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Abstract 

 

El proceso de constitucionalización del derecho y en especial de la legislación 

colombiana a partir de la adopción de la constitución de 1.991, trajo consigo una serie de 

cambios, no sólo en la estructura orgánica del Estado y en la ejecución de su rol frente a sus 

asociados, sino también en materia de consideraciones axiológicas que dieron un nuevo matiz al 

abordaje jurídico de las relaciones sociales y su regulación. Sin embargo, uno de los cambios 

más significativos consistió en la adopción de un nuevo paradigma respecto del trato de los 

denominados menores de edad. Quienes ahora además de ser sujetos plenos de derechos, 

también ostentan una especial protección legal, en términos de consideraciones que reconocen 

sus intereses y derechos como superiores, superándose así, el decimonónico y arcaico criterio de 

ser un mero objeto de protección, sometidos al imperio riguroso de una discrecional y casi 

absoluta patria potestad. 

 

Esta consideración especial impone al Estado respecto de sus fines esenciales, la 

producción de una serie de herramientas y estrategias legales y jurídicas que les garanticen 

efectivamente el disfrute de un catálogo integral de derechos, todos fundamentales. Situación que 

impone en la práctica, el sacrificio, en términos de imposición de cargas sociales, a los demás 

miembros del conglomerado social, en razón a que tal como lo dispone la Carta Magna, los 

derechos de los no considerados como menores de edad, deben ceder en caso de controversia o 

tensión con los derechos de los denominados menores de edad. 

 

 



 
 

Un ejemplo de lo anterior, se da cuando nuestro sistema de responsabilidad penal excluye 

de su acción a los denominados niños, no porque no exista la posibilidad que transgredan, 

inclusive de forma voluntaria, el ordenamiento jurídico, sino porque los considera per se, como 

inimputables. Quedando la reparación de los daños, tanto materiales como morales, causados por 

estos, en la comisión de las conductas tipificadas como delitos, prácticamente impune.   

 

Se hace necesario entonces, a través del presente trabajo, por un lado; analizar el alcance 

del derecho de las víctimas a la “reparación integral” y sus excepciones (si es que las tiene). Y 

por el otro; al estudio de las regulaciones normativas aplicables a los niños infractores del 

sistema penal colombiano, en aras de establecer  si; ¿se satisface el legítimo interés de las 

víctimas de estos niños infractores del régimen penal con la interposición de medidas de 

restablecimiento de derechos?   

 

Así las cosas, este trabajo lo que busca, no es poner en tela de juicio esta especial 

consideración de la que son beneficiarios los menores de edad, en especial los denominados 

niños. Sino establecer si las denominadas medidas de restablecimientos de derechos de que son 

objeto los niños infractores del régimen penal colombiano, satisfacen o no las expectativas y 

derechos de sus víctimas en términos de garantizarles la verdad, la justicia, la reparación integral 

y la garantía de la no repetición.  De esta forma, nos concentraremos en la regulación legal de la 

relación entre el niño infractor del régimen penal y su víctima, con especial énfasis en los 

derechos de este último sujeto en el marco de la legislación colombiana.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En materia de reparación del daño, la regla general indica que quien lo produce tiene la 

obligación de resarcirlo (art. 2341 del C.C.). De esta manera, para que se configure 

responsabilidad debe existir un daño imputable a la actuación de una persona, sin importar que 

esta última haya sido culposa o dolosa. Sin embargo, el diverso abanico de posibilidades en el 

que se conjugan las diferentes formas en las que se dan las relaciones sociales, determinan una 

especie particular de relación jurídica que se plantea entre quien con su actuar infringe la ley 

penal y su víctima.  Y esta relación a su vez, dada la pluralidad de situaciones que conlleva a la 

estructuración objetiva de potenciales nexos causales entre sujetos alrededor de la comisión de 

un delito, puede llegar a establecerse entre quien de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 

ostenta la calidad de “niño” (infractor) y una víctima, que al mismo tiempo puede ser también 

otro niño, un adolescente o inclusive un adulto.    

Sin embargo, mientras que adquirir y ostentar la condición de víctima de un delito no 

implican mayores divagaciones al respecto, el goce cabal de sus derechos, en especial a la 

justicia y a la reparación, quedan en entredicho cuando su agresor es un apenas un niño, en razón 

a que la ley aplicable en la materia los considera incapaces relativos dada su inmadurez e 

inimputables de acuerdo a la adopción del principio infantem innocentia tuetor (el infante no 

debe ser castigado), recocido así por nuestra legislación. Lo que plantea evidentemente un 

desequilibrio en la balanza de la justicia, porque en un mismo sujeto se confunden al mismo 

tiempo las calidades de niño infractor/víctima, toda vez que irrelevantemente del delito, nuestro 

sistema jurídico penal y en general todo el sistema judicial colombiano, no da tratamiento de 

“victimario” a los niños infractores de la ley penal.   
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Ahora bien, el régimen de patria potestad otorga a los padres de familia una serie de 

derechos, deberes y obligaciones respecto de sus hijos no emancipados, que les impone el deber 

legal de responder civilmente cuando sus hijos sometidos bajo este régimen (irrelevantemente de 

su edad), dañan con o sin intensión, la vida, honra y bienes de un tercero. Esta previsión en 

materia civil que hace parte del denominado régimen de responsabilidad derivada de la teoría de 

los cuasicontratos o denominada como responsabilidad civil extracontractual, da una especie de 

salida a la paradoja para el juicio que plantea la regla general en materia de reparación, ya que 

como se explicó; un niño eventualmente puede llegar a producir daño con su acción u omisión,  

pero su inmadurez se considera por parte de nuestra legislación como una especie de enajenación 

metal y por tal motivo los exonera de ser castigados y ¿cómo se castiga a alguien que no puede 

ser castigado?  

 

A pesar de lo anterior, este trabajo no se trata de poner en tela de juicio ni someter a 

análisis, el carácter de inimputable del niño, para establecer o no, su conveniencia o 

inconveniencia. De lo que se trata es de estudiar la perspectiva de los derechos de las víctimas, 

en especial el de obtener justicia y reparación a título de indemnización por los daños que se le 

pudieran llegar a ocasionar por parte de un denominado niño infractor del sistema penal 

colombiano.  
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Capítulo I 

Niño – niña; como categoría jurídica y su tratamiento legal 
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1. Los menores de edad como sujetos de derechos y su clasificación: 

 

El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU 1989, entrada en vigor 2 

de septiembre de 1990). Indica que “niño [es] todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

Mientras que en las Reglas de Beijing (ONU, 1985.) , en las de Tokio (ONU, 1990.) y en las 

Directrices de Riad (ONU, 1990.), se utilizan los términos “niño” y “menor” para designar a los 

sujetos destinatarios de sus disposiciones.  

 

Sin embargo, la legislación Colombiana clasifica a los menores edad en categorías, como 

infante o niño, impúber, adulto (Código Civil, art. 34), para clasificarlos a partir de un estándar 

fijado en razón de su edad y grado de incapacidad (relativa o absoluta), así:  

 

Categoría general 

 

Categoría particular 

 

 

 

 

Menores de edad ( menos de18 años) 

a) Infante o niño, entre 0 y 6 años de 

edad (absolutamente incapaz, art. 

1504 C.C.) 

b) Impúber, entre 7 y 13 

años (absolutamente incapaz, art. 

1504 C.C.) 

c) Adulto, entre 14 y 17 años 

(relativamente incapaz, art. 1504 

C.C.) 
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Por otra parte, la mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los 

derechos, también conocida como capacidad de ejercicio o de actuar. Esto significa que la 

persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir 

plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. A 

pesar de esto, todos son sujetos de derechos, menores como mayores, son titulares de derechos 

inalienables e inherentes a la persona humana. 

 

En ese orden de ideas, a partir de la adopción de la Ley 1098 de 2006, conocida como el 

Código de Infancia y Adolescencia, planteó en su artículo 3, una nueva clasificación para 

distinguir de entre los menores de edad; a los denominados niños, de los adolescentes, a partir 

subrogación de las categorías de infante e impúber contempladas en nuestro Código Civil, así:  

 

Categoría general 

 

Categoría particular 

 

 

 

Menores de edad ( menos de18 años) 

a) Niño o niña, entre 0 y 12 años de 

edad (inimputables arts. 139, 140 

y 141 del C.I. y A. Conc. Art. 33 

C.P.)  

b) Adolescente, entre 12 y 18 

años (objeto del Sistema de 

Responsabilidad Penal para 

Adolescentes art. 139 del C.I. y 

A.) 
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En conclusión, a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991,  los Estados miembros de la ONU 

iniciaron un proceso de adecuación de su legislación a la luz de la doctrina de la protección 

integral, en la cual se considera al niño como sujeto pleno de derechos, dejando atrás la 

concepción de que es sujeto pasivo de medidas de protección. Dándose así una transición de un 

sistema “tutelar represivo” a uno de responsabilidad y garantista en relación con los niños, en el 

cual; el Estado, la Sociedad y la Familia, asumen una serie de obligaciones legales que 

determinan un deber de cuidado que los hace solidariamente responsables tanto por el 

menoscabo o detrimento en el goce de los derechos de estos, como en la producción de daño que 

ellos pueden llegar a producir en los derechos ajenos.  

 

Entonces, para nuestra legislación los niños (personas entre los 0 y 12 años de edad), 

aunque considerados como sujetos plenos de derechos, gozan de un trato preferencial y 

protección especial, en razón a que se considera su inmadurez mental como un estado de 

indefensión que los pone en una situación de debilidad manifiesta.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional señaló;   

 

“Son sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a 

las personas en situación de discapacidad,  a la población desplazada, a los adultos mayores, y 

todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición 

de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la 

pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la 

evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un 
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tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de 

derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor 

de los grupos mencionados” (Sentencia, T 736 de 2013).  

