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RESUMEN
La siguiente monografía muestra la efectividad de los procedimientos del sistema
responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) en Colombia, Chile y Perú. Teniendo en
cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a
la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el
Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine. El
SRPA tiene como función garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y
permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron; corrigiendo sus
errores con las personas a quienes hicieron daño.
Además de esto tiene su marco normativo en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de
la justicia de menores, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la
delincuencia juvenil, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
privativas de libertad y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores
privados de libertad. La monografía está integrada por cuatro capítulos. en el primer
capítulo se establecieron las generalidades de la investigación, en el segundo se
identificaron los procesos que se llevaron a cabo con los adolescentes una vez
ingresados al Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes; en el tercer capítulo
se trabajaron las diferentes sanciones o penas aplicables a los adolescentes que incurran
en cada uno de los países anteriormente mencionados; el cuarto capítulo se analizó la
efectividad del Sistema de Responsabilidad Penal de Colombia, Chile y Perú.

ABSTRAC
The following monograph shows the effectiveness of the criminal responsibility
system for adolescents (SRPA) procedures in Colombia, Chile. Taking into account that
adolescents who have committed a violation of the law are entitled to rehabilitation and
resocialization, through plans and programmes guaranteed by the State and implemented
by the institutions and organizations determined by the state. The SRPA's role is to ensure
that adolescent rights are respected and allows them to take responsibility for the actions
they took by correcting their mistakes with the people they harmed. In addition to this, it
has its normative framework in the International Convention on the Rights of the Child, the

United Nations Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, the United
Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, the United Nations
Minimum Rules on Non-Custodial Measures and the United Nations Rules for the
Protection of Deprived Minors. The monograph is made up of four chapters four chapters,
in the first chapter the generalities of the investigation were established, in the second the
processes that were carried out with the adolescents once they entered the criminal
responsibility system for adolescents were identified; In the third chapter, the different
sanctions or penalties applicable to adolescents who incur in each of the aforementioned
countries were studied; the fourth chapter analyzed the effectiveness of the criminal
responsibility system in Colombia, Chile and Peru.

PALABRAS CLAVES
Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF); Sistema de responsabilidad
penal en adolescentes (SRPA); Coordinación de Responsabilidad Penal para
Adolescentes – (CRPA); Adolescentes; Infractores; Medidas socioeducativos; Protección
Integral; Derechos; Actores; Colombia; Chile; Perú.

CAPITULO 1: GENERALIDADES

INTRODUCCION
La presente monografía tiene como objetivo determinar la efectividad de los
procedimientos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia,
Chile y Perú. Para llegar acabo a este objetivo general debemos primero que todo
establecer el proceso del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes en cada
uno de estos países e identificar la normatividad que se desarrolló para crear las
diferentes sanciones que se establecen en Colombia, Chile y Perú.
La Convención Internacional sobre los derechos del Niño concentra los sistemas
jurídicos nacionales e internacionales que se producen a nivel normativo, esto permite ver
a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos. Aunque los niños son
reconocidos como sujetos plenos de derecho, y en los países se presentó un gran cambio
legal gracias a la convención internacional; a nivel jurídico, se debate aun estos alcances
que se tienen y la concepción de un marco legal que regule la situación de ellos, logrando
una protección integral a los derechos de cada niño. (Beloff M. , 1998)
Esto permitió a nivel normativo generar un cambio en la forma de entender
la protección integral de los niños, los jóvenes y sus derechos. Estos cambios se
observan en las legislaciones actuales de cada país, las cuales se han ido cambiando a
través de los años, según los avances o recomendaciones de la Convención Internacional
sobre los derechos del Niño, generando una integralidad en los derechos y deberes de los
niños. (Beloff M. , 1998)
En Colombia se ha creado una normatividad la cual tiene como objetivo cumplir
con los requerimientos establecidos por el Sistema Universal De Protección De Derechos
Humanos, especialmente a través de La Convención Internacional De Los Derechos Del
Niño, esto fue acogida por Colombia mediante la ley 12 de 1991; encontrándose también
en la Constitución Política de Colombia en los artículos 44 y 45. (Serna, Ospina, Areiza, &
Areiza, 2018)
Esto genera en Colombia un reconocimiento de los derechos y deberes que tienen
los niños, niñas y adolescentes buscando así la protección integral y global de sus

derechos. Todos estos avances que se han realizado en Colombia logro la creación de la
ley 1098 del 2006, la cual tiene como objetivo reconocer los principios y los derechos;
para lograr esto se estableció el Sistema de Responsabilidad Penal En Adolescente.
(Serna, Ospina, Areiza, & Areiza, 2018)
La creación del Sistema De Responsabilidad Penal En Adolescente funda un
importante avance en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes (NNA), sin embargo en Colombia, este sistema presenta muchos
inconvenientes a nivel administrativo, político, económico y social; lo que nos lleva al
propósito de esta investigación que es establecer la efectividad del Sistema de
Responsabilidad Penal En Adolescente realizando una comparación con los países de
Perú y Chile los cuales presentan gran similitud .

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
Durante años, el mundo ha avanzado significativamente respecto a la protección
de los Derechos de los NNA. La evolución del derecho internacional ha generado un
progreso organizacional a nivel normativo en muchos países y territorios; donde cada uno
de ellos ha desarrollado su propio sistema judicial para la protección de los derechos de
los NNA, y en la creación de leyes para regular el incumplimiento de estos menores ante
la comisión de un delito.
En el territorio Colombiano, de sus 49 millones de habitantes, el 31,02% tiene
menos de 18 años, (Dane, 2018) lo cual nos permite analizar que de toda la población, un
tercio está conformado por NNA, esta población podría generar grandes perspectivas en
el país, en donde las nuevas generaciones pueden aportar cambios significativos. Pero
para que esto se dé el estado y los demás ciudadanos deberán ofrecer una garantía a
todos los derechos que ellos tienen.
La globalización del derecho y la legislación internacional en esta materia que se
ha desarrollado se ha adoptado en Colombia mediante los pactos, tratados y
convenciones que ha ratificado y ha incorporado mediante la labor de la Corte
Constitucional armonizando así nuestras leyes sustantivas, incorporando medidas,
principios, garantías y delimitaciones contenidas no sólo en la Constitución Política,
también las que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Nuestro país ha dado
cumplimiento a los derechos y deberes de los NNA; así lo ha demostrado desde su
ratificación en La Convención Internacional de los Derechos del Niño en enero del 1991,
dando incorporaciones de principios garantistas a la legislación colombiana con la
imposibilidad de sancionar penalmente a los niños de 12 a 18 años por considerarlo
inimputables. (UNICEF, 2019)
Con el decreto 2737 de 1989 o Codigo del Menor (derogado), se establecía como
objetivo principal el disfrute pleno y efectivo de los derechos fundamentales de los NNA,
es aquí donde estos comienzan a ser partícipes de un sistema judicial, no propiamente
para ser procesados dentro del mismo, pues en su artículo 165 consideraba penalmente
inimputables a todos los menores de edad (18 años) y más adelante La Convención
Internacional de los Derechos del Niño también lo prohibió. Pero este Código estableció

una serie de medidas de protección tanto preventivas como especiales, definidas en su
Artículo 204 (Decreto 2737 de 1989, Secretaria del Senado)
1.
2.
3.
4.
5.

“Amonestación al menor, y a las personas de quienes dependa”.
“Imposición de reglas de conducta”.
“Libertad asistida”.
“Ubicación institucional”.
“Cualquiera otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor”.
Estas se hacen efectivas cuando el menor que se encuentre en algunas de las

situaciones irregulares descritas en su artículo 30, más exactamente y de lo que nos
ocupa esta investigación, en su numeral 4 cuando el menor “Ha sido autor o partícipe de
una infracción penal.” Aquí nuestra legislación da un paso importante, mira a los niños y
niñas como sujetos a los que se les tiene que proteger los derechos mediante la ley, y a
los adolescentes como personas que pueden cometer infracciones penales y aunque
inimputables, son sometidos a sanciones con un fin protector, educativo y restaurativo.
(Decreto 2737 de 1989, Secretaria del Senado)
Finalmente, en cuanto al tratamiento de los NNA en nuestro sistema judicial se
implementa la ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia derogando en su
totalidad el código del menor, pero dejando aportes y procedimientos que posteriormente
se mejoraron. Esta ley opta por un modelo de justicia restaurativa estimulando cambios en
la conducta punitiva de los menores, y respondiendo a los tratados ratificados en dar una
protección integral con la finalidad de garantizar a los NNA su pleno desarrollo para que
crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. (Torres, Guaqueta, & Duran, 2009, págs. 549-559)
Con ella se crea también el Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Quedando
esta responsabilidad en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006) establece que "el
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de principios,
normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que
rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por
adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho
punible”. (Ley 1098 del 2006)

La ley de infancia y adolescencia nos generó una manera más contundente de
como realmente se debe realizar la atención de los hechos que vulneran las garantían de
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Los cuales son y deben
ser garantizados por la familia, la sociedad y el estado.
Al mismo tiempo se presentan inconsistencias con las cuales se hace necesario
identificar dificultades y plantear soluciones. Para ello el ICBF delega estas funciones
administrativas y operativas a terceros, los cuales se rigen con la normatividad vigente y
lineamientos establecidos por la ley.
Debido a las situaciones que se presenta en Colombia; es necesario analizar los
modelos de atencion que dan respuesta a la finalidad de las sanciones impuestas a los
adolescentes, y establecer la efectividad de estas; surigiendo de esta manera la pregunta
problema que nos genero esta investigacion es ¿Es efectivo el procedimiento establecido
en el Sistema De Responsabilidad Penal En Adolescentes en Colombia?. Por esta razón
se realizó un analisis comparativo entre los paises de Chile y Peru, esto resultó importante
en esta investigación, pues se considera que las sanciones en El Sistema Penal De
Adolescentes en estos países tienen gran similitud a las de Colombia, generando así una
gran oportunidad de establecer la efectividad del Sistema De Responsabilidad Penal en
Colombia.

