados de la información recolectada, para poder concluir objetivamente 

lo concerniente a infracciones penales de los adolescentes en el municipio de Cartago 

Valle, así como la delimitación de las conductas y los factores asociados a las mismas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

 La caracterización de las conductas reprochables de adolescentes bajo la óptica de la ley penal, 

cometidas en el municipio de Cartago Valle, sancionadas en el año 2018, se realiza bajo el 

enfoque cualitativo (Niño, 2011, Pág. 30) y dadas las características propias de la presente 

investigación,  es de tipo socio jurídico, pues tiene en cuenta referencias estadísticas, que 

obedecen a la realidad social, en cuanto al ámbito delictivo de los adolescentes, para que 

posteriormente puedan ser analizadas a profundidad por grupos interdisciplinarios y jurídicos, 

que logren identificar el enfoque y aplicación de las políticas públicas,  tendientes a contrarrestar 

de forma efectiva las conductas cometidas. Teniendo en cuenta  las particularidades de la 

presente investigación, es de tipo  descriptivo. En cuanto a las características descriptivas, afirma 

Hernández Sampieri, R., que: “busca especificar propiedades, características y rasgos importante 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo de población”. (2006. P. 

103). En este caso las tendencias antisociales, determinadas como delitos por la ley penal 

colombiana, realizadas en espacio geográfico del municipio de Cartago Valle.  La 

óptica  descriptiva, a partir del conocimiento de las cifras y datos sobre infracciones a la ley penal 

cometidas por los adolescentes, y todo lo relacionado a las conductas más recurrentes, las edades 

en las que se comenten infracciones. Con un enfoque cualitativo. 
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Debido a la orientación de la presente investigación,  se llevó por el enfoque descriptivo, 

porque  se   extrajeron y se organizaron los datos e información obtenida. Adicional a esto, se 

identificaron las relaciones entre las variables de las cifras ya existentes en las entidades 

mencionadas, que  revelaron una situación especial de cada adolescente, 

El método del presente artículo  es deductivo. De acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97)  “es 

el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. Permitiéndose a través de la caracterización analizar los posibles factores de 

riesgo; determinando las tendencias criminales a partir de análisis de frecuencia o reiteración en 

la comisión de ciertas conductas. Haciéndose necesario hacer uso de una técnica de recolección 

documental, la cual se hace desde varios escenarios. 

El artículo “Propuesta de metodología para elaborar una investigación científica en el área de 

Administración de Negocios”, citando a otros autores, establece lo siguiente: 

Diversos autores, como Bunge (2008), Blaxter, Hughes y Tight (2008), Bernal (2006), 

Kerlinger y Lee (2008) y Torres y Navarro (2007), consideran que existen diferencias entre ambos 

conceptos. Bunge (2008) establece muy claramente que la metodología es el estudio de los 

métodos, y que la investigación utiliza métodos y no metodologías; los métodos además difieren 

en su generalidad, de ahí se puede señalar que la metodología está compuesta por todos los 

procedimientos escrutables pertinentes, es decir, todos los procedimientos dirigidos por las reglas 

que arrojan conocimiento objetivo y que pueden justificarse tanto teórica como empíricamente. 

(Coria, Pastor A.I., 2013) 

Razón por la cual, el presente trabajo tiene componentes empíricos, habida cuenta que la 

información obtenida no ha sido recolectada con anterioridad con fines académicos. 

1.4.1. Estadística descriptiva 

Dado el enfoque cualitativo del presente artículo, y de acuerdo con lo establecido por Víctor 

Miguel Niño Rojas (2011), es permitido emplear esta técnica, la cual nos permite obtener 

información organizada de manera rápida de la inicialmente entregada por parte de las entidades 

públicas que almacenan datos de este tipo y así mismo a través de gráficos de tendencia, poder 
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analizar el comportamiento de los adolescentes en un periodo de tiempo de un año que en este 

caso es el 2018; obteniendo medias y promedios. 