 

2. Los niños infractores de la ley penal y su inimputabilidad:  

 

La edad constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para determinar la 

capacidad y responsabilidad de un individuo. La voluntad y la conciencia exigida por el 

ordenamiento jurídico, son dos ingredientes de la capacidad que al no ser inmanentes al 

nacimiento de una persona, se van desarrollando de a poco hasta que por razones biológicas, la 

persona alcanza la madurez mental necesaria para ser considerado legalmente capaz y por lo 

mismo responsable en el ámbito penal. 

 

Con la aprobación de la Convención Internacional sobre los derechos del niño por parte del 

Estado Colombiano, mediante la Ley 12 de 1991, se modificó la perspectiva de la infancia y 

adolescencia, introduciéndose una filosofía garantista y proteccionista, que teniendo como eje 

rector el interés superior del niño, buscan garantizarle el goce efectivo de todos sus derechos, los 

cuales además, se consideran como fundamentales y por ende su satisfacción como prioritaria 

para el Estado.   

 

Por otra parte, el fundamento constitucional de la inimputabilidad en Colombia se encuentra 

consagrada en los artículos 1 y 13 de la Constitución Política, a partir de la consagración de los 

principios de dignidad humana e igualdad, que establecen la prohibición de un trato igual en 
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materia punitiva entre las personas que pueden comprender la ilicitud de su comportamiento 

(imputable) y aquellos individuos que no pueden hacerlo (inimputable).  

 

De acuerdo con la Corte Constitucional;   

 

“Los imputables, (…) son las personas que al momento de realizar el hecho punible tienen la 

capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de orientar su comportamiento 

conforme a esa comprensión. En estos casos, el Código Penal impone penas y exige que el 

comportamiento sea no solo típico y antijurídico sino además culpable, pues la Carta excluya la 

responsabilidad objetiva en materia punitiva”. (Sentencia, C 297 de 2002) 

 

Así las cosas, la inimputabilidad, definida en nuestro Código Penal como, la ausencia de “la 

capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por 

inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares” al momento 

de cometer una conducta típica y antijurídica (artículo 33), además el artículo aclara que: “los 

menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal 

Juvenil”.  Entiéndase Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. Implica la 

realización de una conducta punible por parte de una persona que al momento de cometer el 

ilícito no comprendía que el mismo era contrario a la ley ya sea por inmadurez psicológica, 

trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares, por lo cual, su conducta aunque 

típica y antijurídica, no se considera como culpable, y a causa de ello es responsable penalmente 

pero no se hace acreedor a una pena sino a una medida de seguridad con la finalidad de lograr 

una rehabilitación y protección. 
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Sin embargo, del denominado Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA, 

se excluyen a los “niños”, quienes de acuerdo con el artículo 142 del C. I y A; “(…) no serán 

juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o 

sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce (14) años 

deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad 

competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en 

esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta 

punible (…)”. 

 

Mientras que el artículo 143 ibídem, estableció;  “Cuando una persona menor de catorce (14) 

años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la 

garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de 

protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las 

garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa. Si un niño o niña o un adolescente 

menor de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo 

pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las 

autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien 

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

proceda en la misma forma. Parágrafo 1. Cuando del resultado de una investigación o juicio 

surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de catorce 

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

competentes de protección y restablecimiento de derechos. Parágrafo 2. El ICBF establecerá los 

lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de 
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derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) 

años que han cometido delitos”. 

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que tanto el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho comparado, como la ley colombiana, la jurisprudencia constitucional y la 

jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con la doctrina especializada en la 

materia, han coincidido en el hecho que los niños que han cometido conductas constitutivas de 

violaciones de la ley penal, no pueden ser objeto de procedimientos ni sanciones de tipo penal, y 

por tanto, corresponde al Estado adoptar de medidas de tipo administrativo que sean apropiadas 

en su naturaleza, características y objetivos a la condición de estos como sujetos de especial 

protección, que se orienten a promover su interés superior y prevaleciente y el respeto pleno de 

sus derechos fundamentales, que no obedezcan a un enfoque punitivo sino a una aproximación 

protectora, educativa y resocializadora, y que sean compatibles con las múltiples garantías 

reforzadas de las que son estos titulares por motivo de su especial vulnerabilidad. 

 

3. El proceso administrativo de restablecimientos de derechos:  

 

Como ya se estableció;  “Cuando una persona menor de catorce (14) años (niño/niña) incurra 

en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de 

derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección 

dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (…)”. Así las cosas, irrelevantemente de las 

circunstancias o daño que llegue a causar, con o sin intensión. El niño infractor de la Ley penal, 

dada su condición de inimputabilidad, recibe por parte de las autoridades en la materia, 



11 
 

 

tratamiento de víctima y el proceso de que es objeto no tiene como fin la imposición de un 

reproche o castigo, sino como su nombre lo indica tiene como fin; “la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los 

derechos que le han sido vulnerados” (Art. 50 del C. I. y A.).  

 

Corresponde entonces al Estado, a través de sus autoridades, informar, oficiar o conducir ante 

las autoridades administrativas competentes para el restablecimiento de los derechos de los 

niños, las niñas, e inclusive los adolescentes. Autoridades que según el artículo 96 del C. I. y A., 

son los defensores de familia y comisarios de familia, quienes se encargan de prevenir, garantizar 

y restablecer los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política 

y en el Código de la Infancia y la Adolescencia. En ejercicio del restablecimiento, estas 

autoridades deberán surtir una serie de procedimientos tendientes a garantizar el cumplimiento 

de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y se procederá a tomar las 

medidas pertinentes (arts. 51, 52, 53 del C. I. y A.). 

 

El artículo 20 del C.I. y A. consagra una lista de conductas que tipifican una serie de 

causales objetivas de vulneración de los derechos de la Infancia y Adolescencia: “1. El abandono 

físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, 

instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. 2. La 

explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o 

cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. 3. 

El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el 

reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, 



12 
 

 

tráfico, distribución y comercialización. 4. La violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 

que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 5. El 

secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de 

esclavitud o de servidumbre. 6. Las guerras y los conflictos armados internos. 7. El reclutamiento 

y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. 8. 

La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la 

desaparición forzada y la detención arbitraria. 9. La situación de vida en calle de los niños y las 

niñas. 10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 11. El 

desplazamiento forzado. 12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se 

lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el 

derecho a la educación. 13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de 

la OIT. 14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después 

de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva 

que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. 15. Los riesgos y efectos 

producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia. 16. Cuando su patrimonio 

se encuentre amenazado por quienes lo administren. 17. Las minas antipersonales. 18. La 

transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 19. Cualquier otro acto que 

amenace o vulnere sus derechos.”  

 

El hecho que en el catálogo referenciado no aparezca descrito un supuesto de hecho que 

establezca la comisión de un delito por parte del niño como una causal objetiva, obedece a la 

principialistica que inspiró y orienta el tratamiento jurídico que debe dárseles a los denominados 
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niños, la cual determina axiológicamente; que si un niño o una niña infringen la ley y cometen 

delitos, se debe a la falta de cumplimiento efectivo por parte de la familia, la sociedad  y el 

Estado y la Sociedad de alguna de sus obligaciones (concepto de corresponsabilidad, arts. 39, 40 

y 41 del C. I. y A.). Vulnerándoles la garantía de cuidado y protección, reconocida en nuestra 

constitución, de ahí la necesidad de restablecerle los derechos de los que carece para evitar que 

reincida.    

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 51 del C. I. y A., la responsabilidad de 

restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes; “es responsabilidad del Estado en su 

conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o 

conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los 

inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los 

adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la 

autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

garantice su vinculación a los servicios sociales”. 

 

Respecto del procedimiento; hemos advertido que son los defensores de familia y comisarios 

de familia, las autoridades competentes para conocer e impulsar el proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos, y que eventualmente pueden llegar a conocer de manera residual y 

subsidiaria, los Inspectores de Policía a prevención, en aquellos Municipios donde no existan ni 

las defensorías ni las comisarías de familia (arts. 96, 97 y 98 del C.I. y A.). Los cuales, una vez 

tienen conocimiento hechos generadores de inobservancia, vulneración o amenaza de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes  deben dar inicio al trámite respectivo.  
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Trámite que lo encontramos regulado en el artículo 100 del C.I. y A. en los siguientes 

términos;  

 

a) Etapa preliminar: “Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el 

comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía citará a las partes, por el medio 

más expedito, a audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días 

siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en 

ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación”  

 

b) Si fracasa el intento por conciliar o el asunto no es conciliable: “Fracasado el intento de 

conciliación, o transcurrido 10 días siguientes al conocimiento de los hechos, sin haberse 

realizado la audiencia de conciliación, y cuando se trate de asuntos que no la admitan, el 

funcionario citado procederá establecer mediante resolución motivada las obligaciones de 

protección al menor, incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y 

custodia”. 

 

c) Etapa probatoria: después de la emisión por parte de la autoridad competente de la 

resolución motivada las obligaciones de protección al menor, incluyendo la obligación 

provisional de alimentos, visitas y custodia. “(…) El funcionario correrá traslado de la 

solicitud, por 5 días, a las demás personas interesadas o implicadas de la solicitud, para 

que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado 

decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con 

sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución 

susceptible de reposición. (…)  Parágrafo 1. Cuando lo estime aconsejable para la 



15 
 

 

averiguación de los hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector 

de policía, podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría o de la 

comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial”. En igual sentido el 

artículo 104 ibídem, dispone; “con miras a la protección de los derechos reconocidos en 

este código, los defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de 

policía podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones de 

policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el 

Código de Procedimiento Civil (entiéndase Código General del Proceso). Con el mismo 

propósito los citados funcionarios también podrán solicitar información al respectivo 

pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas 

obligadas a suministrar alimentos. Parágrafo. El defensor, el comisario de familia o, en su 

caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las 

solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye. Si el 

renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la 

Procuraduría General de la Nación”. 