JUSTIFICACION
En el año 1991, en Colombia se promulgo la convención sobre los derechos del
Niño, pero en el año 2006 se creó el nuevo código de infancia y adolescencia, en este se
buscaba cumplir con los compromisos adquiridos en la convención sobre los derechos del
Niño. El código de infancia y adolescencia buscaba instaurar la normatividad

debido a

que en los últimos años, hemos sido testigos de hechos y actuaciones delictivas que han
llamado la atención de la sociedad en general no por la gravedad de los mismos, sino por
quienes fueron perpetradas, en este caso los adolescentes.
El código de infancia y adolescencia creado en el 2006 sustenta cuatro principios:
“(i) Interés superior del niño esto busca que todas las personas de cierta manera
garanticen la satisfacción integral y simultanea de todos los derechos humanos a
los cuales tienen los niños derechos. (ii) el principio de protección integral espera
que los niños, niñas y adolescentes tengan reconocimiento como sujetos de
derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos; la prevención de su
amenaza o vulneración. Este principio constituye cuatro ejes que son; el
reconocimiento, la garantía, la prevención y el restablecimiento del derecho
vulnerado. (iii) el siguiente principio es la prevalencia de derechos que tiene como
objetivo prevalecer siempre los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes sobre los de otro ciudadano. (iv) por último se evidencia la
corresponsabilidad que busca generar por parte del estado alternativas o acciones
que ayuden a generar una mayor protección de los derechos de los NNA”. (Torres,
Guaqueta, & Duran)
Estos principios aportador por el Codigo de infancia los cuales se encuentran en la
(Ley 1098 del 2006), y los antecedentes a nivel internacional trabajados en la
normatividad en materia de infancia y adolescencia, nos ayudará analizar la efectividad y
la realidad actual del proceso administrativo de restablecimientos de derechos y que tan
efectivos estan siendo en la aplicación actual.
Este trabajo nace de la importancia que los investigadores observan en los
adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, aquellos jóvenes que hacen parte
del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA), creado por la ley 1098 del
2006, igualmente abarca el tratamiento de los jóvenes a través del derecho penal en
Colombia, Chile y Perú

El objetivo principal de esta monografia es determinar la efectividad de los
procedimientos del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes en Colombia,
Chile y Perú. Para ello tendremos que observar el ámbito procesal y el tratamiento de
estos menores el Sistema de Responsabilidad Penal de cada uno de estos Paises, y
evaluar si se está dando respuesta a los requerimientos y mandatos que la normatividad
internacional ordena frente al tratamiento de los menores infractores de la ley penal.
Así mismo es importante evaluar la incidencia de estos procedimientos en la vida
de los jóvenes a nivel general de cada país, contribuyendo al estudio jurídico y social de la
ley de responsabilidad para adolescentes.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL
Determinar la efectividad de los procedimientos del Sistema De Responsabilidad
Penal Para Adolescente en Colombia, Chile y Perú.

OBJETIVO ESPECIFICOS
Establecer el proceso que se lleva acabo con los adolescentes una vez ingresa en
el Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes de Colombia, Chile y Perú.
Identificar las respectivas sanciones o penas aplicables a los adolescentes que
incurren en delitos que los lleven al Sistema De Responsabilidad Penal de Colombia,
Chile y Perú.
Analizar la efectividad del Sistema De Responsabilidad Penal En Adolescente de
los países Colombia, Chile y Perú.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
A nivel internacional y desde hace muchos años ya, exactamente desde 1948 con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha luchado por la protección y el
desarrollo de los derechos de los NNA, por ello se han creado instrumentos jurídicos y
políticos tanto a nivel internacional como nacional, dentro de la legislación de cada país
para enfrentar este tema, dando paso a la aprobación y adaptación de normas
internacionales a favor de la protección de los menores como la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959, las Reglas de Beijing en 1985 en cuanto a la responsabilidad
penal y administración de justicia juvenil, más adelante, en 1990 se promulgaron las
directrices para la prevención y protección de los Menores Privados de la Libertad. (Beijin,
1985)
Evolucionando legislativamente, Estados partícipes y concordantes para la
protección integral de los adolescentes que son responsables penalmente, se tiene un
proceso histórico y de cuestionamientos donde inicialmente el menor era tratado como
adulto cuando contrariaba la ley, sin una legislación especial, a pesar de las directrices y
normas internacionales no se le brindaba esa protección integral que merece por ser
menor. (Beijin, 1985)
Teniendo en cuenta esto, estudiaremos la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil o
del Adolescente implementada en los países de Chile, Perú y Colombia, su evolución
legislativa y si realmente esta permite ayudar a los adolescentes infractores no solo con
penas como castigos, sino con políticas integrales que puedan rehabilitar al menor
infractor, proteger sus derechos y establecer medidas preventivas, pues estos están
siempre dispuestos a infringir la ley penal sabiendo que recibirán un castigo. (Beijin, 1985)
En cuanto a la responsabilidad penal tenemos que
“…debe entenderse como sujeción del agente a las consecuencias jurídicas del hecho
punible cometido; una persona es penalmente responsable cuando ha realizado
hecho delictivo o contravencional; ahora bien, si tal sujeto es imputable se
impondrá pena y si es inimputable, se le aplicará medida de seguridad. Dedúcele
de este planteamiento que, en nuestro derecho positivo, imputables e inimputables
son penalmente responsables, pues que ambos están sujetos a las consecuencias
legales del hecho punible cometido”. (Reyes, 1980)

Para entender mejor la ubicación del menor infractor en la legislación de los tres
países, debemos hacer una pequeña síntesis en cuanto al tratamiento de este frente a la
responsabilidad penal.
Por lo anterior iniciamos con por el primer Código Penal Colombiano de 1837 que
veía a los adolescentes como “personas excusables” que no estaban obligados a dar
cuenta de sus actos ni a responder por ellos, “Son excusables, y no están por
consiguiente sujetos a pena alguna… El menor de siete años.”. Aquellos menores, entre
los siete y doce, años que cometían algún delito, se les informaba a los padres con el fin
de que los “corrijan convenientemente”,

de no ser así, estos menores se ubicaban “en

una casa de reclusión por el término que se estime conveniente, según su edad y
circunstancias del caso, con tal que no pase de la época en que cumpla diecisiete años”.
(Bernate & Sintura, 2019)
Lo demás menores, que incurrían en delitos, se les trataba como adultos, eran
juzgados en un mismo sistema de justicia penal y con penas corporales para algunos
delitos, ya que el código de 1837 dividió las penas en: “corporales" y "no corporales".
Las primeras comprendían los trabajos forzados, "la vergüenza pública", la
expulsión del territorio nacional y el encierro carcelario que se denominaba como prisión,
presidio o reclusión, según el número de años de condena. Las penas no corporales
estaban constituidas por la "declaración de infamia", la privación o suspensión de los
derechos políticos y civiles, la inhabilitación, suspensión o privación del ejercicio del
empleo, profesión o cargo público, la multa, la vigilancia por las autoridades, la fianza de
buena conducta, arresto o encierro no superior a cuatro años”. (Penas., 2016)
Casi 100 años después, con muchas modificaciones y adiciones se establece la
(Ley 95 del 1936) o Código Penal de 1936, aquí no había una distinción de edad, los
menores eran tratados como imputables, capaces de cometer un delito o infringir la ley y
ser castigado por ello, este código hacía referencia a que las conductas punibles eran
cometidas de manera intencional o culposa por el menor, pues no los incluía dentro de las
personas que según este mismo actuaban sin pleno conocimiento.
“Las infracciones cometidas por personas que gocen de normalidad
psíquica son intencionales o culposas.” (Bernate & Sintura, 2019)

Y el artículo 29 “al tiempo de cometer el hecho, se hallare el agente en
estado de enajenación mental o de intoxicación crónica producida por el alcohol o
por cualquiera otra sustancia, o padeciere de grave anomalía psíquica, se
aplicarán las sanciones fijadas en el Capítulo II del Título II de este libro…”
Aún no se tomaba en cuenta el hecho de que el menor de edad niño o
adolescente, no tiene la madurez o capacidad de comprender la ilicitud de su actuar, no
existían métodos o penas basadas o dirigidas para ellos, sus derechos no prevalecían, ni
gozaban de rato especial. (Bernate & Sintura, 2019)
Ya en el año 1971 con el decreto 409, fue expedido el Código de Procedimiento
Penal, que daba un trato diferente a los menores, eran los esbozos de un sistema penal
para adolescentes, entendiendo en la medida que estos tenían que llevar su juicio por
aparte, donde el menor adolescente fuera protegido y se le pudieran garantizar sus
derechos, así, los menores de 16 años que cometían algún delito o infringían la ley,
llevaban un procedimiento aparte, con jueces diferentes: (Bernate & Sintura, 2019)

“En caso de que un menor de dieciséis años sea sorprendido en flagrante delito o
aparezca plenamente comprobado el cuerpo del delito y resultare por lo menos una
declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad…será presentado ante el
juez de menores en el menor tiempo posible…” (Decreto 409 de 1971)
Este nuevo procedimiento penal daba cierta protección al menor infractor de la
ley, no podían ser llevados a las cárceles comunes, sino depositados bajo fianza con sus
padres o parientes, o si el juez lo consideraba necesario sometían al menor a un estudio
más profundo:
“El juez resuelve, en cada caso, después de hablar personalmente con el menor, si lo
somete a un examen médico mental sumario, o si lo envía a la casa de
observación; más, para hacerlo en este último caso, es preciso que se trate de un
menor en estado de abandono o de peligro moral o físico, o de un menor acusado
de infracción penal y contra quien exista por lo menos una declaración de testigo
que ofrezca serios motivos de credibilidad conforme a las reglas de crítica del
testimonio, o graves indicios de que es autor o partícipe de la infracción. En ningún
caso podrá el juez de menores mezclar delincuentes con menores de simple
protección” (Decreto 409 de 1971)

Antes de continuar con el tratamiento de los menores en la ley penal colombiana,
es importante saber a quienes se consideraban como “menores”, en 1977, se promulgó la
ley 27, "Por la cual se fija la mayoría de edad a los 18 años", en su Artículo 1º. Indica,
“Para todos los efectos legales llámese mayor de edad, o simplemente mayor, a quien ha
cumplido diez y ocho (18) años”. (Ley 27 de 1977)
Con la llegada del decreto (Decreto 100 de 1980) o Código Penal de 1980, se dio
un paso importante frente a la protección e integridad del menor,

“los menores de 16

años estarán sometidos a jurisdicción y tratamientos especiales teniendo ya un
procedimiento especial para que fuesen juzgados como menores infractores, este código
los determina como inimputables, pues hace referencia a la inmadurez psicológica o a la
falta de capacidad para comprender la ilicitud de un acto, Es inimputable quien en el
momento de ejecutar el hecho legalmente descrito, no tuviere la capacidad de
comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez
psicológica o trastorno mental”, observamos que se les da un trato respectivo y hace una
división clara de los menores inimputables y de que aquellos que cometen una infracción
a la ley serán tratados en un proceso y estancia diferente a las demás personas
infractoras.
La regulación y el tratamiento de los menores en el sistema jurídico se limitaban a
lo consignado en el código penal, aún no se le daban las garantías, ni la protección que
un menor infractor necesitaba. Es por ello que se sanciona el (Decreto 2737 de 1989,
Secretaria del Senado) o Código del Menor para regular el tratamiento de los menores
frente a las infracciones penales o delitos que ellos cometieran, para ello definió ciertas
medidas correctivas consagradas en su artículo 204:
“Establecida plenamente la infracción, el Juez competente podrá aplicar una o varias de
las siguientes medidas, procurando, en cuanto fuere posible, que éstas se
cumplan en el medio familiar o dentro de la jurisdicción a la cual pertenece el
menor, y con carácter eminentemente pedagógico y de protección:
1. Amonestación al menor, y a las personas de quienes dependa.
2. Imposición de reglas de conducta.
3. Libertad asistida.