 1.4.2. Revisión bibliográfica. 

Revisión bibliográfica: a través de las herramientas de la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se pudo revisar libros como: “Curso de criminología”  y “criminología 

un enfoque humanístico”, ley 1098 de 2006, investigaciones ya realizadas sobre el tema y  libros 

virtuales en bases de datos de la universidad como ebookcentral, Proquest, Vlex, entre otras. 

1.4.3. Fuentes primarias. 

Extracción de datos y documentación de los juzgados: primero promiscuo  de  familia, juzgado 

segundo de  familia, Defensoría de Familia (ICBF) Defensoría pública y Procuraduría provincial 

de Cartago Valle, Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia del municipio de Cartago Valle. 

Obtenidos a través de derechos de petición, la ley y la jurisprudencia. 

1.4.4. Fuentes secundarias. 

Análisis de contenido documental, tales como libros   de la biblioteca física y digital de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, bases de datos, artículos de revistas e internet. 

  

2. CAPÍTULO II 

2.1 Marcos de Referencia.  

2.1.1 Marco Teórico. 

Situándonos en el municipio de Cartago y tomando como base la información suministrada por 

los Juzgados Promiscuos de Familia, y por la fiscalía  29 Local de Infancia y Adolescencia, se 

buscó realizar una caracterización en cuanto al número de adolescentes infractores de la ley 

penal; a fin de determinar las conductas  más reiterativas en el municipio de Cartago valle, en el 

año 2018. Buscándose el establecimiento de una base científica, para determinar si el número de 
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conductas y de infractores, ha aumentado, se ha conservado o a disminuido; así como también 

visibilizar la necesidad de continuar con los procesos de investigación, para que en algún 

momento se puede establecer políticas públicas con un componente científico y desarrollado a 

partir de la observación y análisis, para realizar una efectiva intervención en pro de la prevención 

y reducción de la comisión de conductas reprochables en los adolescentes. 

Fortaleciendo lo anterior, observaciones de corte sociológico, han establecido que la 

incidencia de las escasas de oportunidades laborales, académicas, de integración cultural y la 

influencia de la subcultura del narcotráfico, que por largo tiempo azotó esta zona del Valle del 

cauca, se han tornado en un caldo de cultivo para que los grupos de delincuencia común y 

organizada, instrumentalicen a  los menores, a fin de que realicen conductas punibles. 

 

2.1.2 Concepto de conducta desviada. 

A fin de conocer la procedencia de los principios del derecho penal y la reprochabilidad de 

ciertas conductas, se debe aclarar que, a partir de la teoría del Contrato Social de Rousseau, 

donde a groso modo se planteó: “los hombres a fin de vivir en armonía, han otorgado el poder de 

administrar, legislar y juzgar al Estado”. (1762, p 31); Se justifica la facultad del legislador de 

determinar la positivización de las conductas prohibidas o sancionadas, en otras palabras, de 

considerar como delito una conducta desviada. 

Conducta desviada, en síntesis puede definirse como, aquella actuación de un miembro de un 

grupo, que se considera reprochada, que por lo tanto se determina como una conducta antisocial, 

de características formales o informales; siendo las conductas antisociales informales, aquellas de 

corte consuetudinario o de construcción social; entre tanto que las conductas antisociales 

formales, son aquellas reguladas por el cuerpo colegiado o la entidad designada para determinar, 

cuándo se considera que una conducta es desviada o antisocial. 

 

2.1.3 La sanción como última ratio. 
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El bien jurídico de la libertad (considerado el segundo más importante),  tiene gran relevancia 

jurídica y social en Colombia, en especial lo que respecta con los menores, pues al ser sujetos de 

especial protección, se debe dejar en claro, la prevalencia de sus derechos, teniendo en cuenta 

esto, la constitución política de 1991 en los artículos 44 y 45,  advierten el grado de protección 

que se debe tener, tanto  de la sociedad, como del estado, para con los menores. 