 

d) El fallo: de conformidad con el artículo 101 ídem; “La resolución deberá contener una 

síntesis de los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y los fundamentos 

jurídicos de la decisión. Cuando contenga una medida de restablecimiento deberá 

señalarla concretamente, explicar su justificación e indicar su forma de cumplimiento, la 

periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que interesen a la situación del niño, 

niña o adolescente. La resolución obliga a los particulares y a las autoridades prestadoras 
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de servicios requeridos para la ejecución inmediata de la medida”. Es de resaltar que en el 

respetivo fallo que ponga fin al proceso de restablecimiento de derechos pueden ser 

confirmadas o modificadas las medidas previas adoptadas en el auto de apertura (artículo 

99 del C.I. y A.) o inclusive establecer medidas nuevas, según los resultados arrojados 

con el agotamiento del respectivo procedimiento. (Artículo 103 del C.I. y A.). 

 

e) Interposición del recurso de reposición: Este recurso deberá interponerse verbalmente en 

la audiencia, por quienes asistieron en la misma, y para quienes no asistieron a la 

audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del 

Código de Procedimiento Civil. Y una vez resuelto el recurso o vencido el término para 

interponerlo sin hacerlo “(…) el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para 

homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las 

partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la 

inconformidad, el Juez resolverá en un término no superior a 10 días”. 

 

f) Duración: “(…) En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los 

cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura 

oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se presente 

deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término para 

interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin 

haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá 

competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente 

al Juez de Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo. 
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Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la 

Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar. 

Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia o, en su 

caso, el inspector de policía, el director regional podrá ampliar el término para fallar la 

actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de 

los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga”. 

 

4. El daño material e inmaterial producido por el niño infractor de la ley penal: 

 

Como se explicó, aunque nuestro sistema jurídico contempla la posibilidad que un niño 

puede llegar a infringir la ley y causar daños en la vida, honra y bienes de un tercero, las 

consideraciones acerca de su inimputabilidad, impiden que este puede llegar a ser objeto de 

juicio de reproche por parte de las autoridades con competencia en la materia. Inclusive el 

trámite del procedimiento que se lleva bajo estas circunstancias, reconoce al niño infractor como 

una víctima de la negligencia de quienes tienen el deber de corresponsabilidad respecto del goce 

de sus derechos como garantía de su cuidado, de ahí que el objeto de este proceso sea el de 

restablecerle unos derechos, presumiblemente vulnerados, y no castigarlos.  

 

Sin embargo de lo anterior, el proceso de restablecimientos de derechos no contempla entre 

las medidas que pueden llegar adoptar las autoridades competentes (artículo 53 del C.I. y A.),  ni 

de manera transitoria ni definitiva, consideraciones acerca de las víctimas de los niños infractores 

de la ley penal, ni sus derechos, y menos sobre el resarcimiento de los perjuicios que se le 

hubiesen podido causar.   
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Irrelevantemente del autor de un delito, todos quienes lo padecen son víctimas y por ende 

tienen el derecho a que su victimario sea objeto de un juicio de reproche por parte del Estado 

como garantía de justicia. Y surge así un vínculo entre los protagonistas del hecho punible, en 

donde quien sufre pérdida o menoscabo de alguno de los bienes jurídicos tutelados, que el Estado 

está obligado a proteger, tiene el derecho a que se le repare el daño sufrido.      

 

En ese orden de ideas, el ofendido por el delito adquiere la calidad de victima con 

independencia de quien sea el sujeto que cometa el delito, en razón a que como lo dijo en su 

momento la Corte Constitucional;  

 

“Existe una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el ámbito nacional por la 

Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la 

reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o 

tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad 

y se haga justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto constitucional como en el derecho 

internacional y el derecho comparado”.  (Sentencia C 228 de 2002). 

 

Por otra parte, sobre el concepto de daño y su tipología, debemos decir que el daño es un 

elemento de la responsabilidad civil que se traduce en el detrimento en los bienes materiales o 

inmateriales de la víctima como consecuencia de los actos producidos de manera injusta por otra 

persona; según el tratadista colombiano Javier Tamayo Jaramillo “es el menoscabo a las 

facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial y 

que es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima” 
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(2007, pp. 326).  Para Tamayo Jaramillo, el daño para que sea indemnizable debe gozar de las 

siguientes características: i) En primer lugar el daño debe ser cierto, lo que quiere decir que tuvo 

que producirse o que seguramente se producirá; lo que no puede exigirse es la certeza absoluta, 

toda vez que sería imposible reparar los daños futuros. Así lo sostiene el mismo autor cuando 

aclara que “el daño es cierto cuando aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha 

producido o producirá una disminución patrimonial o moral del demandante” (Tamayo 

Jaramillo, 2007, pp. 339). ii) El perjuicio debe ser personal, lo que quiere decir que las personas 

legitimadas para la acción de reparación, serán la víctima directa del daño o sus herederos, 

dependiendo de las particulares circunstancias del caso, las cuales serán brevemente señaladas, 

así:  

 

a) Cuando se trate de lesiones personales, pueden reclamar perjuicios la victima directa y 

los terceros perjudicados. 

 

b) En caso de muerte de la víctima se dan dos clases de perjuicios: por un lado el perjuicio 

sufrido por la víctima directa y que transmite a sus herederos y por otro lado los 

perjuicios personales diferentes a los de la víctima directa, que sufren los herederos u 

otros terceros.  

 

c) Por último, el beneficio afectado por el daño debe ser lícito. Un hecho lícito se entiende 

como todo acto que no esté prohibido por la ley, dentro de lo cual no solo se encuentran 

“los derechos adquiridos o los derechos reales o personales, sino también los derechos y 

libertades individuales, protegidas por la Constitución y las leyes”. García Maynez (como 

se citó en Tamayo Jaramillo, 2007) 
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La doctrina colombiana ha dividido los daños dependiendo de la fuente de la cual emana la 

responsabilidad, catalogando los daños en dos clases:  

 

a) Daños patrimoniales: los cuales son de contenido pecuniario y no presentan ninguna 

dificultad en su apreciación, toda vez que se encuentran señalados expresamente en el 

artículo 1614 del Código Civil y son el daño emergente y el lucro cesante.  

 

b) Daños extrapatrimoniales: son de contenido inmaterial porque no es posible calcular su 

valor pecuniario y salen de la esfera del comercio, son propios del ser y de su 

desenvolvimiento con los demás, “dentro de esos bienes extrapatrimoniales podemos 

contar la tranquilidad, la libertad, la honra, el buen nombre, la integridad personal y la 

vida, la intimidad, la familia, los afectos, etc.” (Tamayo Jaramillo, 2007, pp. 339.) 

 

Aunque la reparación pecuniaria del daño moral es de antigua aparición, su verdadero 

reconocimiento solo ha venido a producirse en los últimos tiempos, debido a que tratándose de 

este tipo de perjuicios, solo se reconocían, hasta hace poco y con base en la interpretación 

jurisprudencial, los daños morales entendidos en su concepción restringida de pretium doloris. 

Por lo tanto, siempre que se tratara de reparar perjuicios no patrimoniales se restringían aquellos 

a la esfera íntima de la persona y a los sentimientos o afectos, lo que quiere decir que “el daño 

moral configura una típica especie de daño no patrimonial consistente en el quebranto de la 

interioridad subjetiva de la persona y, estricto sensu, de sus sentimientos y afectos, o en términos 

del Consejo de Estado;  
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“Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en el plano psíquico interno 

del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un 

bien. Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios 

generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que 

tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede 

configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, 

como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas”. (Sentencia de junio 30 

de 2011, sección tercera, subsección B.  Radicación número: 19001-23-31-000-1997-04001-

01(19836)). 

  

4.1.La responsabilidad parental solidaria respecto de los daños causados por sus 

hijos no emancipados y su obligación de reparación: 

 

La patria potestad hace referencia a un régimen paterno - filial de protección del hijo 

menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues 

surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo. El ejercicio 

de la patria potestad sobre los hijos menores corresponde a los padres, conjuntamente. A falta de 

uno, la ejercerá el otro. En efecto, la patria potestad sólo pertenece al padre y a la madre, es 

decir, no rebasa el ámbito de la familia, y se ejerce respecto de todos los hijos, incluyendo a los 

adoptivos. 
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Se aplica exclusivamente como un régimen de protección a hijos menores no 

emancipados. Es obligatoria e irrenunciable pues los padres tienen la patria potestad, salvo que la 

ley los prive de ella o los excluya de su ejercicio. Es personal e intransmisible porque son los 

padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio. Es 

indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, 

regulado ni extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo 

permita. Constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres. La patria potestad debe 

ser ejercida personalmente por el padre o por la madre. 

 

En términos de la Corte Constitucional, los derechos que este régimen otorga a los padres 

del menor, se reducen a: 

 

“Los derechos que comprende la patria potestad, se reducen a: (i) al usufructo de los 

bienes del hijo, (ii) al de administración de esos bienes, y (iii) al de representación judicial y 

extrajudicial del hijo. Los derechos sobre la persona del hijo que derivan de la patria potestad se 

relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección del hijo. El Código Civil dispone 

que toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la 

crianza de sus hijos (art. 253). Derechos que, dado que la patria potestad tiene como fin 

primordial la protección del hijo en la familia, involucran la obligación de mantenerlo o 

alimentarlo (Cód. Civil., art. 411); y de educarlo e instruirlo; es decir, tienen la dirección de la 

educación del hijo, con la facultad de corregirlo (Cód. Civil., art. 262, modificado por el D. 