4. Ubicación institucional.
5. Cualquiera otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor.”
También estableció el tratamiento del menor cuando se encontraba en situaciones
que vulneraban sus derechos o los ponía en riesgo, para ello determinó medidas de
protección, para prevenir y corregir aquellas situaciones.
Este código daba garantías y protección al menor, fijaba una serie de
amonestaciones para aquellos que infringían la ley, mas no los consideraba penalmente
responsables, de hecho, estos seguían siendo inimputables, consignando en su Artículo
165 “Para todos los efectos, se considera penalmente inimputable el menor de dieciocho
(18) años". Y plasmó definitivamente la minoría de edad en su Artículo 28 “Se entiende
por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años”. Se sigue adoptando el
concepto de antiguas legislaciones en cuanto a la inimputabilidad de los menores, ya que
sus conductas carecen de culpabilidad, no se puede juzgar al menor por no comprender
la ilicitud de su actuar delictivo y falta de madurez psicológica, los trataba más como una
víctima al infringir la ley. (Decreto 2737 de 1989)
Así fue el tratamiento de los menores hasta el año 2000, con el nuevo Código
Penal o ley 599 del 2000 que declaro que los menores de 18 años estarán sometidos a un
sistema de responsabilidad penal juvenil, en su artículo 33, último párrafo señala “Los
menores de 18 años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”,
esto es un paso importante, ya que la legislación los deja de ver como personas
inimputables, los saca del sistema penal ordinario y les asigna un tratamiento especial
Se puede observar cómo se realizó el cambio hacia la protección integral y derechos en
favor de los menores que se encuentren bajo la nueva jurisdicción.
”…se cambió el concepto de inimputabilidad, por el de la titularidad de derechos y en
contraprestación una responsabilidad penal, aunque disminuida en comparación
con la de los adultos; de suerte que en tal comprensión los jóvenes con edades
entre 14 y 18 años, son capaces de culpabilidad y son imputables, y por tanto
responsables penalmente aunque dentro de una dimensión eminentemente
pedagógica, específica y diferenciada…” (Sentencia 32889 de febrero 24 de 2010)

Con este cambio drástico del tratamiento a los menores, lo que se busca de cierta
manera es que el menor de 18 y mayor de 14 años que infrinja la ley sea juzgado y
procesado de manera diferente y así pueda aceptar la responsabilidad de su actuar.
Para ello se crea la (Ley 1098 del 2006) o Código de la Infancia y Adolescencia y
en ella el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, aquí nuestra legislación
observa a estos menores adolescentes “entiéndase como adolescente las personas entre
12 y 18 años de edad” como personas con capacidad de entender y aceptar la
responsabilidad penal, a los cuales se les protege, siguen siendo personas sujetas a
derechos, este sistema opta por imponer sanciones que son supervisadas por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, y no medidas de protección como en el código del
menor, aunque son prácticamente las mismas, estas son más severas a la hora de que se
cumplan por parte del menor, pues ya se encuentran procesados dentro de un sistema de
especial finalidad para determinar su responsabilidad penal y están acompañados de
diferentes instituciones tanto de orden nacional y territorial, como lo son: La policía
nacional, para estos casos, de infancia y adolescencia, la fiscalía general de la nación,
órganos judiciales en cabeza de los jueces penales para adolescentes, inspectores de
policía, la Defensoría de Familia del ICBF, Comisarías de Familia, y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, y junto con esto, lleva el adolescente un proceso de
resocialización y restauración que:
“se fija en el deterioro que la ofensa ocasionó en las relaciones humanas y en los vínculos
que afectó y destruyó: no se centra en el hecho delictivo sino en el conflicto y su
transformación positiva. Lo que quiere decir que interpreta el problema como un
síntoma, como la punta del iceberg y entiende que es fundamental sanar la raíz de
éste, que sería la familia o la comunidad. Por ello, el fin no solamente consiste en
reparar el objeto, sino en reparar las relaciones, porque nada sacamos con reparar
el objeto si no se reparan las relaciones.” (Ley 1098 del 2006)
Siendo así el adolescente es el principal sujeto procesal y protagonista de su
proceso

de

atención,

en

este

sentido

se

considera

sujeto

de

derechos

y

responsabilidades, por lo cual se reconocen las garantías y derechos individuales en el
proceso penal, con atención a sus capacidades de acuerdo con su proceso de desarrollo

y formación personal. (ICBF, Lineamiento tecnico modelo de atencion para adolescentes y
jovenes en conflicto con la Ley- SRPA, 2020)
Con este código se estructura "El Sistema Responsabilidad Penal para
Adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y
juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años
al momento de cometer un hecho punible", (Ley 1098 del 2006) ya que a estos se les
considera imputables por la capacidad de comprender su actuar delictivo, contrario a la
ley y aun así dirigen su voluntad a ejecutar esta acción, generando cierta responsabilidad
penal y al ser menores de edad cuentan con un tratamiento especial y diferente al sistema
penal para adultos.
En circunstancias en que los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal,
se encuentren ante una actuación, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza, prevalecerán sus derechos, en especial si existe conflicto entre sus
derechos fundamentales y los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o
más disposiciones legales, “se aplicará la norma más favorable al interés superior del
niño, la niña o adolescente” (Ley 1098 del 2006). En este sentido, las sanciones y
procedimientos del SRPA deben tener en cuenta la protección integral y prevalente de los
adolescentes
La Responsabilidad Penal para Adolescentes acoge los preceptos definidos en los
convenios suscritos por Colombia sobre los Derechos del Niño y todos los instrumentos
internacionales que buscan orientar la administración de justicia en el caso de la
población de menores de edad, establecen las orientaciones conceptuales y
metodológicas, que deben cumplir las entidades corresponsables del SRPA, orientadas a
la finalidad de las sanciones y medidas impuestas cuyo carácter o fin es pedagógico,
protector y restaurativo las cuales. “Son sanciones aplicables a los adolescentes a
quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: la amonestación, imposición de
reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la
internación en medio semi cerrado, la privación de libertad en centro de atención
especializado. Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas
o centros de atención especializados los que deberán acogerse a los lineamientos

técnicos que para cada sanción defina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. (Ley
1098 del 2006)
En cuanto a la reparación del daño causado por el adolescente, los artículos 169 a
176 ídem, señala la responsabilidad penal por “las conductas punibles realizadas por
personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años
de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en
la presente ley” y por consiguiente objeto de incidente de reparación integral, el cual se da
dentro del proceso penal que se lleva contra el adolescente.
A lo fines del SRPA y sus sanciones, y al deber del Estado se le suma el deber y la
“La obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los
adolescentes… 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.” (Ley 1098 del 2006)
En concordancia con lo anterior el Sistema de Responsabilidad Penal de
Adolescentes (SRPA) es acompañado por el proceso administrativo de restablecimiento
de derechos que no es más que “(...) el conjunto de actuaciones administrativas y de otra
naturaleza, que la autoridad competente debe desarrollar para la restauración, de su
dignidad e integridad como Sujetos de Derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados; lo anterior, dentro del contexto
de la protección integral y los principios de prevalencia, interés superior, perspectiva de
género, exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y corresponsabilidad de la familia, la
sociedad y el Estado” (Resolucion 5929 de 2010), juntos responden a la finalidad
derivada de los compromisos de Colombia con la suscripción de la Convención de los
Derechos del Niño que indica: intervención mínima, finalidad pedagógica y restaurativa en
el marco de la protección integral, con el reconocimiento del ser adolescentes y de esta
manera, asumirlos como sujetos en formación. (ICBF, Lineamiento tecnico modelo de
atencion para adolescentes y jovenes en conflicto con la Ley- SRPA, 2020)

Visto de esta forma el SRPA insta a la sociedad para que modifique y adecúe sus
imaginarios acerca de los adolescentes que se someten a un procedimiento bajo la
legislación penal adolescente, y que esta reconozca su dignidad, sus derechos y, en
consecuencia, a transformar las prácticas culturales que median su comunicación, sus
vínculos y sus relaciones. “El reconocimiento implica la construcción de condiciones para
que todos los contextos de socialización de la adolescencia se conviertan en espacios
que garanticen, promuevan y profundicen sus derechos sin ningún tipo de distinción ni
limitaciones. El reconocimiento rehúye la discriminación y la exclusión, incidiendo en que
adolescentes, la familia, la sociedad y el Estado, se vinculen corresponsablemente”.
(ICBF, 2020)
Ahora bien, refiriéndonos a la Responsabilidad Penal Para Los Menores en Chile,
esta “responsabilidad por su actuar delictivo” inició con el Código Penal de 1875, a finales
del siglo XIX y antes de la vigencia de la Ley de Menores de 1928, los niños que cometían
un delito o falta eran juzgados de acuerdo a las normas del Código Penal que estableció
que los menores de 10 años estaban exentos de responsabilidad penal; entre los 10 y los
16 años la imputabilidad estaba condicionada al juicio de discernimiento; y, finalmente,
una responsabilidad penal atenuada tanto para el menor declarado con discernimiento,
como para el mayor de 16 y menor de 18 años. (Tsukame, 2016)
Cabe resaltar que para esta época se aplicaban medidas correctivas solicitadas
por los padres, que permitía castigar a sus hijos hasta con una pena de arresto otorgada
por un juez, y que se podía cumplir en un recinto carcelario o una correccional. (Farias,

2003).
Años después con la llegada del Código de Procedimiento Penal de Chile en 1906
se dictaron normas para la separación de los menores y adultos que están en detención o
en cumplimiento de condena en los mismos recintos, unos años más tarde, en 1912 se
crea la Ley de Protección de la Infancia Desvalida Ley 2.675, que más adelante fue
consolidada por la ley 4.447 de 1928, la cuál sería la primera ley que tratara la protección
y corrección de los menores en Chile. (Acuña, Barraza, bonnemaison, & Escobar, 2009)
Con la entrada en vigencia de la Ley de Menores 4.447 de 1928 se creó la
dirección nacional de protección a menores, un mecanismo de protección que involucraba
tanto a los niños que cometían delitos como a los que se encontraban en riesgo, su

objetivo era la protección, prevención, vigilancia y moralización de los menores y
consideraba “menor” a toda persona menor de 20 años. (Ley 4447 de 1928)
Esta ley tuvo una importante modificación introducida por la Ley 11.183 de 1953,
que reformó los límites de edad de las presunciones de inimputabilidad establecidos en la
Ley 4.447 que eran entre 16 y 20 años, esta los redujo a sólo entre 16 y 18 años.