 Si bien es cierto que los menores, en este caso los adolescentes de 14 a 17 años, tienen un 

amparo constitucional,  esto no es óbice,  para que en determinados casos, debido a conductas 

reprochables, se encuentre la necesidad de la intervención del derecho penal, pues los 

adolescentes, así como son protegidos, deben responder por las  actuaciones que van en contra 

del ordenamiento jurídico  penal ,no sin antes, seguir unos lineamientos establecidos por la ley 

1098 del año 2006,  que tienen en cuenta lo siguiente: 

 1. La naturaleza y gravedad de los hechos.  

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y 

gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades 

de la sociedad. 

 3. La edad del adolescente. 

4. La aceptación de cargos por el adolescente.  

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.  

6. El incumplimiento de las sanciones. (art.179) CIA  

Es de destacar, que la privación en un centro especializado para menores, es una medida 

drástica, y que se aplica para adolescentes reincidentes, que sean responsables de homicidios, 

extorsión, entre otros delitos, que tengan la calidad de agravados. 

Como se ha mencionado, la letrada en derecho, Dra. Montalvo Velázquez C, refuerza lo ya 

enunciado así:  
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El sistema de responsabilidad penal juvenil busca la protección del menor, busca 

garantizar sus derechos consagrados en normas nacionales e internacionales y su 

restablecimiento en caso de quebrantarse. Lo anterior inspirado o en desarrollo de 

políticas sociales, en donde  el ejercicio del iuspuniendi debe ser la última ratio, tal como 

lo plantea el derecho penal mínimo, al considerar que la persecución penal o no de una 

conducta. (2015, Pág. 78) 

2.1.4. Factores de riesgo que favorecen la comisión de conductas desviadas. 

En la actualidad, existen diversas causas que desencadenan conductas desviadas,  las cuales  en la 

mayoría de los casos, se encuadran como delictivas. Estas causas y factores de riesgo, en países 

en vía de desarrollo  como Colombia, en el que es muy débil la organización en todos los 

aspectos sociales y económicos, genera  un nivel muy alto de inconformidad con los 

administrados. 

Dicha desorganización, permea los aspectos esenciales de la vida de los seres humanos, y 

afecta sustancialmente, el bienestar social, la educación, la salud y el sector económico. Teniendo 

en cuenta, estos cuatro elementos,  el componente económico es el que más impacto genera, pues 

de este depende la alimentación,  educación, vestido, recreación, los cuales son fundamentales en 

la vida de las niñas niños y  los adolescentes con los  que ocurren circunstancias particulares, 

pues aún no son adultos, pero tienen todas las características psicológicas para serlo, y por 

consiguiente, comienzan a tener conductas de rebeldía y a demandar autonomía, lo que  en 

algunos casos, genera conflictos en el núcleo familiar. 

Factores como: la rebeldía, la autonomía y la escasez de recursos económicos son en la 

mayoría de casos el detonante, para las conductas desviadas por parte del adolescente, es por esto 

que se considera que: 

[...] algunos cambios pueden inducirlos hacia conductas desaprobadas, aunque entre los 

más importantes se destacan: la inconformidad con lo poseído, la desatención que sienten 

de sus padres o tutores, la apelación a sus derechos y el riesgo que normalmente buscan 

experimentar. En el caso concreto de la inconformidad con lo poseído, las autoridades 

consideran que los orienta (o puede orientarlos) hacia la comisión de conductas 
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antisociales debido a los sentimientos de intranquilidad y ansiedad que les genera 

comparar sus precariedades con “lo que otros tienen” y cuando conciben que pueden 

mejorarlas llevando a cabo acciones fuera de lo permitido. (Osorio y Tinoco 2018, pág. 

66). 

Es claro decir, que debemos comprender las causas que llevan a un conglomerado social, en 

este caso los adolescentes a realizar conductas reprochables, pues se entiende que la condición 

económica, es indiscutiblemente, la que marca la línea de esas conductas, por encima de los 

demás factores. 