2820/74, art. 21) la que sólo será legítima en la medida que sirva al logro del bienestar del 

menor”. (Sentencia C 1003 de 2007). 
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Además de lo anterior, del vínculo entre los padres y sus hijos no emancipados surge una 

especie de responsabilidad solidaria en los términos de los artículos 2346 y 2347 del Código 

Civil, los cuales establecen, en su respectivo orden; 

 

“Los menores de diez años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa; pero 

de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos 

menores o dementes, si a tales personas pudieren imputárseles negligencia”.  

 

“Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de 

indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son 

responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así, el 

tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. 

(…) Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su 

respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”. 

 

Recordemos que según la Constitución de 1991, los niños y niñas son sujetos 

privilegiados y de especial protección, los derechos de estos se consideran fundamentales, pues 

además de los mencionados en el artículo 44 superior, por disposición del mismo, gozarán de los 

demás derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Colombia, que 

forman parte del bloque de constitucionalidad. De ahí que corresponda a sus padres además del 

ejercicio de las facultades que la patria potestad les confiere, asumir por ministerio de la culpa 
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civil, la responsabilidad de indemnizar y reparar a las víctimas de daños que sus hijos lleguen a 

causar, como lo establece el artículo 2348 de nuestro Código Civil;  

“Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos 

cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación o de 

hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.  

 

Lo anterior encuentra fundamento en el hecho que nuestra constitución reconoce el 

derecho de la pareja; “(…) a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 

sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos” (artículo 42). Facultad discrecional 

que impone a los padres la obligación no sólo de velar por sus hijos sino de garantizarle a la 

sociedad que eventualmente estos se convertirán en personas de bien para su comunidad. Toda 

vez que de no ser así, se asume por parte de la Ley, que el niño infringió las normas penales 

como consecuencia de la negligencia y descuido de sus padres o de las personas que tienen a 

cargo su cuidado (guardador/curador, Ley 1306 de 2009). 

 

Por otra parte con la expedición del Decreto 860 de 2010, el gobierno nacional 

reglamentó las obligaciones del Estado, la sociedad y la Familia en la prevención de la comisión 

de infracciones a la ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes y su reincidencia, así como 

las responsabilidades de los padres o personas responsables del cuidado de los menores de edad 

que han cometido tales infracciones, dentro de los procesos administrativos o penales que se 

adelanten por las autoridades competentes. El cual en su artículo 1, entre otras cosas, estableció;  
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“(…) La garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde a la 

familia, al Estado y la sociedad. El Estado colombiano reconoce el rol fundamental de la familia 

como medio natural para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; y su 

papel primario y preponderante en la educación y formación de los mismos. Las autoridades 

administrativas y judiciales, tomarán en cuenta este principio, para lo cual es deber escuchar el 

parecer de la madre, padre o representante legal, cuando sea procedente. La sociedad deberá 

participar activa y continuamente en la garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Asimismo, velará para que cada una de las obligaciones expresadas en esta ley sea 

efectivamente cumplida”. 

 

Sin embargo, y a pesar que el artículo 5 del mentado Decreto fija una serie 

de  Obligaciones de los padres y de las personas responsables de los niños y niñas menores de 14 

años infractores de la ley penal, como: 1) Acompañar moral y afectivamente, durante el proceso 

que se adelante al niño, niña o adolescente menor de 14 años. 2) Entregar el registro civil del 

niño, niña o adolescente menor de 14 años y los demás documentos requeridos por la autoridad 

competente. 3) Supervisar la conducta del niño, niña o adolescente durante el proceso que se 

adelante, velando que las medidas adoptadas se cumplan cabal y debidamente. Nada se dice 

acerca del resarcimiento a las víctimas de estos por los perjuicios que se le hubiesen podido 

ocasionar con la comisión del delito. A pesar que como ya se estableció, el código civil si deja 

claro la obligación solidaria de reparación en cabeza de sus padres o personas encargadas de su 

cuidado por vía de la responsabilidad civil extracontractual también denominada delictual o 

aquiliana, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un “hecho 

jurídico”, ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil. 
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En lo que concierne a la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia especializada 

la define como el encuentro accidental fortuito de una fuente de la obligación resarcitoria 

generada por mandato legal. Sobre el particular señala que: “como desde antaño lo viene 

predicando la Corporación con apoyo en el  tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que 

resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título 

extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional 

identifica como “culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla y este”. Condiciones estas 

que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en comentario, definen el 

esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar 

el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó  en la conducta culpable de quien 

demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos 

sujetos: el autor del daño y quien lo padeció” (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Exp. 5012, 

sentencia de octubre 25 de 1999). 
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Capitulo II 

Las víctimas de los niños infractores de la ley penal y sus derechos 
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5. Víctima y victimario, análisis jurídico de la regulación de su relación desde la 

perspectiva de la justicia restaurativa:  

 

Como se concluyó; la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos: el 

autor del daño y quien lo padeció. Así víctima y victimario quedan irremediablemente 

vinculados dentro del agotamiento de un procedimiento como regla general. Sin embargo,  dadas 

las condiciones particulares del niño y las consideraciones legales acerca del tratamiento que 

deben recibir cuando comenten delitos, es claro que la víctima de estos respecto del proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos quedan excluidas, teniendo que acudir a la vía 

ordinaria – civil en procura de exigirles a sus padres o representantes la reparación 

correspondiente.  Ignorándose de esta manera los criterios de justicia restaurativa que 

aparentemente inspiran nuestro sistema de administración de justicia, toda vez que más que    

involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e 

identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha 

ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Simplemente 

deja al ofendido por su cuenta en la búsqueda de la satisfacción de sus derechos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, enfatiza estos aspectos al establecer que por 

programa de justicia restaurativa se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e 

intente lograr resultados restaurativos, entendiendo por proceso restaurativo todo proceso en que 

las víctimas, el delincuente y, cuando proceda, cualquier otra persona o miembro de la 

comunidad afectado por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de 

cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador; y por resultado 
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restaurativo debe entenderse un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso 

restaurativo cuyo contenido sea la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, 

encaminados a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes 

en conflicto y a lograr la reintegración de las víctimas y del delincuente. (ONU, Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal, Viena, 16 a 25 de abril de 2002). 

 

De acuerdo con lo anterior, la justicia restaurativa constituye una visión alternativa del 

sistema penal que, sin menoscabar el derecho del Estado en la persecución del delito, busca, por 

una parte, comprender el acto criminal en forma más amplia y en lugar de defender el crimen 

como simple transgresión de las leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, 

comunidades e incluso a ellos mismos; y por la otra, involucrar más partes en respuesta al 

crimen, en vez de dar papeles clave solamente al Estado y al infractor, incluye también víctimas 

y a la comunidad. En pocas palabras, la justicia restaurativa valora en forma diferente el éxito 

frente al conflicto, en vez de medir cuánto castigo fue infligido, establece si los daños son 

reparados o prevenidos. 

 

En concusión La justicia restaurativa tiene como punto de partida el reconocimiento de que 

las víctimas son una realidad presente que nos habla de las injusticias del pasado y nos obliga a 

tomar en cuenta sus derechos como el camino obligado a seguir para la construcción de una 

sociedad más humana. La justicia restaurativa busca entonces acercarnos a una visión inédita de 

la justicia en si misma, en la que sin pretender hacer sufrir al victimario, este reconozca su 

crimen y restaure el daño causado a las víctimas directas e indirectas, lo que significa reconocer 

a las víctimas como protagonistas del delito, el cual, sin dejar de considerarse como una 
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conducta que pone en peligro o vulnera un bien tutelado por el Estado, se considera 

primordialmente como un conflicto humano que requiere ser superado, no mediante el castigo 

sino por la sanción constructiva.  

 

6. Los derechos de las víctimas: 

 

La Corte constitucional en relación con el alcance y la naturaleza compleja de los derechos 

de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, fijó las siguientes reglas que han sido 

reiteradas en múltiples oportunidades:  

 

“(i) Concepción amplia de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas y 

perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no restringida 

exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye garantías como los derechos a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada 

en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las 

afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos. La tendencia 

universal a esta protección ampliada comprende actuaciones relativas al interés en el 

esclarecimiento de los hechos en aras de la verdad, como al interés en el derecho a que la víctima 

sea escuchada cuando se negocie la condena o se delibere sobre una medida de libertad 

condicional. (ii) Deberes correlativos de las autoridades públicas: El reconocimiento de estos 

derechos impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas quienes deben orientar sus 

acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un 

hecho punible. (iii) Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los   derechos de 
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las víctimas: Las garantías de verdad, justicia y reparación son interdependientes pero autónomos 

por cuanto “Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte 

civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad 

o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización”. (iv) La condición de 

víctima: Para acreditar la condición de víctima se requiere que haya un daño real, concreto, y 

específico cualquiera que sea la naturaleza de éste, que legitime la participación de la víctima o 

de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser 

apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la calidad de víctima, o en 

general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza 

de éste, está legitimado para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener 

exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado 

cualquier objetivo patrimonial.” (Sentencia C 651 de 2011). 