(Grisolia, 1966)
Casi 40 años después, en 1967 se dicta la LEY de menores 16.618, la cual sería la
base para la creación de un completo sistema de responsabilidad penal para los
adolescentes infractores de Chile, esta, modificó la parte administrativa, organización de
tribunales y su competencia, en materia procedimental, de recursos, de las medidas de
protección creando un departamento de policía para menores y las “casas de menores”.
Esto se puede observar desde el título 1 donde se crea el Consejo Nacional de
Menores (CONAME) el cual corresponde a un servicio público con personalidad jurídica
propia, dependiente del Ministerio de Justicia. Su función es la de entregar asistencia
técnica, supervisión y entrega de recursos a los organismos públicos y privados a cargo
de la atención de niños, niñas y adolescentes (Oviedo, 2017)
Durante varios años, esta ley rigió para los menores en conflicto “…con su
corriente doctrinaria, es decir, su preocupación central radicará en la irregularidad de las
relaciones de familia o del comportamiento social del niño. Todas estas leyes no se
caracterizaron por ser una legislación que centrara al niño en su actuar, o que definiera su
lugar en la sociedad, sino que siguen considerando al niño objeto de protección, más que
como sujeto de derechos frente al Estado y la familia.” (Mansilla, 2018)
Así fue hasta el año 2005 en el que se promulgó la actual ley de responsabilidad
penal adolescente 20.084, discutida por el Congreso chileno y visualizada como una
"completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia,
de modo de adecuarlas (…) a los principios y directrices contenidos en la Constitución
Política de la República, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y
demás instrumentos internacionales vigentes en Chile" (Ley 20.084 de 2005)
Esta ley establece un Sistema De Responsabilidad Penal Para Los Adolescentes
infractores como lo indica el artículo 3 de la misma, “al momento en que se hubiere dado

principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años,
los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes”. Su principal objetivo
radica en “…hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos
delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención
socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social”. (Ley 20.084 de 2005)
“La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) ajustó, por un lado, la
normativa penal nacional en la materia a las garantías jurídicas establecidas en la
constitución, y por otro, armonizó el tratamiento de los infractores a los estándares
establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), creando un sistema
especializado de justicia juvenil que se centra en la reinserción de los adolescentes”. (Ley
20.084 de 2005)
En este sentido se comprende que todos los adolescentes de Chile entre 14 y 18
años son responsables ante la ley penal y que, de ser condenados a encierro, se deben
llevar a centros especiales y no a recintos carcelarios con adultos. Además, tienen
derecho a una defensa gratuita y a recibir un conjunto de garantías, como acceso a
educación y programas de rehabilitación, ya que el objetivo principal de esta ley es la
resocialización del infractor, proporcionando cierto grado de responsabilidad por los
ilícitos, y no solo generar el resarcimiento del daño causado y punitivismo estatal.
Dentro de las sanciones aplicables en esta ley 20.084 de 2005 encontramos de
tres tipos: privativas de libertad, no privativas de libertad y penas accesorias, “a las
personas condenadas según esta ley sólo se les aplicará la siguiente Escala General de
Sanciones Penales para Adolescentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social;
Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social;
Libertad asistida especial;
Libertad asistida;
Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;
Reparación del daño causado;
Multa, y
Amonestación y Penas accesorias:
Prohibición de conducción de vehículos motorizados, y
10. Comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos según lo
dispuesto en el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes
complementarias.” (Ley 20.084 de 2005)

Adicional a esto el artículo 7 faculta al juez para “establecer, como sanción
accesoria a las previstas en el artículo 6º de esta ley y siempre que sea necesario en
atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos
de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.”
Se puede observar como esta ley de responsabilidad penal para adolescentes
chilena, apunta su objetivo hacia las sanciones socioeducativas y rehabilitadoras del
menor sin dejar a un lado la responsabilidad que este tiene que afrontar ante la sociedad.
Referente al tema, abarcaremos por último el país de Perú con su Sistema De
Responsabilidad Penal Juvenil. La responsabilidad para los menores dio sus inicios con el
Código Penal de 1924 que señalaba que las penas para los adolescentes menores
infractores era el 50% de las penas que podrían ser aplicadas para los adultos infractores.
(Alburqueque, 2017)
Pero realmente la primera norma que dio tratamiento a los menores infractores de
la ley penal peruana fue el código de menores de 1962 que influyo de manera similar en
el tratamiento de los menores en situación irregular, “cuyas características era la
concepción del menor de edad como un sujeto pasivo de la intervención jurídica estatal,
como un objeto de tutela, no un sujeto de derechos” (Ley 577 del 2006)
Aunque este código no se pudo aplicar en su totalidad, dada la falta de recursos,
ineficiencia y burocratismo del aparato estatal tuvo una vigencia de 30 años con diversas
modificaciones. Luego de que Perú ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño
suscrita el 26 de enero de 1991, fue necesario un nuevo código que tratara sobre los
principios de la convención y se cambiara el modelo anterior de justicia tutelar a uno de
justicia garantista, para lo cual se creó el Código de los Niños y Adolescentes, en su
artículo primero fijó a los adolescentes entre los 12 y 18 años y en su artículo 183 los
considera penalmente responsables “Se considera adolescente infractor a aquél cuya
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado
como delito o falta en la ley penal. Respecto a los menores de doce años se les reconoce
como inimputable y “pasible de medidas de protección previstas en el Código” (Ley 1098
del 2006). Este código fue la base para el desarrollo del Sistema de Responsabilidad

Penal Adolescente que rige actualmente en Perú, pues desde este se habló de las
medidas socio-educativas que tienen por objeto la rehabilitación del adolescente infractor.
Así rigió este código con sus respectivas reformas, una de ellas y muy importante
el Decreto Legislativo 990 del 2004 que modifica la edad de responsabilidad penal
elevándola de los 12 a los 14 años, quedando el artículo de la siguiente manera “En caso
de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente menor de catorce (14) años será
sujeto de medidas de protección y el adolescente mayor de catorce (14) años de medidas
socio-educativas” (Ley N. 27337)
De esta manera tenemos que los adolescentes entre 14 y 18 años son
responsables penalmente, mas no seres imputables, y esto se evidencia en el código
penal peruano, así lo confirma en su artículo 20, numeral 2 “Inimputabilidad. Está exento
de responsabilidad penal: 2. El menor de 18 años” (Decreto Legislativo N. 635- Codigo

Penal).
En concordancia con lo anterior se crea un nuevo Código de Responsabilidad
Penal de Adolescentes mediante Decreto Legislativo Nro. 1348 del 2017, que llegó a
regular el proceso de los adolescentes que se encuentren inmersos en la comisión de
infracciones a la ley penal, este Código protege en mayor medida sus derechos y
garantías, brinda medidas socioeducativas que “deben contener una función pedagógica
positiva y formativa, con la finalidad de facilitar la resocialización y reintegración a la
sociedad.” (Decreto Legislativo N. 635- Codigo Penal).
Dentro de las medidas socioeducativas, están las no privativas de libertad, como la
amonestación, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y libertad
restringida y las privativas de la libertad como la internación en un centro juvenil, esta se
aplica como último recurso y de carácter excepcional. (Decreto Legislativo N. 635-

Codigo Penal)
Podríamos resumir a continuación que cada país a través de su historia legislativa
a tratado de involucrar al menor adolescente infractor de la ley penal en su ordenamiento
jurídico desde sus primeros códigos penales y, que a medida que internacionalmente se
avanza en materia de derechos, garantía y obligaciones de estos sujetos, cada país se

acoge a estas normativas para brindar un sistema jurídico especializado con distintos
procedimientos y lograr regular el manejo del adolescente infractor de la ley penal.

MARCO NORMATIVO
El marco normativo aplicable a los asuntos abordados en esta investigación es
aquel que contiene disposiciones de carácter internacional y nacional frente a los
derechos de los NNA, enfocándonos en los adolescentes, los principios generales de
interpretación, así como también los procedimientos, y programas desarrollados por el
Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones frente al respeto y garantía de los
derechos de los NNA (ICBF 2017).
Este sustento viene desde el ámbito internacional, donde a través de la
Convención sobre los Derechos del Niño, (CDN) de la Organización de Naciones Unidas ONU, Administración de la justicia de menores Resolución 1997/30 del Consejo
Económico y Social 1997 (Directrices de Viena), que establece elementos para aplicar la
Convención sobre los Derechos del Niño y hacer cumplir los objetivos de la Convención
por lo que se refiere a los niños en el contexto de la administración de justicia de
menores, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de
menores, “Reglas de Beijing” Resolución 40/33, Establece orientaciones básicas de
carácter general, las cuales tienen como objetivo promover el bienestar de personas
adolescentes en la mayor medida posible y busca que la respuesta de las autoridades sea
proporcional a la circunstancia del delincuente y del delito. De estas normatividades se
desprende la legislación efectiva del Estado Colombiano para garantizar los derechos, y
deberes, en este caso de los adolescentes (UNODC, 2016)

Hoy se dispone internacionalmente de un conjunto de normas relativas al manejo
de la justicia y la prevención del delito por parte de los niños, niñas y adolescentes. Este
conjunto de normas ha sido denominado "Doctrina de la Protección Integral" y se
encuentra consignado en cuatro documentos (UNODC, 2016):
• Las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la
Libertad, expedidas en 1990.
• Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia
Juvenil, o Directrices de Riad, de 1990.

• La Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, es de carácter
prácticamente universal, que desde 1997 fue ratificada casi por todos los países. En cada
país las normas relativas a la Justicia Juvenil deberán reafirmar los derechos de los
adolescentes, su espíritu deberá garantizar el respeto y satisfacción de estos derechos sin
ningún tipo de discriminación, sea cual fuere la condición del niño o el adolescente.
Deberán estar orientadas a favorecer la integración más que la alienación (UNODC,
2016).
Uno de los marcos normativos abordados es el referente al código de responsabilidad
penal de adolescentes en Perú
En el caso de Perú, el Código de Niños y Adolescentes se aplica para el
adolescente infractor de la ley penal y según el Artículo 183° “Se considera adolescente
infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un
hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal” (Villavicencio, 2014).
En su artículo primero menciona que “El adolescente entre catorce (14) y menos
de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de derechos y obligaciones, responde por la
comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial”; para la
imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar la responsabilidad del
adolescente. Está prohibida toda forma de responsabilidad objetiva (Villavicencio, 2014)
En la legislación penal peruana los menores de 18 años son sujetos inimputables,
según el Artículo 20 inciso 2 del Código Penal; por ende, estos menores infractores no
tienen responsabilidad penal, y sólo pueden ser sancionados con medidas socio-

educativas o de protección tal como lo señala el Artículo 184° del Código de los Niños y
Adolescentes: “El adolescente infractor mayor de catorce (14) años, será pasible de
medidas socioeducativas previstas en el presente código.”. (Villavicencio, 2014)
También abordaremos el código de responsabilidad penal adolescente en chile en la
Ley N.º 20.084 donde son variadas y con naturaleza diversa a las asignadas por el Código
Penal a los adultos, y se caracterizan por tener una finalidad de responsabilidad y de
integración social. Entre éstas se encuentran las sanciones privativas de libertad
comprendidas por la internación en régimen cerrado y semicerrado con programa de
reinserción social, y las no privativas de libertad referida a la libertad asistida, prestación
de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado. (Ley 20.084 del
2005)
Antes de la ley 20.084, los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que cometían un
delito debían, en primer lugar, someterse a una declaración de discernimiento por parte
del Juez de Menores competente. Si el joven era declarado con discernimiento, era
juzgado como un adulto; por el contrario, si era declarado sin discernimiento, el propio
juez dictaba a su respecto las medidas de protección que estimase necesarias. Es decir,
bajo este marco legislativo eran tratados como adultos, sin atender las particularidades de
su desarrollo en esta etapa de vida. (Escobar, 2019)