2.1.5. Política pública. 

Hablamos de Política Pública,  cuando se desarrolla un grupo interdisciplinario de acciones, 

inacciones, acuerdos, instrumentos, los cuales son desarrollados por autoridades tanto públicas 

como privadas, interesadas en sacar adelante el bien de una determinada sociedad. Además se 

intenta prevenir una situación problémica. 

  La política pública, surge después de la segunda guerra mundial, con el famoso (Welfare 

State) que no es más que el estado de Bienestar. Uno de los primeros autores  que hablar  del 

tema es el señor  David Anisi, quien consideraba que el “Sector Público debía ser fuerte y 

garantizar una serie de servicios universales con impuestos pagados por los sectores con mayor 

renta”. (Ainsi, 1984).  Tomándose como un referente su teoría, para iniciar el proceso que 

vincularía al sector público con el privado a fin de diseñar políticas con enfoque social y las 

cuales se ajustarán a las necesidades y particularidades de cada grupo social. 

2.2. Marco Conceptual 

A continuación, se hará referencia a algunos términos, acepciones y significaciones importantes 

que servirán de orientación en la presente investigación. 

2.2.1.        Infancia y adolescencia: 

De hacer una aclaración pertinente y muy necesaria. La ley 1098 de 2006 en su artículo tercero, 

determina lo siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr001.htm#34
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entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas 

entre 12 y 18 años de edad”. Pero en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, se 

establece una variación de la edad del adolescente que puede ser objeto de sanción, tal y como lo 

explica el artículo 139 de la norma en cita: 

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que 

rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas 

que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho 

punible. 

2.2.2.        Sanciones y penas: 

El código de infancia y adolescencia, establece una diferencia entre el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes y el sistema para adultos. Esta diferencia se 

fundamenta en el principio de prevalencia de los derechos del menor, sobre otros derechos, razón 

por la cual, las medidas adoptadas a causa de las conductas antisociales de adultos, se conocen 

como penas; pero las medidas adoptadas debido al reproche de una conducta donde el sujeto 

activo sea un menor, se conocerá como sanción. A fin, de moderar el vocabulario, disminuir el 

impacto en el menor y evitar una posible revictimización. 

2.2.3.  Reincidencia: 

Según la Dra. María Fernanda Ossa López: “la Desde la concepción más simple, la reincidencia 

se refiere a la repetición de un acto delictivo por parte del delincuente. Este concepto puede 

inferirse desde la simple observación y la reunión de algunos conocimientos básicos, pues 

sin  hacer uso de herramientas idiomáticas  es posible aclarar dicho significado”. Pág. 113, 140. 

2012).  

2.2.4. Política criminal: 

Por otro lado, la noción de “política criminal” ha sido definida por la Corte, como “el conjunto de 

respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas 
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reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 

esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. 

(Sentencia C-936/10). 

 

3. CAPÍTULO III  

3.1 Resultados o hallazgos.  

Haciendo uso del instrumento de las fuentes primarias y secundarias, en especial de las fuentes 

directas de la información, se realizaron solicitudes de información, mediante derechos de 

petición de los siguientes aspectos: 

1.- Sanción impuesta por conducta infringida. 

2.- Edad y género de los adolescentes. 

3.- Tipo penal sancionado. 

5.- Barrio o comuna de residencia de los infractores de la ley penal. 

6.- Número de Adolescentes reincidentes en conductas penales. 

7.- Etnia o raza del adolescente infractor. 

8.- Número de casos con aceptación de cargos y/o juicio. 

 En procura que realizar una caracterización con fundamento y demostrabilidad a cerca de las 

conductas penales y demás factores enunciados con anterioridad, en el municipio de Cartago, 

indagando ante las autoridades competentes sólo en los casos donde hubo sanción o al menos el 

inicio del proceso de SPRA, reglado en la ley 1098 de 2006. Se solicitaron mediante derecho de 

petición (regulado en la ley 1755 de 2015), a las siguientes entidades: Personería Municipal de 

Cartago, Defensoría de Familia ICBF, Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago, 

Juzgado Segundo  de Familia de Cartago, Defensoría de Familia (ICBF), Defensoría pública, 
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procuraduría provincial de Cartago Valle, Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia del 

municipio de Cartago Valle. 