 

Así, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional,  los derechos constitucionales de las 

víctimas son; a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición (Sentencias 

C 942 de 2010, C 260 de 2011, C 651 de 2011 y C 250 de 2011, entre otras). Por lo que estos 

derechos no sólo se encuentran reconocidos sino protegidos en el marco del sistema penal 

acusatoria instaurado en nuestro país mediante el acto legislativo 03 de 2002 y desarrollado por 

la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1395 de 2010, entre otras; pero dicha protección no 

implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de intervención en los que la 

víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 

2000, sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos 

estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las 
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definiciones que la propia constitución adoptó al respecto, cuando da a las víctimas la posibilidad 

de intervenir en defensa de sus intereses especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas 

al fiscal, sino en los términos que autónomamente fijó el legislador.   

 

Cabe también destacar que entre los instrumentos internacionales más relevantes que 

reconocen los derechos de las víctimas, se encuentran la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (artículo 8), la Declaración Americana de Derechos del Hombre (artículo 23), la 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso del poder (artículos 8 y 11),  el Informe Final sobre la impunidad de los autores de 

violaciones de los derechos humanos, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 

(artículo 17), el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad o “principios Joinet” (artículos 2,3,4 y 37), la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Tal y como expuso la Corte Constitucional; 

 

“Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, se 

funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que  los derechos y 

deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado 

rango  constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de 

las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los 

derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); 
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(iv)  en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que 

se haga justicia (Art.1 CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la 

participación,  de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede 

reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante 

del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de 

contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las 

obligaciones,
 
la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término 

prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del 

debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el 

arreglo de controversias”. (Sentencia C 454 de 2006). 

 

6.1.A la justicia: 

 

La garantía de estos cuatro derechos, en su conjunto, permite avanzar hacia una situación 

de restablecimiento efectivo. La justicia, la verdad, la garantía de la no repetición y la reparación 

se entrelazan y forman un tejido que permite a las víctimas y a la sociedad avanzar hacia la 

reconstrucción de sus vidas y hacia la convivencia social. 

 

Justicia es lo que logran las víctimas cuando las autoridades investigan y sancionan a los 

responsables de las violaciones al ordenamiento jurídico y por ende generadores de su daño 

(material e inmaterial). Cuando no hay justicia hay impunidad.  
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En términos generales, se entiende satisfecho este derecho en particular cuando una vez 

ocurrido el hecho ilícito productor de daño, la víctima tiene la garantía de acceso a la 

administración de justicia de manera sencilla y eficaz, lo cual supone a su vez (i) la obligación en 

cabeza del Estado y las autoridades competentes en la materia de investigar y esclarecer los 

hechos ocurridos, así como (ii) la de perseguir y sancionar a los responsables, (iii) actuaciones 

que deben desarrollarse de manera oficiosa, imparcial, sin dilaciones injustificadas y de manera 

responsable por parte de quienes tienen la competencia de conocer de estos asuntos.  Así mismo, 

(iv) los procedimientos administrativos y/o judiciales se deben adelantar con respeto del debido 

proceso, (v) dentro de un plazo razonable, y (vi) que figuras jurídicas tales como la prescripción 

penal, la exclusión de la pena o amnistías son incompatibles con graves violaciones de los 

derechos humanos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos – CIDH.  En términos generales el derecho a la Justicia y su garantía impone al Estado 

la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las 

conductas delictivas en aras de evitar la impunidad. 

 

6.2.A la verdad: 

 

El derecho a la verdad ha surgido como concepto jurídico en los planos nacional, regional 

e internacional y se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las 

víctimas, a sus familiares e inclusive a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que 

se cometieron los hechos constitutivos de violaciones al ordenamiento jurídico, por lo que  ha 

reconocido por parte de la jurisprudencia internacional dos dimensiones del derecho a la verdad: 

una individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y deber de 

http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/
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recordar).  Correspondiéndole al Estado garantizar el derecho a saber, para lo cual pueden tomar 

medidas judiciales y no judiciales como la creación de comisiones de la verdad. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a través de su comisión señaló que el derecho a la verdad 

se subsume en la obligación de los Estados de esclarecer  los hechos y juzgar a los responsables, 

conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (OEA – 

CIDH. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de 

desmovilización en Colombia, 2004). 

 

El propósito fundamental de los procesos penales, sean nacionales o internacionales, es 

impartir justicia para reparar presuntos agravios cometidos contra los bienes jurídicos 

reconocidos y tutelados por el legislador, tipificándolos como delitos. Sin embargo, en los 

procesos judiciales, más que encontrar la verdad, se procura ofrecer pruebas que demuestren la 

culpabilidad o la inocencia del sujeto objeto del juicio, podría inclusive afirmarse que el caso se 

gana o se pierde sólo si se convence, o no, al juez de la culpabilidad o la inocencia del acusado. 

Y  la “verdad jurídica” es tan sólo un producto secundario de un mecanismo de solución de 

diferencias. Una definición comúnmente aceptada de la verdad es el acuerdo entre la mente y la 

realidad. Esta noción debe distinguirse de la opinión probable. Para William James, “las ideas 

verdaderas son las que podemos asimilar, validar, corroborar y verificar” (1948, p. 160). En otras 

palabras, la verdad se mide mediante pruebas. Entonces, de repente, el derecho a la verdad 

empieza a parecerse más al derecho a una declaración oficial sobre lo que sucedió. La cual puede 

coincidir o no, con lo que realmente ocurrió, dada la subjetiva valoración y examen a la que se 

someten las pruebas, además de la rigurosidad de las reglas sobre su valides procesal, respecto de 

su decreto y práctica, pero aun así, hay una obligación del Estado de revelar algo.  
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Al respecto existe un estándar internacional propuesto por la CDH de Naciones Unidas 

que surgió en 1997 y fue actualizado en 2004-2005, esquema que le permite a cada Estado 

miembro revisar si sus legislaciones internas en la materia,  cumplen o no este estándar mínimo y 

por ende adecuarlas. Sobre este particular los Principios 2 a 5 de los Principios para la lucha 

contra la impunidad adoptados (Resolución sobre el derecho a la verdad, número 2005/66 de la 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas) estableció:  

 

“(…) Principio 2. El derecho inalienable a la verdad; cada pueblo tiene el derecho 

inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación 

con la perpetración de crímenes (…). El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad 

proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. 

 

Principio 3. El deber de recordar; el conocimiento por un pueblo de la historia de su 

opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas 

adecuadas en aras del deber de recordar (…) encaminadas a preservar del olvido tales 

acontecimientos de la memoria colectiva.  

 

Principio 4. El derecho de las víctimas a saber; Independientemente de las acciones que 

puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a 

conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometió el delito (…).  

 

Principio 5. Garantías para hacer efectivo el derecho a saber; Incumbe a los Estados 

adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el 
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funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. 

(…)”. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la dimensión individual el derecho a la verdad 

incorpora las garantías; a) al establecimiento de la verdad (esclarecimiento de los hechos), b) el 

deber de recordar (toma de medidas para que no se repitan los hechos) y c) el derecho de las 

víctimas a saber (vinculación y participación activa al proceso en calidad de parte afectada). 

Como lo aseguró la Corte Constitucional; “Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la 

jurisprudencia constitucional ha determinado que el  derecho  de acceder a la verdad, implica 

que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La 

dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para 

ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la 

memoria y a la imagen de la víctima” (Sentencia 454 de 2006).  

 

6.3.A la garantía de la no repetición:  

 

Las garantías de no repetición son la herramienta que tiene por función evitar que los 

hechos que dieron lugar a la comisión del delito por parte del niño infractor y del cual se derivó 

la producción del perjuicio en la vida, honra o bienes de la víctima, no vuelvan a suceder. Esta 

garantía, como elemento de la justicia restaurativa, se encarga de construir los lazos de 

reconciliación que eviten la reincidencia o la revictimización. 

 

La Corte Constitucional ha reiterado lo dicho en instrumentos internacionales señalados 

anteriormente para definir las garantías de no repetición (Resolución 60/147 de 2005 de la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios de Joinet y ciertas consideraciones de las 

sentencias las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Dentro de esta jurisprudencia 

constitucional es importante resaltar la sentencia C 839 de 2013, que reitera otras sentencias 

anteriores y en especial de la sentencia C 579 de 2013,  estableciendo que la garantía de no 

repetición comprende; “(…) la adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo 

y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos” y, asimismo, identifica los elementos 

que componen esta obligación, señalando; mecanismos de reforma institucional, como el de 

crear programas eficaces que permitan actuar en defensa de los derechos humanos, adoptar 

medidas para erradicar los factores de riesgo a los derechos humanos y destinar recursos 

suficientes para apoyar la labor de prevención en derechos humanos. La importancia de esta 

reiteración de jurisprudencia radica en el reconocimiento de la trascendencia de las garantías de 

no repetición en los procesos de justicia restaurativa, no solo como mecanismos de reparación 

individual o colectiva de las víctimas, sino también como mecanismos de prevención y 

protección efectiva y eficaz de derechos humanos a nivel institucional y estatal 

 

Reiteró la Corte Constitucional;  

 

“En particular, se han identificado los siguientes contenidos de esta obligación: (i) 

Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; (ii) Diseñar y poner en 

marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) Implementar programas de educación 

y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos, e 

informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción; 

(iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las 
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denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con funciones en la 

materia; (v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención; (vi) Adoptar 

medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de 

instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo de 

violación; (vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un 

grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados” (Sentencia C 839 de 

2013).  