Con la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), en
cambio, el sistema se centra en los jóvenes entre 14 y 18 años, recogiendo las
recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que relevan las
características propias de la adolescencia en el abordaje penal. De ahí que todas las
sanciones y medidas se orientan a la reinserción social, objetivo que está expresamente
descrito por la ley, como principio general y en la forma de ejecutar dichas sanciones.
(Escobar, 2019)
LRPA se aplica a los adolescentes entre 14 y 17 años de edad que hayan cometido
algunos de los delitos consignados en la ley penal. Al declarar su responsabilidad, deben
someterse a la aplicación de sanciones privativas y Medio Libre, técnicamente diseñadas
para las características de tal grupo etario. en el artículo 17 la ley establece que será el
SENAME la entidad encargada de asegurar la existencia en las distintas regiones del país
de programas para la ejecución y control de las sanciones y medidas Medio Libre

determinadas para los jóvenes infractores de ley. Así mismo establece que estas últimas
serán ejecutadas por colaboradores acreditados que hayan celebrado convenios con tal
institución, mientras que las medidas y sanciones privativas de libertad corresponderán
siempre y en forma directa al SENAME.
En este marco y bajo la responsabilidad que recae en el SENAME como ejecutor y
administrador de sanciones de Justicia Juvenil, el año 2011 la institución pública
emprendió el desafío de medir la reincidencia juvenil de modo estandarizado, sistemático,
comparable y válido. Tal intención se materializó el mismo año con la licitación de un
modelo y software para la medición de la reincidencia de adolescentes y jóvenes
infractores de ley, adjudicado y desarrollado por el Centro de Estudios de Seguridad
Ciudadana de la Universidad de Chile. (Escobar, 2019)
En su artículo 1 nos dice que la presente ley regula la responsabilidad penal de los
adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y
establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes
y la forma de ejecución de éstas. (Ley 20.084 del 2005)
Las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos,
sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal se deben
tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el
reconocimiento y respeto de sus derechos artículo 2 de la ley 20084. (Ley 20.084 del
2005)

En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos
los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes (Ley 20.084 del 2005).

Las sanciones contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias,
a las personas condenadas según esta ley sólo se les aplicarán la siguiente Escala
General de Sanciones Penales para Adolescentes: (Ley 20.084 de 2005)

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social;

b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social;
c) Libertad asistida especial;
d) Libertad asistida;
e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;
f) Reparación del daño causado;
g) Multa, y
h) Amonestación.
Se crea un nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes mediante
Decreto Legislativo Nro. 1348 del 2017, que llegó a regular el proceso de los
adolescentes que se encuentren inmersos en la comisión de infracciones a la ley penal,
este Código protege en mayor medida sus derechos y garantías, brinda medidas
socioeducativas que “deben contener una función pedagógica positiva y formativa, con la
finalidad de facilitar la resocialización y reintegración a la sociedad.” (Decreto Legislativo
N. 1348 de 2017)
Por otro lado, siendo el tema que nos compete directamente tenemos la legislación
colombiana, dando respuesta a las normas internacionales que ratificó.
Los adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal de la Ley 1098 de
2006, son sujetos de derecho que asumen responsablemente el ejercicio de sus
derechos; así como también la finalidad del SRPA, no obedece a un castigo retributivo al
menor de edad delincuente, sino que busca la manera de resolver el conflicto que
ocasionó el adolescente, propendiendo por la reintegración del adolescente a la vida en
comunidad y la reparación que este le debe brindar a la víctima, coadyuvando así al
restablecimiento de las relaciones sociales, dentro del marco de la legalidad y la
convivencia ciudadana (Ley 1098 del 2006).
La Constitución Política de Colombia contempló la protección a los adolescentes a
través del artículo 45 de la Carta Política, estableciéndose. Que el adolescente tiene
derecho a la protección y a la formación integral. y que el estado y la sociedad garantizan
la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a
cargo la protección, educación y progreso de la Juventud.
La Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia, propone como garantizar a los NNA sus derechos de la siguiente manera

“su desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y
la dignidad humana, sin discriminación alguna”. El objeto del SRPA es proteger
integralmente a los NNA y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades y su
restablecimiento (Hadechini, 2016)
El Código de la Infancia y la Adolescencia o la Ley 1098 del 2006, nos da los
parámetros para la protección de los NNA, garantizando el restablecimiento de los
derechos de estos en diferentes maneras y con diferentes procesos buscando la justicia,
reparación, y mirándolos como un ser humano en formación.
Enfocándonos en los adolescentes, y la responsabilidad penal en que ellos recae,
en su libro II se ocupa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA,
sobre lo que está basado nuestra investigación), y procedimientos especiales para
cuando los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de delitos.
En su artículo 139 hace referencia al Sistema De Responsabilidad Penal Para
Adolescentes y dice que “es el conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la
investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce
(14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible” (Ley 1098 del 2006)
De igual forma en materia de responsabilidad penal para adolescentes las
medidas que se toman son de
“carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos,
conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia
restaurativa, la verdad y la reparación del daño, en caso de conflictos normativos
entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto
hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés
superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como
los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.”
De ninguna manera la protección integral puede permitir que se violen los
derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes” (Ley 1098 del 2006)

Manifiesta en el artículo 163, sobre la “INTEGRACIÓN. Forman parte del sistema
de responsabilidad penal para adolescentes, NUMERAL 9. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las
medidas pedagógicas dispuestas en este Libro” (Ley 1098 del 2006).
Se crea por parte del ICBF, el lineamiento técnico del modelo de atención para
adolescentes en conflicto con la ley, SRPA siendo este la base técnica, desarrolla el
fundamento pedagógico para la organización de la atención de los adolescentes y
jóvenes, que, en cumplimiento de una sanción o medida son ubicados en los servicios
operados en el marco del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes cumplen una
medida complementaria de restablecimiento en administración de justicia. (Resolucion
5929 de 2010)
Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las
garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser
notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al
asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar
silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de
apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la Constitución,
la ley y los tratados internacionales (Garcia & Rodriguez, 2014)

METODOLOGIA
Para esta investigación y teniendo como principio lo establecido en la pregunta
problema se desarrolló un estudio siguiendo una estrategia de investigación cualitativa,
analítica, descriptiva; Huberman y Miles refieren que este tipo de estudio permite extraer
descripciones, realizar análisis de literatura y examinar comprensivamente a los actores y
contextos involucrados en el tema de estudio, debido a que se busca comprender la
realidad en su contexto natural y cotidiano intentando interpretar los fenómenos de
acuerdo con los significados que le otorgan las personas implicadas. (Huberman & Milies,
S.f)
El enfoque jurídico es importante para este tipo de investigación debido a que nos
permite analizar el sistema de normas, valores, principios, jurisprudencia y doctrina
sociopolíticas (Camargo & Torres, 2012). Por ello desde un enfoque jurídico se buscó
determinar la efectividad del procedimiento establecido en el Sistema De Responsabilidad
Penal En Adolescentes; a partir de análisis de las sanciones establecidas en Colombia
frente a lo propuesto en normas nacionales como la ley 1098 del 2006 de la república de
Colombia, la jurisprudencia y lineamientos técnicos.
Esto tiene como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, así mismo se realizó una

búsqueda activa en bases de datos verificando instrumentos internacionales, actos
administrativos y manuales internacionales con el fin de correlacionar con procedimientos
nacionales con respecto al sistema normativo vigente en Colombia, Chile y Perú y de esta
manera determinar el proceso de efectividad.
Para determinar la efectividad del Sistema De Responsabilidad Penal En
Adolescente se tendrá en cuenta las obligaciones establecidas por la ley 1098 del 2006 la
se debe cumplir por el Gobierno Nacional, estas se encuentran en el artículo 139 y 140 de
dicha ley, la cual pronuncia lo siguiente:
“ARTÍCULO

139.

SISTEMA

DE

RESPONSABILIDAD

PENAL

PARA

ADOLESCENTES. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto
de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes
administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos
cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento
de cometer el hecho punible.
ARTÍCULO 140. FINALIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el
proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y
diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso
deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”
En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes,
así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre
privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección
integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema
(Hernandez B. , 2019).
Partiendo del anterior principio rector y de la finalidad del Sistema De
Responsabilidad Penal En Adolescentes consagrados en la ley 1098 del 2006,
realizaremos una comparación con los países de Chile y Perú, y de esta manera lograr
realizar un contraste y establecer en qué país es más efectivo el Sistema De
Responsabilidad Penal En Adolescente (Hernandez B. , 2019).

CAPITULO 2: PROCESO QUE SE LLEVA ACABO CON LOS ADOLESCENTES UNA
VEZ INGRESA EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES DE COLOMBIA, CHILE Y PERÚ.
En Colombia el Sistema de Responsabilidad penal Adolescentes (SRPA)
contenido en la ley 1098 del 2006 lo define como “el conjunto de principios, normas,
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que
tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible”,
cuyas principales características establecen que tiene una finalidad educativa específica y
diferente al sistema de justicia de adultos y que ofrece una protección integral. (Ley 1098
del 2006)
El proceso que se lleva a cabo con el menor infractor debe garantizar la justicia
restaurativa, la verdad y la reparación integral, este sistema cuenta con principios,
normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y en general, todo un
marco institucional que es implementado por autoridades e instituciones especializadas
en materia de niñez y adolescencia (Ley 1098 del 2006)
El principio de protección integral, en opinión el más importante y sobre cual se
rige, se desarrolla en áreas específicas como la responsabilidad penal de menores
adolescentes, sobre la base de estándares internacionales y nacionales que configuran
un sistema de garantías especiales para esta población en conflicto con el derecho penal.
(ICBF 2015)

Respecto a lo anterior, Huertas, señala que el Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes (SRPA) recoge los principales instrumentos internacionales para la
privación de la libertad para menores de edad y se basa en el paradigma de la protección
integral, un tratamiento diferencial y la corresponsabilidad (Huertas, 2013)
Ahora bien, nos centraremos en el procedimiento penal en el que se adentra el
menor de edad adolescente cuando incurre en un delito o en un acto contrario a la ley, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la (Ley 1098 del 2006), el procedimiento
del SRPA se encuentra sujeto a las normas establecidas en la Ley 906 de 2004 que es el
sistema penal acusatorio, con excepción de aquellas que sean contrarias al interés
superior del menor.
Debe señalarse que la persona menor de catorce años que incurran en la comisión
de un delito no será juzgada ni declarada responsable penalmente, tampoco serán
juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales, a
estos se le aplicarán medidas de verificación de la garantía y restablecimiento de
derechos y se vincularán a procesos de educación y de protección dentro del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar. (Ley 1098 del 2006)
Igualmente, para las personas mayores de catorce y menores de dieciocho años
con discapacidad psíquico o mental que incurran en la comisión de un delito “se les
aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse
debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la
discapacidad.” (Ley 1098 del 2006)
Para entender mejor el procedimiento que se lleva a cabo con el menor infractor,
mencionaremos a los actores intervinientes dentro del SRPA según el artículo 163 de la
(Ley 1098 del 2006):
1. En primera medida encontramos los órganos judiciales que atienden y guían el
proceso; jueces penales para adolescentes, juzgados promiscuos de familia y
municipales, los tribunales Superiores del Distrito Judicial a través de las Salas
penal y de familia quienes conocen de los recursos de apelación y por último la
Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, conocen del recurso
extraordinario de casación y de las acciones de revisión.