 Como hipótesis inicial, se pudo establecer, que algunas de las entidades que se presume deben 

trabajar en conjunto para aportar desde el conocimiento a la reducción de la criminalidad y en 

especial a propender por el efectivo restablecimiento de derechos, no realizan ningún tipo de 

control o tratamiento a la información y que solo actúan de manera pasiva, sustentándose en 

informes de otras entidades, sin realizar ningún tipo de contraste de información, siendo 

recurrente su falta de propuesta o de aportes a la implementación de una política pública de 

protección y reintegración de los adolescentes infractores. 

 Debe de aclararse que no todas las entidades requeridas ofrecieron información, pero todas si 

ofrecieron un pronunciamiento. La información que brindaron algunas de las entidades 

consultadas, fue la siguiente: 

3.1.1. Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia. 

El informe que ofreció la delegada Fiscal, ofreció la siguiente información: 

En el año 2018, hubo 102 denuncias por presuntas conductas punibles, en que el sujeto activo 

era un adolescente (entre 14 y 17 años con 11 meses y 29 días). De las 102 denuncias penales, un 

total de 80 fueron cometidas en el espacio geográfico de Cartago Valle.  
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Fuente: Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia de Cartago Valle. (Tabla 1) 

Por otro lado, se informa por parte del acusador, lo siguiente: 

El tipo penal más sancionado, es la fabricación, tráfico y porte de sustancias (artículo 376 del 

Código Penal); seguido de las lesiones personales, ubicando en tercer lugar el hurto. Y en 

contraste los delitos menos investigados y sancionados, son: constreñimiento, homicidio culposo, 

receptación y violencia contra servidor público. 
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Fuente: Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia de Cartago Valle. (Tabla 2) 

En cuanto al género de los sancionados, se ha establecido por parte de la Fiscalía, que en el 

municipio de Cartago, los adolescentes infractores en su mayoría, son hombres, precisamente un 

75%; y que por el contrario, sólo el 25% restante  de los sancionados pertenecen al género 

femenino. 

 

Fuente: Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia de Cartago Valle. (Tabla 3) 

 

Determinada la delegada Fiscal, que en el municipio de Cartago, la mayoría de los 

sancionados para el año 2018, fueron adolescentes de 17 años, seguidos por los adolescentes de 
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15 años; ocupando un tercer lugar los de 16 años y siendo los que menos cometieron conductas 

punibles denunciadas, los adolescentes de 15 años. 

 

Fuente: Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia de Cartago Valle. (Tabla 4) 

Finalmente, informa la Fiscalía que de los 102 delitos denunciados, sólo 20 adolescentes 

fueron sancionados. Que 22 procesos fueron precluidos; que 19 de los procesos denunciados 

fueron finalizados por conciliación; que 18 fueron terminados por conductas atípicas. Por la 

figura del desistimiento finalizaron 17; que 4 terminaron por la imposibilidad de establecer el 

sujeto activo; 1 fue terminado por inasistencia injustificada del querellante y finalmente en un 

solo caso se declaró la inexistencia del derecho. 
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Fuente: Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia de Cartago Valle. (Tabla 5) 

3.1.2. Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago. 

El informe que ofreció el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago, ofreció la siguiente 

información: 

En el año 2018, conoció de 13 procesos en el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA),  cometido en el espacio geográfico del municipio de Cartago Valle. El tipo 

penal más sancionado, fue la fabricación, tráfico y porte de sustancias (artículo 376 del Código 

Penal), con 5 sancionados y 5 casos precluidos; las lesiones personales,  el hurto y la violencia 

intrafamiliar, tuvieron un proceso cada una. 