 

6.4.A la reparación:  

 

Tal vez el derecho de las víctimas que más se encuentra en suspenso, respecto de su 

garantía y goce cabal, a partir de la comisión de un delito por parte de un niño, su resultado 

lesivo y la victima que lo soporta, es el de a obtener una reparación por daños, materiales o 

inmateriales, que se le hubiesen llegado a causar a la víctima o victimas del ilícito. En razón a 

que como se afirmó en su momento este derecho se apoya en el principio general del derecho 

según el cual el responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Y siendo el niño 

un incapaz bajo el régimen de patria potestad o de una guarda, además de inimputable, la 

legislación no le da tratamiento de victimario sino de victima objeto de un proceso de 

restablecimiento de derechos, en el que valga recalcar, su víctima (s) no tiene (n) injerencia ni 

participación, ni tampoco se contempla una oportunidad procesal para promover de forma alguna 

incidentes con el fin de obtener reparación por vía de la responsabilidad solidaria que les asiste a 

sus representante legales.    
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En ese orden de ideas, sobre este derecho de las víctimas se ha establecido que no se trata 

de una simple reparación pecuniaria, sino una reparación integral, en la medida en que se deben 

adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la 

justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo 

de los derechos fundamentales de las víctimas.  

 

En palabras de la Corte Constitucional;  

 

“Así, el derecho a la reparación integral supone el derecho a la restitución de los derechos 

y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de 

los perjuicios; la rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas destinadas a la 

reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas. (…) en su dimensión individual la 

reparación incluye medidas tales como la restitución, la indemnización y la readaptación o 

rehabilitación;” (Sentencia C 180 de 2014). 

 

A partir del marco constitucional antes presentado y los lineamientos que al respecto ha 

establecido el derecho internacional, se establece que en materia de reparación las víctimas 

tienen en términos generales dos derechos: i) a tener y poder ejercer un recurso accesible, rápido 

y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas adecuadamente por los perjuicios 

sufridos. Por lo que está reparación ha de ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la 

gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido.  
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En la sentencia SU 254 del 24 de abril de 2013, al referirse a las vías de reparación 

integral para víctimas y la diferencia entre la vía judicial y la administrativa, dijo la Corte 

Constitucional: 

 

“En relación con las diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de 

delitos en general, (…) puedan obtener el derecho a la reparación integral, en general los 

ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa. Estas diferentes vías de 

reparación a víctimas presentan diferencias importantes: (i) la  reparación en sede judicial hace 

énfasis en el otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas, examinando caso 

por caso las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la investigación y sanción de los 

responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de 

restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación 

judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima. ii) 

Mientras que por otra parte, la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma 

comparativa (i) por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una reparación, 

que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se 

guía fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta vía no resulta 

probable una reparación plena del daño, ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, 

proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de las 

víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos y más flexibles en 

materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el 

principio de complementariedad entre ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación 

integral, adecuada y proporcional a las víctimas”. 
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En el plano individual, los principios de Joinet señalan que la reparación a las 

víctimas puede estar compuesta por las siguientes medidas; “a) Medidas de restitución 

(tendentes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas de 

indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materia 

les, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) Medidas de readaptación 

(atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica)”. (ONU decisión 

1996/119).  

 

En conclusión, irrelevantemente del sujeto que provoque el daño, la clase de delito, su 

magnitud y los perjuicios ocasionados a quien soporta injustificadamente tales perjuicios, la 

justicia garantiza a las víctimas una especie de medidas que buscan su compensación. Acerca del 

derecho a la reparación, la Corte Constitucional ha determinado;  

 

 “(…) (i) las reparaciones tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo 

posible se garantice restitutio in integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado anterior 

al hecho vulneratorio, y que (ii) de no ser posible la restitución integral y plena, se deben adoptar 

medidas tales como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado 

que la reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar tanto los 

daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño material incluye tanto el daño 

emergente como el lucro cesante, así como medidas de rehabilitación, y (vi) que la reparación 

debe tener un carácter tanto individual como colectivo, este último referido a medidas 

reparatorias de carácter simbólico”. (Sentencia C 715 de 2012). 
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Capitulo III 

Los derechos de las víctimas de los niños – niñas infractores de la ley penal 
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7. Relación víctima – niño (a) infractor de la ley penal; fricciones y tensiones: 

 

La asunción por parte de la ley, de una especie de presunción de derecho, no susceptible de 

prueba en contrario, que considera a los denominados niños como incapaces absolutos dada su 

inmadurez psíquica, la cual aparentemente les impide percibir su realidad y por ende hacerse 

responsables por si mismos de sus actos, en especial de aquellos que por su impacto y 

trascendencia tienen relevancia en el mundo de los jurídico, como por ejemplo aquellas que 

tipifican delitos.  

 

Por otra parte, la comisión de delitos presupone el establecimiento de una forma específica 

de relación jurídica entre quien comete el ilícito y quien lo padece, en donde tanto uno como el 

otro, víctima y victimario, gozan de una serie de derechos que buscan garantizar el respeto por la 

dignidad humana en búsqueda de la justicia. A pesar de lo anterior, si la relación se plantea en 

términos de un niño como infractor de la ley penal y un particular como víctima. El 

ordenamiento jurídico colombiano ignorando los inalienables derechos de las víctimas a la 

justicia, la verdad, la reparación integral y a las garantías de no repetición, no fijó parámetros, ni 

etapas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de que son objeto los 

niños infractores de la ley penal (Ley 1098 de 2006 y Decreto 860 de 2010), a través de los 

cuales se satisficieran su legítimo interés como quienes padecieron los estragos de la infracción. 

 

La anterior situación, plantea una tensión entre los denominados derechos (prevalentes y 

superiores) de los niños, quienes como sujetos de especial consideración constitucional, gozan de 

una especie de fuero que de manera reforzada les procura garantizar en la mayor medida posible, 
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una estabilidad emocional, psíquica, e inclusive económica, en su etapa de formación y 

crecimiento, para lo cual nuestra legislación en la materia, fijó parámetros de corresponsabilidad 

en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado, a través de la asignación de deberes y 

obligaciones legales, en procura del cumplimiento cabal de los fines esenciales de nuestro 

Estado, consagrados en el artículo 3 de la Constitución Nacional.  Y los derechos de las víctimas, 

sujetos también de especial protección constitucional de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional (Sentencias C 609 de 2012, T 239 y C 438 de 2013 y T 218 de 2014, entre otras), 

en consideración a sus circunstancias de vulneración de derechos y la necesidad de restablecerla 

a su situación anterior de indemnidad, de lo contrario sería condenarla a resistir una carga que no 

le corresponde soportar (revictimización).  

 

Ahora bien, y atendiendo a los parámetros, criterios y conceptos analizados en los capítulos 

anteriores, propondremos como resultado de un ejercicio de ponderación y proporcionalidad 

entre los derechos del niño infractor y los derechos de sus víctimas, una serie de principios que 

reflejen como, sin sacrificar las garantías de uno y otro, las víctimas logren gozar de sus 

derechos, en especial a la justicia y a la reparación integral.   

 

8. Aproximaciones para el goce de los derechos de las víctimas de los niños infractores 

del régimen penal colombiano, propuesta académica:  

 

No existe; principio, derecho o valor que sean absolutos. Por ende las leyes inspiradas en 

estos, no los conceden, pues estos son inalienables al humano, sino que fijan parámetros para su 

ejercicio, esto es, la imposición de criterios racionales de uso y goce que al limitarlos como 
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garantía de igualdad, facilitan la convivencia armónica y pacífica entre sujetos.  A pesar de lo 

anterior, la eventual y simultanea coincidencia en ambos sujetos de la relación planteada a partir 

de la comisión de un delito de calidades especiales que impongan a las autoridades con 

competencia en la materia, una serie de consideraciones especiales para su tratamiento. Implica 

la estructuración de un conflicto entre los derechos fundamentales de uno y el otro, que debe 

resolverse acudiendo a parámetros de ponderación.  

 

Las constituciones contemporáneas declaran, muchos y heterogéneos derechos 

fundamentales, expresados en términos bastante amplios e indeterminados que hacen necesario 

operaciones de especificación y concretización. Además, los derechos son a menudo 

incompatibles entre ellos, en raras ocasiones o nunca están ordenados por relaciones jerárquicas 

o de prioridad, sino que están expresamente en un plano de paridad o equidad. De ahí que ante la 

tensión o conflicto entre ellos se acuda a metodologías como la de la ponderación de derechos o 

test de proporcionalidad constitucional para desatar tales contingencias.  

 

La ponderación es un método para la resolución de ciertas antinomias, por medio del cual el 

juez resuelve una colisión entre intereses y/o principios constitucionalmente protegidos para 

justificar el sacrificio de alguno o algunos de los derechos en pugna de alguna de las partes, para 

garantizar de esta manera, la satisfacción en la mayor medida posible, el goce de los derechos 

que en cada caso en particular se llegasen a considerar como superiores, en razón a que su 

mengua implicaría un perjuicio irreparable para su beneficiario.  
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Tal y como lo explicó en su momento la Corte Constitucional;  

“En el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la 

respectiva ponderación. Mediante ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de 

los titulares de los derechos enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los 

derechos ajenos y no abusar de los propios, elevó a rango constitucional la auto-contención de la 

persona en el ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en 

consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de 

sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad”. 

(Sentencia T 425 de 1995).  

 

Y más recientemente cuando sostuvo:  

 

“El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo a la ponderación entre 

principios constitucionales: cuando en la solución de un caso particular, dos o más derechos 

entran en colisión, porque la aplicación plena de uno de ellos conduce a la reducción 

significativa del campo de aplicación de otro u otros, corresponde al juez constitucional 

determinar hasta dónde tal reducción se justifica a la luz de la importancia del principio o 

derecho afectado para el ordenamiento jurídico, en su conjunto” (Sentencia T 555 de 2011). 