2. La Fiscalía General de la Nación que por medio de la Policía Judicial indaga
sobre hechos que presenten las características de un delito o su posible
omisión.
3. La Policía Nacional, a través del cuerpo de Policía de Infancia y adolescencia
quienes se encargan de aprehender o capturar a los adolescentes que
presuntamente hayan cometido una conducta punible, con el fin de remitirlos a
los Centros de Servicio Judicial u otros órganos designados al efecto. Una vez
iniciado el proceso; estos, garantizan el respeto a los adolescentes en la
realización de audiencias actuando como policías custodios.
4. La defensoría del pueblo, que mediante defensores públicos asistirán al
adolescente en caso de no contar con un abogado de confianza, estos harán la
defensa técnica cuyo objetivo no es solo determinar la inocencia sino también
asegurar las mejores condiciones para el joven en caso de condena.
5. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a
través de un defensor de familia quién debe estar presente en todas las
actuaciones que se surjan en el proceso, verificando la garantía de los
derechos del adolescente, acompañarlo en los casos en los que deba cumplir
con sanciones impuestas y asegurarse de que las cumpla respetando los
derechos que les asisten y vigilando que se cumplan las obligaciones
impuestas a los operadores.
6. Por último, las Comisarías de Familia, en los lugares donde no se cuente con
Defensor de Familia, estas labores son asignadas a los Comisarios de Familia,
en ausencia de estos dos, la labor corresponde a las inspecciones de Policía.
Siendo así, el SRPA contiene dos órganos independientes y especializados como lo son
la fiscalía y el juez delegado para infancia y adolescencia quienes acompañan al
adolescente durante todo el proceso jurídico que veremos a continuación (Ley 1098 del
2006):
1. El adolescente mayor de 14 años y menor de 18 es aprehendido en flagrancia o
por orden judicial de la FGN al ser acusado de cometer un hecho punible. La
aprensión es realizada por la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, en
caso de flagrancia también podrá ser detenido por particulares y entregado a la
Policía quien hará el respectivo procedimiento.

2. El adolescente será llevado al Centro de Servicios Judiciales, ante el fiscal de
turno o, en el caso de que la aprensión se hubiese dado en un horario en el que
las autoridades judiciales no operan será trasladado a un Centro Transitorio del
ICBF, “en este Centro se presta la atención necesaria para satisfacer sus
necesidades básicas”, una vez allí dentro de las 36 horas siguientes el Fiscal lo
presentará al Juez de Control de Garantías y expondrá cómo se produjo la
aprehensión. (ICBF 2017)
3. Una vez iniciado el proceso, al adolescente se le asigna un defensor de familia
quien, en conjunto con un equipo interdisciplinario compuesto por un trabajador
social, un sicólogo y un nutricionista brindarán compañía en todas las etapas y
actuaciones del proceso para verificar la garantía de sus derechos. (Ley 1098
del 2006) igualmente, de no contar con un apoderado de confianza que adelante
su defensa técnica se le asignará uno a través del Sistema de Defensoría
Pública de la Defensoría del Pueblo.
4. A solicitud del fiscal, el juez de control de garantías programa audiencia cerrada
donde se realiza la legalización de la aprehensión (que se vería como la primera
audiencia el en procedimiento, si anteriormente no se realizó audiencia de
solicitud de captura), el juez decidirá, dependiendo la gravedad del delito y las
condiciones del adolescente imponer una medida de internamiento preventivo,
que se dicta por un máximo de cuatro meses o una medida de reintegro familiar
con un proceso judicial. (Ley 1098 del 2006)
5. En esta diligencia, el juez dará la oportunidad al adolescente de allanarse o no a
los cargos. Si lo hace en esta audiencia o en la imputación, (segunda audiencia
dentro del proceso) el juez remitirá el caso al juez de conocimiento y este fijará
la fecha de la audiencia de imposición de sanción, se presentará el informe biopsicosocial del defensor de familia para que lo sustente en dicha audiencia, se
dará espacio para la intervención de las partes y, en caso en que aplique, se
solicitará el incidente de reparación integral para la víctima. En esta y en
cualquier instancia del procedimiento, el adolescente puede estar bajo una
medida de internamiento preventivo o no, en algunos casos el fiscal puede
solicitar audiencia para solicitud, modificación o revocatoria de la medida de
Internamiento preventivo, igualmente después de la formulación de imputación

el fiscal puede solicitar la aplicación del principio de oportunidad según lo
dispuesto en el artículo 174 de la ley 1098, en el artículo 324 de la ley 906 de
2004 y en la ley 1312 de 2009, todo esto conforme al Código de Procedimiento
Penal.
6. Una vez surtidas las anteriores etapas, el fiscal tendrá que radicar el escrito de
acusación ante el juez de conocimiento quien programará la audiencia de
formulación de acusación (tercera audiencia dentro del proceso) donde la
fiscalía demostrará la responsabilidad penal del adolescente y se llevará a cabo
conforme al artículo 339 de la ley 906 del 2004.
7. Una vez culminada la acusación, el juez programará audiencia preparatoria
(cuarta audiencia dentro del proceso), en esta tendrá oportunidad la defensa
para descubrir su material probatorio, se pueden realizar estipulaciones y
acuerdos, el adolescente puede allanarse o no a los cargos ya imputados, si lo
hace, el juez procederá a dictar sentencia aplicando los beneficios que otorga el
allanarse en esta etapa procesal para imponer la sanción. Si no hay aceptación
de los cargos, el juez procederá a fijar la fecha para la audiencia del juicio oral
(ABC del SRPA, esquema operacional y catálogo de audiencias). Esta audiencia
se desarrollará conforme al artículo 356 de la ley 906 del 2004. (Ley 906 de
2004)
8. Todo este proceso culmina con la audiencia de juicio oral (quinta audiencia
dentro del proceso) donde el juez decide el curso del adolescente donde
absuelve o sanciona a este. En esta misma audiencia y a solicitud de la víctima,
el defensor, el fiscal o el Ministerio Público se da el trámite al incidente de
reparación integral.
9. Cuando el juez de conocimiento decide sancionar, se realiza una audiencia para
la lectura del fallo. El juez deberá tomar esta decisión teniendo en cuenta los
informes presentados por el defensor de familia y las características del
adolescente. El artículo 179 de la (Ley 1098 del 2006)establece como criterios
para la sanción específica, la naturalización y gravedad de los hechos y las
necesidades de la sociedad y del infractor, la edad de este último, la aceptación
de los cargos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez y las
sanciones. (Corte Suprema de Justicia, 2015)

10. Si el juez decide absolver, el adolescente culmina el proceso de responsabilidad
penal y es reintegrado con su familia. En cuanto a recursos procesales, dentro
del SRPA se adoptan los mismos señalados en el Código de Procedimiento
Penal (Ley 906 de 2004, 2004), debe recordarse que es por esta misma que se
lleva el procedimiento penal para adolescentes.
Ahora bien, estableceremos el procedimiento dentro de la legislación de Perú, allí
operan el Código de los niños y adolescentes ley 27337 y el Código de Responsabilidad
Penal de Adolescentes mediante o (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017), este último
establece el procedimiento que se lleva a cabo al adolescente que comete una infracción
o delito tipificado en el Código Penal de Perú. Este código se basa en principios como el
del interés superior del adolescente, el principio del pro adolescente, principio de justicia
especializada entre otros.
Podríamos resumir a continuación, que el proceso de responsabilidad penal de los
adolescentes es un sistema diferente al de los adultos porque protege de manera más
amplia los derechos y garantías de los adolescentes. Su aplicación está a cargo de
funcionarios especializados en la materia, capacitados en Derechos Humanos, en
particular en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los instrumentos
internacionales ratificados por el Perú, que constituyen la doctrina de la protección integral
de los adolescentes. Y otras normas internacionales en justicia penal juvenil, así como en
ciencias penales (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
Esos funcionarios e intervinientes del proceso son identificados en este código
como: (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
-

Jueces de Investigación Preparatoria del Adolescente y Juez del Adolescente
que actúan en distintas etapas del procedimiento.

-

Al igual que el sistema penal colombiano, cuentan con el órgano de La Fiscalía
en este caso la representa el Ministerio Público Fiscalía de la Nación que está
a cargo de la investigación preparatoria, interviene permanentemente en todo
el desarrollo del proceso, conduce la investigación realizada por la Policía
Nacional de Perú.

-

La Policía Nacional de Perú, a través del órgano de policía especializada,
quién realiza la investigación bajo orden del ministerio público, y son quienes

antes de la captura del adolescente, notifican de inmediato a sus padres,
tutores o responsables, al Ministerio Público y al abogado defensor, indicando
el motivo de la detención, la ubicación del adolescente y la unidad policial o
módulo especializado al que es remitido, si no ha sido enviado directamente a
ese lugar.
Una vez ubicado en el módulo especializado o que lo reemplace, se debe
designar un personal especializado en adolescentes para tareas de vigilancia,
elaboración de informe policial y reconocimiento médico legal.
-

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el encargado de proveer la
defensa gratuita especializada a quienes no puedan designar un abogado
defensor de su elección, o cuando resulte necesario para garantizar la
legalidad y el debido proceso.