Además informó el despacho judicial, que de los 13 procesos que conoció, todos fueron 

presuntamente cometidos por individuos del género masculino. En cuanto a la edades, la mayoría 

de los sancionados para el año 2018, fueron adolescentes de 17 años, seguidos por los 

adolescentes de 15 años; ocupando un tercer lugar los de 16 años y siendo los que menos 

cometieron conductas punibles denunciadas, los adolescentes de 15 año, sin ningún reporte de 

adolescentes de 14 años. 

Finalmente, informa el operador judicial que, de los 13 casos de SRPA, solo 5 aceptaron 

cargo; 5 procesos terminaron con preclusión y solo 3 casos fueron sancionados por fallo judicial. 
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ón 

Fuente: Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago. (Tabla 6) 

3.1.3 Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago. 

El informe que ofreció el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago, ofreció la siguiente 

información: 

En el año 2018, conoció de 05 procesos de sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 

cometido en el espacio geográfico del municipio de Cartago Valle. El tipo penal más sancionado, 

fue la violencia intrafamiliar (artículo 229 del Código Penal), todos 3 sancionados y 0 casos 

precluidos; un caso por hurto y uno por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. 

Además informó el despacho judicial, que de los 5 procesos que conoció, todos fueron 

presuntamente cometidos por individuos del género masculino. En cuanto a las edades, la 

mayoría de los sancionados para el año 2018, fueron adolescentes de 15 y 16 años, con dos 

sancionados respectivamente, y un solo caso con adolescente de 17 años, sin ningún reporte de 

adolescentes de 14 años. 

Finalmente, informa el operador judicial que, de los 5 casos de SRPA, todos aceptaron 

cargos.  
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1098/2006 8 

meses. 

actuaciones. informa
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Art. 183 + 

185 ley 
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de 4 meses. 15 M Art.229 

La 
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Fuente: Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago. (Tabla 7) 

3.2. Conclusiones 

Luego de analizar los hallazgos obtenido en el presente trabajo, queda demostrada la 

pertinencia de la investigación realizada, toda vez que, como se pudo evidenciar, la articulación 

de las entidades vinculadas directa e indirectamente, no es fuerte; situación que permite que las 

políticas públicas de prevención, no den el resultado esperado o sean menos efectivas, debido a 

que, cada actor político y judicial, realiza un análisis propio, sin soporte investigativo o cruce de 

información con otras entidades. 

Así las cosas, puede decirse que, el presente artículo se puede entender como un aporte al 

inicio de comprensión de la necesidad de  caracterización y determinación de distintos factores 

que inciden en la comisión de conductas desviadas; además de evidenciarse que, sin incluir la 

cifra negra, son demasiadas las conductas presuntamente delincuenciales cometidas en el 

municipio de Cartago en el año 2018, por parte de los adolescentes. 

Al establecerse una línea base, es claro que solo se está dando el primer paso en el proceso de 

abordaje de las problemáticas sociales, desde la postura académica, determinando cuales son los 

aspectos con más falencias, a fin de continuar con nuevas investigaciones orientadas al 

pluricitado fin último, que es la construcción de una mejor sociedad, con individuos más 

conscientes y respetuosos de la norma. 

Al contrastar la información obtenida, se evidencia que el índice de denuncias reportados al 

ente acusador, en este caso la   Fiscalía 29 Local de Infancia y Adolescencia de Cartago Valle,  es 
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bastante alto; que infortunadamente el fenómeno de la drogadicción es un flagelo en aumento y 

que permea a los adolescentes, en el municipio de Cartago, causando afectación además, al 

entorno social, por tratarse de delitos pluriofensivos. Lo anterior, desde la adecuación típica de 

los distintos verbos rectores del tipo penal, es decir, el surgimiento de una cadena de acciones que 

involucran al adolescente gravosamente en la actividad delincuencial. Partiendo del consumo, 

para pasar a la venta o comercialización, y luego al transporte,  viéndose abocados los menores, a 

la comisión de otros delitos para dar trámite al proceso de materialización del tráfico de 

sustancias estupefacientes. 