 

En conclusión, frente al fenómeno de la concurrencia o coexistencia de derechos y estos 

entran en conflicto, el juez debe proceder a realizar un juicio de ponderación a favor del derecho 

que según las circunstancias objetivas de cada caso en particular, deba privilegiarse para evitar 

de esta manera que se consume un daño irreparable para su beneficiario. Así, el propósito de la 
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ponderación no es ignorar, excluir o eliminar el derecho ajeno sacrificado, sino establecer una 

prelación a favor del derecho cuyo goce cabal, deberá garantizarse en detrimento de otro de igual 

magnitud.  

 

En ese orden de ideas, consideramos que no siempre los derechos de las víctimas 

(fundamentales según lo estudiado hasta este punto) de los niños infractores del régimen penal 

colombiano, deban sucumbir ante los derechos de aquellos, por el sólo hecho de tratarse de niños 

considerados inimputables, ya que en razón del principio de corresponsabilidad y las facultades 

del régimen de patria potestad o guarda, imponen a sus portadores una serie de deberes y 

obligaciones legales cuyo desconocimiento o desatención por acción u omisión, sea culposa o 

dolosa, genera consecuencias respecto de las cuales corresponde al sistema jurídico pronunciarse 

acerca de su asunción en el establecimiento de responsabilidades.  

 

8.1.Para el goce del derecho a la justicia:  

 

Como se concluyó, justicia es lo que logran las víctimas cuando las autoridades 

investigan y sancionan a los responsables de las violaciones al ordenamiento jurídico y por ende 

generadores de su daño (material e inmaterial). Cuando no hay justicia hay impunidad. Y en ese 

orden de ideas, sabido que los niños infractores del régimen penal no son objeto del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes sino un proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos, toda vez que su situación se considera como irregular y producto de la falta de garantía 

de goce de alguno de sus derechos. Ósea se presume que si el niño delinque, obedece a la 
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omisión de cumplimiento de quienes ostentan el deber de su cuidado y crianza, y no a la 

voluntad libremente desplegada a producir o consumar daño alguno.  

En ese orden de ideas, la participación de la víctima en calidad de sujeto procesal en el 

agotamiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos se erige como una 

necesidad inminente. Sin embargo, esta participación no debe limitarse a poner de conocimiento 

de los hechos a la autoridad competente (acceso a la justicia) salvo los casos de flagrancia. Sino a 

tener la oportunidad de confrontar a los padres o representantes del niño infractor, a ser 

escuchado por parte de la autoridad que conoce e impulsa el proceso de restablecimiento de 

derechos y a ser notificado de la medida que finalmente se adopte para el menor.  

 

Medidas que si bien son de carácter simbólicas y no vinculantes, le permiten a la víctima 

verificar de primera mano, la gestión desplegada por parte de la autoridad estatal en su caso en 

particular, en otras palabras, que se hizo “algo” por parte del Estado. Como dijo la Corte 

Constitucional;  

 

“El acceso a la administración de justicia, se constituye para el individuo en una 

necesidad inherente a su condición y naturaleza, sin él los sujetos y la sociedad misma no 

podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar su convivencia 

armónica, como es la aplicación oportuna y eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la 

sociedad, y se daría paso a la primacía del interés particular sobre el general, contrariando 

postulados básicos del modelo de organización jurídica-política por el cual optó el Constituyente 

de 1991. Así, el acceso a la administración de justicia se erige en nuestro ordenamiento superior 

como un derecho fundamental de los individuos, que como tal prevalece y goza de protección 
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especial por parte del Estado. Ahora bien, la realización de dicho derecho no se agota en la 

posibilidad real que debe tener cualquier persona de presentar sus solicitudes o de plantear sus 

pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, ese es apenas uno de los componentes de 

dicho derecho, el efectivo acceso a la administración de justicia, como lo ha precisado esta 

Corporación, se logra, cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el 

juez garantiza igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la 

Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y realización de los derechos 

amenazados o vulnerados”  (Sentencia T 476 de 1998). 

 

En términos generales, la víctima como garantía del goce de su derecho a obtener justicia 

y a acceder a ella, a que al niño – niña infractor de la ley penal generador de su daño, se le 

imponga una medida de restablecimiento de derechos, en especial la contenida en el numeral 2 

del artículo 53 del C.I. y A. que en su rigor literal prescribe: 

 

“Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos 

establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes 

medidas: (…) 2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o 

vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un 

programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado”. 
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8.2.Para el goce del derecho a la verdad:  

 

Por otra parte, hemos establecido que desde la perspectiva de la dimensión individual del 

sujeto afectado con el hecho punible, el derecho a la verdad incorpora las garantías; a) al 

establecimiento de la verdad (esclarecimiento de los hechos), b) el deber de recordar (toma de 

medidas para que no se repitan los hechos) y c) el derecho de las víctimas a saber (vinculación y 

participación activa al proceso en calidad de parte afectada). Es clave entonces para el goce cabal 

de este derecho de las víctimas, que te tengan la posibilidad de acceder a la información, no sólo  

respecto del trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, sino de las 

decisiones de fondo que se adopten respecto del niño infractor, e inclusive llegar a conocer 

acerca de las circunstancias de su agresor. 

 

Derecho que no sólo se encuentra en cabeza de la víctima, sino también y bajo 

determinadas circunstancias en su familia, a quienes les asiste el interés legítimo a conocer la 

verdad completa y total en relación con los hechos delictuales cometidos en su contra, sus 

circunstancias específicas y en especial, la identidad de los responsables y partícipes, así como 

sus motivaciones. 

 

8.3.Para el goce del derecho a la garantía de no repetición: 

 

Las garantías de no repetición son la herramienta que tiene por función evitar que los 

hechos que dieron lugar a la comisión del delito por parte del niño infractor y del cual se derivó 

la producción del perjuicio en la vida, honra o bienes de la víctima, no vuelvan a suceder. Esta 
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garantía, como elemento de la justicia restaurativa, se encarga de evitar tanto la reincidencia del 

infractor, como la revictimización del perjudicado.  

 

Ahora bien, la garantía de no repetición consiste entonces, de un lado en la adopción de 

medidas que el Estado debe prestar a las víctimas sometidas a situaciones violatorias de sus 

derechos, como cuando son objeto de delitos, para que no vuelvan a ser victimizadas nuevamente 

y, de otro lado, le impone al Estado el deber de garantizar, no sólo a las víctimas, que los hechos 

lesivos de los que fueron objeto no volverán a suceder, sino también a la sociedad en general, 

que tales infracciones al régimen penal no se repetirán ni con él o los mismos, ni con otros 

protagonistas. Para lo cual no basta con tramitar y agotar un procedimiento administrativo, como 

ocurre en el caso de los niños infractores,  sino que además requiere poner en práctica medidas y 

reformas sociales e institucionales. 

 

En el caso concreto de las víctimas de los niños infractores, este presupuesto se entiende 

como un  componente esencial de la reparación integral, ya que ninguna medida política, 

material o simbólica de reparación tiene valor si el Estado y la sociedad no le aseguran a las 

víctimas que lo que les sucedió no se repetirá nunca más, si las medidas que se lleguen adoptar 

por parte del competente para adelantar el trámite del proceso de restablecimiento de derechos, 

lo hacen de manera superficial sin llegar a comprender las condiciones de tipo económico, social 

y cultural que propiciaron la consumación por parte de un niño de un hecho punible de la que se 

desprendió una vulneración de derechos, en términos de producción de daños materiales o 

inmateriales, y que al erigir como víctima a un sujeto de derechos, lo legitima para exigir del 
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Estado el goce de las garantías a las que tiene derecho y que tienen como fin devolverlo, en la 

mayor medida posible, a la situación anterior de indemnidad.  

 

8.4.Para el goce del derecho a la reparación:  

 

Como en su momento se estableció, las reparaciones tienen que ser integrales y plenas, de tal 

manera que en lo posible se garantice restitutio in integrum, esto es, la restitución de las víctimas 

al estado anterior al hecho vulneratorio, y que de no ser posible tal restitución integral y plena, se 

deben adoptar medidas tales como indemnizaciones compensatorias. Pero en todo caso esta  

reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, sean materiales o inmateriales, los 

daños sufridos, llegando inclusive a ser en algunos casos especiales, medidas reparatorias de 

carácter simbólico. 

 

8.4.1. A la reparación in natura; en especie y/o por equivalente en caso de daño 

material:  

 

Tradicionalmente se reconocen tres formas distintas de cumplimiento de la obligación de 

reparar el daño: a) reparación específica o in natura, en el sentido de arreglo de la cosa dañada o 

mediante su sustitución por otra igual,  b) indemnización por equivalente, mediante la entrega de 

la cantidad de dinero correspondiente al daño sufrido; y c) reparación en especie, mediante la 

entrega de bienes, cuyo valor equivalga al daño sufrido. Todas ellas responden a la finalidad de 

reponer a la víctima al estado anterior a la producción del daño, pero, en ocasiones, resarcir a la 

víctima requerirá el concurso de varias formas de reparación.  
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Ahora bien, teniendo en cuanta que dentro del trámite del proceso administrativo de 

restablecimientos de derechos, no se contempló por parte del legislador una etapa u oportunidad 

procesal, ni mecanismo incidental, a través del cual la victima de los niños infractores, tuviesen 

la posibilidad de exigir que sus perjuicios fueren resarcidos por quienes de conformidad con el 

código civil, tienen la obligación solidaria de reparación, de conformidad con sus artículos 2347 

y 2348.  

 

A pesar de lo anterior, vale la pena recalcar que los niños, aunque incapaces (absolutos o 

relativos) y /o inimputables, gozan de una personalidad jurídica que les concede una serie de 

características y atributos, en especial a poseer y acrecentar un patrimonio, conformado por 

bienes susceptibles de ser avaluados pecuniariamente que a la hora de la reparación en el marco 

del proceso de responsabilidad civil extracontractual, de existir estos, deben ser considerados por 

el juez para respaldar el resarcimiento del daño causado.  