-

Por último, dentro de los intervinientes y funcionarios de este sistema
procedimental, se encuentran los órganos auxiliares, que son equipos técnicos
interdisciplinarios especializados en adolescentes, que tienen como función
brindar asistencia y orientación profesional tanto a jueces como a los fiscales y
defensores. Estos equipos deben estar integrados por psicólogos, educadores,
médicos y trabajadores sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior, identificaremos el proceso que atraviesa el menor
adolescente infractor de la ley penal peruana, para esto existen dos formas, según el
Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en su artículo 75, establece que “El
Fiscal, inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la
comisión de un hecho que reviste los caracteres de infracción. Promueve la investigación
de oficio o a petición de los denunciantes, o la inicia de oficio cuando llega a su
conocimiento la comisión de un delito de persecución pública”, dentro de la anterior
descripción entraría, la captura al adolescente sorprendido en flagrancia, el arresto
ciudadano o detención preliminar judicial a solicitud del fiscal. (Decreto Legislativo N. 1348
de 2017)
Los actos oficiales e iniciales de la investigación, son realizados por la fiscalía
quien lleva a cabo las diligencias preliminares para determinar si debe formalizar o no la
Investigación Preparatoria. Estas diligencias son similares a la etapa de indagación

preliminar realizada por la FGN en Colombia, ya que tienen como finalidad inmediata la
realización de actos urgentes encaminados a determinar si se han producido los hechos
objeto

de

conocimiento,

asegurar

los

elementos

materiales

de

su

comisión,

individualizando a las personas. Involucrados en su comisión, incluidos los lesionados y,
dentro de los límites de la ley, asegurarlos debidamente. (Decreto Legislativo N. 1348 de
2017)
Luego de culminar con las diligencias preliminares, si el Fiscal “considera que el
hecho denunciado no constituye infracción, no es justiciable penalmente, o se presentan
causas de extinción previstas en el Código, declara que no procede formalizar y continuar
con la Investigación Preparatoria y ordena el archivo de lo actuado” (Decreto Legislativo
N. 1348 de 2017) Por lo contrario, si considera que existe un hecho punible, continuará y
formalizará la investigación.
Aquí inicia la primera etapa del procedimiento, con la

´disposición

de

formalización´ que hace las veces de audiencia de formulación de imputación del sistema
penal colombiano, pues esta contiene la identificación del posible autor adolescente, los
hechos y la tipificación específica correspondiente, las medidas de coerción procesal a
que haya lugar, notifica debidamente al Juez de la Investigación Preparatoria, al
adolescente y al denunciante para la realización de la audiencia en la cual formalizará a
investigación y con la cual se inicia la Investigación Preparatoria (Decreto Legislativo N.
1348 de 2017)
Primera: Etapa de investigación preparatoria, esta le permite al fiscal seleccionar y
recoger los medios de convicción para incriminar o descartar la responsabilidad del
adolescente investigado, para ello el fiscal cuenta con un plazo determinado que de no
cumplirse el juez de la Investigación Preparatoria citará al fiscal y a las demás partes a
una audiencia de control de plazo, si el Juez ordena la conclusión de la Investigación
Preparatoria, el Fiscal tendrá un plazo de cinco (05) días naturales, en los cuáles debe
pronunciarse para el sobreseimiento (lo que sería igual al archivo de la investigación) o
formular la acusación. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
Segunda: Concluida la etapa anterior, se continúa con la etapa intermedia, donde,
en el caso de no continuarse con la acusación, se puede dar trámite al sobreseimiento
solicitado por el fiscal al juez de la investigación preparatoria corre traslado del pedido de

la solicitud a los demás sujetos y, de considerar fundado el requerimiento fiscal, dictará
auto de sobreseimiento, de lo contrario si no lo considera procedente, expedirá un auto
elevando las actuaciones a un Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud
del fiscal provincial quien fue el que solicitó el sobreseimiento o archivo (Decreto
Legislativo N. 1348 de 2017).
Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la
Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno dicta auto de
sobreseimiento. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal
Provincial, ordena a otro Fiscal que formule acusación. (Decreto Legislativo N. 1348 de
2017)
Tercera: En esta etapa se continúa con la realización de la acusación,
debidamente motivada por parte del fiscal que debe contener datos que sirvan para
identificar al adolescente imputado, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye
junto con los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, las
medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria y los
demás ítems contenidos el artículo 97 del (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017) o código
de responsabilidad penal adolescente. Teniendo ya la acusación, el fiscal presenta los
escritos al juez y este programa audiencia preliminar, la cual se hace referente a la
audiencia de formulación de acusación en el sistema penal colombiano, pues en esta el
fiscal acusa al adolescente procesado teniendo las suficientes pruebas para ello,
presentando el escrito respectivo puede modificar, aclarar o integrar la acusación, si esta
presenta falencias, el juez la devolverá al fiscal para que este las corrija en un plazo,
luego de esto el juez resolverá lo planteado anteriormente y dictará un auto de
enjuiciamiento. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
Se podría decir que ´la acusación´ y la audiencia preliminar juntos tienen similitud
a la audiencia preparatoria del sistema penal colombiano, ya que esta última se deja
concretada las acusaciones y los elementos materiales probatorios que tienen las partes
para ser presentados ante el juez en el juicio oral, del que nos ocuparemos a
continuación.
Cuarta: Con el auto de enjuiciamiento y todas las actuaciones realizadas, el
proceso pasa al juez de adolescentes para la última etapa del procedimiento de

responsabilidad penal para menores. El juez deberá programar el Juicio Oral que
realmente se desarrolla en dos audiencias, la primera es para determinar la
responsabilidad del adolescente, para ello el fiscal expone su acusación y pruebas ya
admitidas al igual que el abogado defensor expone brevemente sus argumentos de
defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas (Decreto Legislativo N. 1348 de
2017)
Lo que sucede en esta primera audiencia se asemeja a la audiencia de Juicio Oral
del sistema penal de Colombia, puesto que en ambas se realiza la práctica de las pruebas
e interrogatorios que tengan lugar, el juez la dirige, pero son las partes e intervinientes
que la desarrollan como tal, a esta se le agrega la diferencia de un “examen al
adolescente que es un interrogatorio; donde el adolescente puede declarar sobre los
hechos que está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras,
pertinentes y útiles y no son admisibles preguntas repetidas salvo la evidente necesidad
de una respuesta aclaratoria” (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
Concluidos los alegatos orales finales, el juez concede la palabra al adolescente
para que “exponga lo que estime conveniente a su defensa”, luego de esto, el juez
concluye la audiencia y dicta una resolución, sino lo hace de manera inmediata lo hará
dentro de las siguientes 48 horas, y ya que en esta sub-audiencia solo se debatió sobre la
responsabilidad penal del adolescente, solo sobre ello el juez decide ya sea absolviendo o
condenando al menor infractor, en caso de lo primero se dicta sentencia respectiva y si se
encuentra responsable se condenado e inmediatamente el juez convoca audiencia donde
se debatirá y determinará la medida socioeducativa a aplicarse y si hay lugar a una
reparación civil (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La segunda audiencia del juicio oral, se desarrolla con el fin de determinar “la
medida socioeducativa a aplicarse al adolescente, su duración y la reparación civil de ser
el caso” en la realización de esta diligencia se admitirá información y argumentos en
relación al grado de responsabilidad y gravedad del hecho, sobre las condiciones
personales y sociales del adolescente se debe incorporar el informe del Equipo Técnico
Interdisciplinario del Poder Judicial del que hablamos inicialmente y si es necesario las
partes pueden solicitar la participación de los profesionales que elaboraron el informe el
cual debe incluir factores de riesgo y de protección, esto lo podríamos equipará con el

informe que presenta el defensor de familia y su equipo interdisciplinario con el fin de
garantizar y proteger los derechos del menor adolescente. (Decreto Legislativo N. 1348 de
2017)
Por último, culminada las etapas del proceso el juez dicta y hace lectura de la
sentencia en audiencia pública, donde las partes pueden acceder a la interposición de
recursos procesales contenido en el artículo 413 del Código de procedimiento penal de
Perú que no son más que los de apelación, de queja, de casación contra las sentencias
definitivas y de acción de revisión de sentencias condenatorias firmes según el artículo
439 del mismo código.
Al igual que en el SRPA de Colombia, también existen en este, otras maneras de
terminar anticipadamente el procedimiento de responsabilidad penal para adolescentes,
como efectuar acuerdos provisionales, la remisión del adolescente a programas de
orientación con enfoque restaurativo e instituciones de resolución de conflictos, que
buscan que las partes alcancen acuerdos evitando las consecuencias negativas que
puede originar el proceso judicial para el adolescente. (Decreto Legislativo N. 1348 de
2017).
Concluimos con el desarrollo del proceso de responsabilidad penal para
adolescentes peruanos agregando, que tanto el de Colombia como el de Perú enfocan su
finalidad en la reinserción social y rehabilitación del adolescente con las medidas
socioeducativas y alternativas que ofrecen para la terminación del proceso jurídico que
acarrean los adolescentes infractores de la ley penal.
Finalmente, y de la misma manera estableceremos el procedimiento jurídico de
responsabilidad penal al que se someten los adolescentes menores en conflicto con la ley
penal del país de Chile.
Allí opera la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (LRPA) o ley N°
20.084, la cual reconoce a los adolescentes infractores como sujetos de derechos,
reconociendo en su aplicación los derechos y garantías que debe tener y que les son
reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del
Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes. (Ley 20.084 del 2005).

El fundamento de la LRPA 20.084 se basa en la prevención especial y cuyo fin es
la re socialización del adolescente infracto donde los fines preventivos especiales
desempeñan un rol central y es lo que lo distingue del derecho penal aplicado a los
adultos, donde la re socialización del o la joven, está vinculada a objetivos
socioeducativos. (Ley 20.084 del 2005).

1. Actores intervinientes en el proceso:
2. Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal
3. La Fiscalía
4. Carabineros de Chile,
5. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
6. Defensoría Penal Pública

Por último, es el Servicio Nacional de Menores el organismo público encargado de
administrar el sistema y asegurar la existencia de los programas que permitan
implementar cada una de las sanciones.
El procedimiento contra el adolescente inicia, al igual que en Colombia y Perú, con
una denuncia ante la Fiscalía Nacional, ministerio público o ante los carabineros de chile,
así mismo se puede iniciar el proceso con la captura en flagrancia del adolescente por
parte de los Carabineros de Chile, quienes hacen un trabajo similar al de la Policía de
cada país estudiado anteriormente. (Ley 20.084 del 2005).
Antes de continuar, es necesario aclarar que no hay precisamente un sistema
penal del adolescente, el procedimiento establecido por la (Ley 20.084 del 2005). es el
mismo que el de los adultos, pero con pequeños cambios ya que se trata de la
prevalencia de los menores infractores, las personas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento deberán estar capacitadas para los fines de la ley y del sistema de justicia
especializada en adolescentes infractores, en el sistema de ejecución de sanciones
establecido en esta misma ley y en la Convención de los Derechos del Niño. La ley
también aclara, que “todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales
se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si,
excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo,

ello fuere necesario” (Ley 20.084 del 2005). Lo que confirma que no hay un sistema
específico, ni tampoco un órgano judicial que solo trate estos casos, pues de existir carga
o acumulación de procesos, estos serán llevados por jueces y fiscales ordinarios.
Ahora bien, si el adolescente es capturado en flagrancia por los Carabineros de
Chile o la Policía de Investigaciones, lo deberán poner a disposición de un juez de
garantía de manera inmediata y en el menor tiempo posible sin exceder 24 horas,
mientras esto sucede el menor puede ser internado solo en los centros de internación
provisoria establecidos por la ley. (Ley 20.084 del 2005).
Luego de ello, si se dio la denuncia y existen suficientes razones para que los
hechos constituyan la comisión de un delito, se formalizaran estos cargos al imputado, o
sea, al adolescente presunto responsable en la que sería la primera audiencia la cual da
inicio a la persecución penal al adolescente.
Primera audiencia de formalización, para la realización de esta debe comparecer
el imputado y se deberá notificar a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su
cuidado, el juez de garantía podrá imponer o no medida cautelar, y el fiscal podrá solicitar
al juez un juicio inmediato, de ser aprobada la solicitud el fiscal deberá formular
verbalmente su acusación y descubrir material probatorio, al término está el juez dictará
auto de apertura del juicio oral y dará un plazo al imputado “no menor de quince ni mayor
de treinta días, dependiendo de la naturaleza del delito, para plantear sus solicitudes de
prueba.” (Artículo 235 código de procedimiento penal). (Ley 1853 del 1906)
Respecto a lo anterior, de no darse aprobación para el ´juicio inmediato´ al
terminar la audiencia de formalización, el fiscal continuará con su debida investigación
para lo cual tiene un plazo máximo de seis meses a partir de que la investigación hubiere
sido formalizada (Ley 20.084 del 2005).
Una vez finalizada dicha investigación, cuyas diligencias arrojan la averiguación
del hecho punible, su autor o autores, el fiscal declarará cerrada la investigación y dentro
de los diez días siguientes, puede este solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal (lo
que significa el archivo definitivo o temporal), podrá formular acusación si existe un serio
fundamento para el enjuiciamiento del imputado o “comunicar la decisión del ministerio
público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la
investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”, de proceder esta