Pese a que la mayoría de las conductas, son cometidas por personas de género masculino, no 

es óbice para que personas del género femenino,  cometan conductas que vayan en contra del 

ordenamiento jurídico penal. Con respecto a esto, existen varias hipótesis, que tratan de 

determinar  la desproporción en las cifras de delincuencia masculina frente a la  femenina. 

Históricamente ocurre, por diversos factores que han sido evaluados por años, pero que a la fecha 

no han sido concretados, en lo que sí coinciden muchas teorías, es en el papel secundario que ha 

tenido la mujer y la sobreprotección de los padres cuando están en la etapa de la adolescencia a 

diferencia de los adolescentes varones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció que la mayoría  de  adolescentes  de sexo 

masculino, de 17 años de edad, que residen en barrios con amplias necesidades insatisfechas, son 

los más involucrados en conductas delictivas, como consecuencia de la  instrumentalización por 

parte de adultos, pues es de público conocimiento, que las sanciones para los adolescentes son 

leves  y sus consecuencias no contemplan la gravosidad de los delitos cometidos por 

adultos,  estos últimos tienen claridad de esa situación. 

Se logró verificar, que en el municipio de Cartago Valle, es muy poco el enfoque en la 

prevención y acompañamiento de los adolescentes que cometen conductas delictuales, pues a 

pesar que transgreden otros bienes jurídicos tutelados, ellos también son considerados víctimas 

de algún modo; y requieren siempre  apoyo de equipos interdisciplinarios  antes, durante y 

después del proceso judicial, para que se considere efectivamente el restablecimiento de los 

derechos. 
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Adicionalmente, es importante que las  autoridades conocedoras de los procesos de los 

adolescentes, tengan un acercamiento con respecto de la cultura, etnia, tradiciones, de cada 

adolescentes infractor;  dado que los aludidos factores deben ser analizados en conjunto al 

momento de determinar con más exactitud los motivos que lo llevan a tener conductas que van en 

contra del ordenamiento jurídico.  Y esto cobra importancia, pues en muchos casos, si se logra 

conocer esos datos, se pueden determinar aspectos comportamentales de cada individuo inmerso 

en un proceso y lograr adecuar la sanción, a partir de la caracterización e individualización de 

cada adolescente. 

Basados en los datos brindados por el Juzgado primero Promiscuo de Familia de Cartago 

Valle, se evidencia que en los casos conocidos, prepondera el delito de “fabricación, tráfico y 

porte de sustancias psicoactivas”, contrario a lo establecido por el  Juzgado Segundo Promiscuo 

de Familia de Cartago Valle, pues en este, la conducta que superó el resto, fue la violencia 

intrafamiliar. Hay que rescatar que de 80 procesos denunciados ante  la fiscalía de Cartago 

Valle,  solo  18 fueron conocidos respectivamente, por los dos juzgados promiscuos de familia de 

Cartago Valle, esto seguramente porque fueron resueltos por otras jurisdicciones. Pero lo 

preocupante es que los otros 60 procesos denunciados, no trascendieron y que pese a los distintos 

factores de su terminación anormal, también se estaría dando un mensaje al adolescente infractor, 

esto porque, puede verse a la justicia, como débil o muy laxa. 

Se puede decir entonces, que el presente artículo, pretende dejar la puerta abierta para que en 

un futuro,  se halle  la necesidad de implementar políticas públicas, estrategias sociales, 

culturales; y demás actos enfocados a reforzar la no comisión de conductas que se relacionan con 

el tráfico y consumo de estupefacientes, el hurto y la violencia intrafamiliar; de manera tal que se 

disminuya eficazmente, pues a la fecha, se han enfocado  débilmente en estos asuntos, y lo único 

que se genera, son repercusiones nefastas en la generaciones actuales y venideras, en todo lo 

relacionado a las costumbres delincuenciales y la realidades de construcción social.  

Una de las consecuencias más graves, de no trabajar  en equipo, por parte de las  instituciones 

encargadas del trabajo, con los niños niñas y adolescentes es el resultado creciente negativo de 

las conductas reprochadas. 
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