 

En conclusión, la reparación del daño material debe estar orientado también por el 

principio general según el cual la víctima tiene derecho a la reparación total de los daños que 

sean ciertos, directos, personales y que hayan causado la supresión de un beneficio obtenido 

lícitamente por el afectado. Esta reparación debe comprender tanto los perjuicios patrimoniales 

como extrapatrimoniales. 

 

En lo que concierne a la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia especializada 

la define como el encuentro accidental fortuito de una fuente de la obligación resarcitoria 



55 
 

 

generada por mandato legal. Sobre el particular señala que: “como desde antaño lo viene 

predicando la Corporación con apoyo en el  tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que 

resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título 

extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional 

identifica como “culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla y este”. Condiciones estas 

que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en comentario, definen el 

esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar 

el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó  en la conducta culpable de quien 

demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos 

sujetos: el autor del daño y quien lo padeció” (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Exp. 5012, 

sentencia de octubre 25 de 1999). 

 

Aquí es evidente que la omisión legislativa de no considerar la posibilidad de vincular a 

la víctima de los niños infractores de la ley penal, al trámite del proceso que se adelanta de 

acuerdo al código de infancia y adolescencia por la comisión de delitos por parte de esto, impone 

una carga a la víctima que según sus circunstancias particulares y la magnitud del daño, puede 

llegarse a constituirse en exagerada y hasta excesiva, si se tiene en cuenta que además de padecer 

el daño también deba iniciar por vía ordinaria civil, un pleito para lograr eventualmente el 

resarcimiento de sus perjuicios. Lo que evidentemente queda supeditado a su capacidad de 

probar y sobre todo a la probabilidad incierta de la existencia de bienes patrimoniales de 

propiedad del niño o de sus padres, que puedan llegar a servir de garantía de indemnización 

económica en forma específica, por equivalente o inclusive en especie.  

 



56 
 

 

8.4.2. A la reparación simbólica no pecuniaria resarcitoria del daño inmaterial 

padecido: 

 

La procedencia del daño moral en materia extracontractual, plantea una compleja labor de 

cuantificación de la indemnización, ya que estos bienes considerados como personalísimos no 

tienen una referencia “comercial” respecto de su valoración, que le sirvan al juez para basar y 

justificar su cálculo en un monto u otro. A pesar de lo anterior, al existir normas que obligan al 

responsable del perjuicio a resarcir el daño ocasionado, la indemnización de esta variedad de 

daño no puede limitarse a una suma de dinero que nunca logrará compensar a ciencia cierta el 

perjuicio sufrido. Se trata entonces de buscar la manera de balancear la situación del perjudicado, 

proponiéndole ciertos beneficios a cambio de su malestar.  

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que la prosperidad de 

pretensiones derivadas de esa especie de responsabilidad civil extracontractual, se deben 

encontrar acreditados en el respectivo proceso los siguientes elementos: “ (…) una conducta 

humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, un 

detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados 

con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una 

relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se 

imputa su producción o generación; y, finalmente, un factor o criterio de atribución de la 

responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de 

naturaleza objetiva (v.gr. riesgo)”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Exp. 2001-01402, 

sentencia de agosto  8 de 2013). 
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Refiriéndose al derecho a la reparación integral, en el marco de la responsabilidad civil 

extracontractual, la jurisprudencia ha establecido que se trata de un derecho regulable y objeto de 

configuración legislativa; al respecto, la Corte Constitucional señaló; “La Carta Política no 

precisa cuáles daños deben ser reparados, ni la forma en que deben ser cuantificados, para que se 

entienda que ha habido una indemnización integral. Tampoco prohíbe que se indemnice cierto 

tipo de daños. Se limita a reconocer que las víctimas y perjudicados por un hecho punible tienen 

derecho a la reparación, mediante “la indemnización de los prejuicios ocasionados por el delito” 

Por lo anterior, el legislador, al definir el alcance de la “reparación integral” puede determinar 

cuáles daños deben ser tenidos en cuenta, y en esa medida incluir como parte de la reparación 

integral los daños materiales directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los 

perjuicios morales, tales como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios 

estéticos o los daños a la reputación de las personas, o también los llamados daños punitivos, 

dentro de límites razonables” (Sentencia C 1008 de 2010). 

 

Por lo anterior, y dada la imposibilidad objetiva de regresar a la víctima “a su exacta 

situación anterior”, aun cuando la reparación económica sea tasada de acuerdo a los parámetros 

legales definidos por el legislador. En los eventos de la comisión de delitos por parte de niños y 

los daños morales que se puedan llegar a ocasionar en la vida, honra o bienes de un tercero, 

constituido en víctima. La reparación debe ser simbólica para ser integral, porque la tasación de 

unos perjuicios como acto resarcitorio debe involucrar actos de manifestación de arrepentimiento 

por parte del infractor, así como de solitud de perdón, que involucren para el niño la 

confrontación con las consecuencias de sus actos que lo logren persuadir hacia futuro.  
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Imaginar esta forma de justicia restaurativa, que implique actos simbólicos de reparación 

para los perjuicios morales, hace que el proceso, de ser un espacio irreal, deshumanizado y 

excesivamente dogmático, pase a ser un escenario para el encuentro entre el niño infractor y su  

víctima, un espacio para el testimonio que creativamente enlaza la experiencia pasada y la 

presente, y la proyecta a un futuro para que el pasado no quede en el olvido, ni se repita con, ni 

con estos ni con otros protagonistas, y para que aquel que recibe el detrimento en sus intereses 

lícitos, pueda experimentar “que se hizo algo” por parte de las autoridades estatales con 

competencia en la materia, en la defensa de sus intereses. 
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Conclusiones 

 

Irrelevantemente del delito padecido y de las condiciones personalísimas del infractor, 

tanto las víctimas de delitos comunes como de aquellos que transgreden el derecho internacional 

humanitario, tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no 

repetición. Derechos cuya satisfacción encuentran fundamento en los siguientes preceptos de la 

Constitución: 1. El principio de dignidad humana (Art.1 CP), 2. El deber de las autoridades de 

proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (Art. 2 CP), 3. Las garantías del 

debido proceso judicial y administrativo (art. 29, CP), 4. La consagración de los derechos de las 

víctimas como derechos de rango constitucional (Art. 250 num. 6 y 7 CP), 5. La integración del 

bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia (Art. 93 CP), 6. El derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP), 7. El  Artículo 

Transitorio 66, (Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el 

deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier 

caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la 

reparación de las víctimas. Que imponen al  Estado y a las autoridades que la representan, el 

deber de adoptar medidas que satisfagan el interés legítimo de aquellos quienes 

injustificadamente deben soportar el menoscabo y detrimento en su integridad física, psíquica y 

patrimonial por parte de sujetos beneficiarios de unas consideraciones especiales de protección 

reforzada. 
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El intereses superiores de los niños, la prevalencia de sus derechos y las consideraciones 

acerca de la necesidad de su especial y reforzada protección, en el marco de la 

corresponsabilidad familiar, estatal y social, no puede ser entendida como una garantía de 

impunidad, sino como la asunción real de un compromiso de lucha contra todas formas de 

criminalidad, irrelevantemente de quien sea quien produzca el daño.  

 

Sin embargo lo anterior, no se trata de judicializar a los niños infractores del régimen 

penal, sino de involucrar a sus víctimas al trámite del proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos, generando nuevos instrumentos que produzcan una transformación radical sobre la 

percepción del niño en el plano legislativo.  

 

Como operadores sociales, tenemos como el desafío dejar de lado concepciones arcaicas 

y adecuarlas a los tiempos que nos tocan vivir. Generar nuevas estructuras para el 

funcionamiento del sistema de justicia. No cuestionamos el hecho de que los niños son capaces, 

como los adultos, de cometer delitos muy graves y que ello debe generar una reacción del 

Estado. Lo que sí cuestionamos, es que en dicha situación los niños no posean un juicio justo, 

respetuoso del debido proceso, que determine su inocencia o su culpabilidad, y el grado de 

participación que ha tenido éste en el ilícito, donde sus víctimas logren mediante la modulación 

de un enfoque diferencial, reivindiquen su dignidad.  

 

Así, como se ha dicho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el ámbito del 

derecho penal, tienen el carácter de víctima las personas respecto de las cuales se materializa la 

conducta típica (Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C 228 de 2002). Para la Corte, “en un 
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Estado social de derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las 

víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a 

rango constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4 del artículo 250 Superior, señala 

que el Fiscal General de la Nación debe ‘velar por la protección de las víctimas’.” A su vez, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, se entiende por 

víctimas, para los efectos allí previstos, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de 

derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia 

del injusto. Añade la disposición que la condición de víctima se tiene con independencia de que 

se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la 

existencia de una relación familiar con este. 

 

De este modo es claro que, de acuerdo con la Constitución, con la ley, con la 

jurisprudencia constitucional y con el consenso internacional sobre la materia recogida en 

diversos instrumentos de derecho internacional, cualquier persona que haya sufrido las 

consecuencias de un delito, tiene la condición de víctima. 

 

Adicionalmente, ha dicho la Corte Constitucional que;  “(…) tanto en el derecho 

internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los 

derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia 

no restringida exclusivamente a una reparación económica, fundada en los derechos que ellas 

tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la 

tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades 

que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido 
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vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un 

delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación 

económica de los daños sufridos.”    

 

Para la Corte; “(…) La víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses 

adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la 

Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma 

demandada en el presente proceso: 1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo 

que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. 2. El derecho 

a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. 3. El 

derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, 

que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.” (Sentencia C 253 de 

2012).  
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