última dejará sin efecto la formalización de la investigación, y el juez revocará las medidas
cautelares que se hubieren decretado, igualmente la prescripción de la acción penal
continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido. (Ley 1853 del 1906)
Segunda: Audiencia de preparación del juicio oral, al concluir la investigación
anterior, se presenta como acusación ante el juez de garantía quien citará a la audiencia
de preparación del juicio oral, en esta audiencia el fiscal y el abogado defensor discuten
sobre las pruebas que harán valer en el Juicio Oral y el juez podrá excluir o admitir dichas
pruebas, en caso de encontrarse vicios en la acusación podrán ser saneados por el
máximo de 5 días, si la fiscalía no sanea los vicios oportunamente el juez procederá a
decretar el sobreseimiento definitivo de la investigación. (Ley 1853 del 1906)
En esta audiencia, el fiscal, el imputado (y el querellante, si lo hubiere) podrán
solicitar ante el juez de garantía que de por acreditados ciertos hechos, (lo que
llamaríamos estipulaciones probatorias en el proceso penal colombiano) que no podrán
ser discutidos en el juicio oral, en esta misma el juez deberá hacer un llamado a la
conciliación sobre las acciones civiles que hubiere deducido él acusado y proponerles
bases de arreglo (Ley 1853 del 1906).
Si analizamos lo anterior, en cuanto a contenido de la audiencia podríamos
compararla con la audiencia preparatoria del sistema penal colombiano, pero en cuanto al
órgano judicial que dirige esta etapa del proceso se hace una diferencia notoria, en
Colombia, la dirigiría un juez de conocimiento y no uno de garantías, ahora si hacemos la
misma comparación con el sistema penal de Perú, vemos que es semejante a la
audiencia preliminar la cuál es dirigida por un Juez de investigación preparatoria donde el
fiscal acusa al adolescente con suficientes pruebas para ello, presentando un escrito
acusatorio que puede modificar, aclarar o integrar la acusación y que si esta presenta
falencias, el juez la devolverá al fiscal para que este las corrija en un plazo determinado.
(Ley 1853 del 1906)
Realizada la audiencia de preparación del juicio oral, el juez de garantía señala en
auto de apertura la próxima audiencia que será la del Juicio oral y lo hará llegar en no
más de 48 horas al tribunal competente, pues aquí ocurre el traslado del proceso a un
juez del tribunal de juicio oral en lo penal que deberá realizar dicha audiencia no antes de

15 ni después de 30 días siguientes a la notificación del auto de apertura (Ley 20.084 del
2005)
Tercera: audiencia de Juicio oral, esta se realiza ante tribunal de un juicio oral en
lo penal conformado por tres jueces, uno será el presidente quién dirigirá el debate,
ordenará la práctica de pruebas, dará la palabra al fiscal para que exponga su acusación
y velará por el desarrollo de la audiencia con las solemnidades correspondientes. Con
bastante similitud de esta audiencia, con el juicio oral del sistema penal colombiano y con
la primera audiencia de juicio oral en Perú, estas se desarrollan con la misma temática,
con alegatos iniciales debatiendo pruebas, la práctica de las mismas, interrogatorios con
testigos y peritos sustentando informes y donde el adolescente acusado podrá solicitar ser
oído en cualquier momento.
Por último, esta audiencia tendrá su cierre con alegatos de conclusión tanto por
parte del fiscal, como del acusador particular y acusador civil si lo hubiere, y el defensor.
Luego de ello la (Ley 20.084 del 2005) de chile, no es muy clara, pues en su artículo 40 se
refiere a una audiencia de determinación de la pena que se llevara de acuerdo al último
inciso del artículo 343 del Código Procesal Penal, este artículo hace referencia a que, una
vez concluida una reunión privada que tienen los jueces que hayan sido parte del tribunal
para deliberar sobre el debate de la audiencia de juicio oral, el cual se hace al finalizar
dicha audiencia, lo cual es confuso, pues dicha reunión privada es para tomar la decisión
de sentencia de condena o absolución.
Lo que se entiende entonces es, que después de terminada la audiencia de juicio
oral y la deliberación de los jueces, existe otra audiencia que no es clara dentro de que
término se da, o como se programa, que es la de determinación de la pena. En esta si el
adolescente es condenado y cuenta con antecedentes favorables, el juez podrá dictar la
sentencia y disponer de una suspensión y efectos de la pena por un plazo de seis meses,
“transcurrido el plazo previsto… sin que el imputado hubiere sido objeto de nuevo
requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal dejará sin efecto la
sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de la causa.” (Ley
20.084 de 2005)
Si bien el esquema procesal de los sistemas procedimentales en cuanto a
responsabilidad adolescente en los tres países guarda bastante similitud con el proceso

de adultos, la gran diferencia, como se anotó, al inicio radica en la finalidad del sistema,
que lleva a que tanto el proceso como las medidas que se tomen sean de carácter
pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos y conforme a la
protección integral que se dicta desde las normas internacionales acogidas por cada país.
Para finalizar Mayorga Rodríguez observan que los sistemas de responsabilidad
penal juvenil emplean un modelo de justicia restaurativa y consideran medidas
preventivas específicas de carácter educativo destinadas a la reintegración de los
menores y menores que cometen actos delictivos. (Rodriguez, 2014)

CAPITULO 3: IDENTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES O PENAS APLICADAS A LOS
ADOLESCENTES QUE INCURREN EN DELITOS EN EL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL DE COLOMBIA, CHILE Y PERÚ.
En Colombia el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se define
como “el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y
personas que laboran para establecer e investigar y así decidir sobre el procedimiento
que se debe desarrollar con los adolescentes que han cometido algún delito” (Rama
Judicial, 2006).

Esto nace con el objetivo de no vulnerar los derechos de los adolescentes;
teniendo presente que todos los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley
tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, esto se logra a través de planes de
intervención o programas especialidades creados por el estado que garanticen la
resocialización de cada adolescente. Esto garantiza que los adolescentes sean
responsables de sus acciones, sin llegar a vulnerar ninguno de sus derechos (Rama
Judicial, 2006)
El Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes sustenta una variedad
de sanciones las cuales tienen como objetivo lograr que el adolescente reconozca el
delito cometido y pague la sanción correspondiente y se pueda lograr una resocialización
en el menor, para ello; El Sistema De Responsabilidad Penal En Adolescentes tiene como
finalidad lo siguiente: (Ley 1098 del 2006)
“Artículo 140: En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso
como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y
diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El
proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.
En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así
como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre
privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección
integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este
sistema”. (Ley 1098 del 2006)
La (Ley 1098 del 2006) en su artículo 53 nos establece las medidas de
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes; cada caso será
analizado de manera independiente y la autoridad competente podrá tomar alguna de las
siguientes medidas:
1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.
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.
3. Ubicación inmediata en medio familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la
ubicación en los hogares de paso.

5. La adopción.
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones
legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas
y los adolescentes.
7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.
En el caso de una niña o niño menor de 14 años incurra en la comisión de un
delito la (Ley 1098 del 2006) en el artículo 143 nos refiere lo siguiente:
“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”. (Ley 1098 del 2006)
La (Ley 1098 del 2006) nos dice expresamente que cuando un niño, niña o
adolescentes comenten un delito y estos se les hayan declarado su responsabilidad penal
recibirán unas sanciones según lo establezca el juez. En el Capítulo 4 en el artículo 177
de la ley 1098 del 2006 nos manifiesta que “Son sanciones aplicables a los adolescentes
a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: 1. La amonestación. 2. La
imposición de reglas de conducta. 3. La prestación de servicios a la comunidad. 4. La
libertad asistida. 5. La internación en medio semicerrado. 6. La privación de libertad en
centro de atención especializado…” (Ley 1098 del 2006)
El artículo 178 de la ley 1098 del 2006 nos refiere que las sanciones mencionadas en
el artículo 177 tienen

“una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán

con el apoyo de la familia y de especialistas y el juez podrá modificar en función de las
circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas
impuestas”. (Ley 1098 del 2006)

Sin embargo para todos los casos no se podrán aplicar las mismas sanciones, el
artículo 179 de la ley 1098 del 2006 refiere que el juez deberá tener en cuenta lo
siguiente:
1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y
gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las
necesidades de la sociedad.
3. La edad del adolescente.
4. La aceptación de cargos por el adolescente.
5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.
6. El incumplimiento de las sanciones.
En Colombia existen varias entidades que atienden y logran que el objetivo del
Sistema De Responsabilidad Penal En Adolescentes se cumpla, estas entidades son:
(Rama Judicial, 2006)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consejo Superior de la Judicatura -Sala AdministrativaJueces Penales de Adolescentes
Fiscalía General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Policía de Infancia y Adolescencia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Defensoría del Pueblo

Cada una de estas entidades podrán realizar seguimientos a la situación de cada uno
de los niños, niñas o adolescentes que estén inmersos en una situación jurídica, sin
embargo cada entidad colombiana debe garantizar los derechos de los menores durante
todo tipo de proceso en el cual los adolescentes sean requeridos, los derechos que la
norma no establece en el artículo 180 de la (Ley 1098 del 2006) son los siguientes:
“1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este
reúna las condiciones requeridas para su desarrollo. 2. Recibir información
sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre
vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción.
3. Recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación
profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su
edad y grado académico. 4. Comunicarse reservadamente con su
apoderado o Defensor Público, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y
con la autoridad judicial. 5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y

a que se le garantice la respuesta. 6. Comunicarse libremente con sus
padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa de la
autoridad judicial. 7. A que su familia sea informada sobre los derechos que
a ella le corresponden y respecto de la situación y los derechos del
adolescente.”
Posterior a que la entidad o persona competente haya establecido la sanción que
le corresponde al niño, niña o adolescentes y partiendo de lo que se mencionó
anteriormente en el artículo 178 de la ley 1098 del 2006 establece que las sanciones tiene
un fin “protector, educativo y restaurativo”; para que la sanción se cumpliera sin olvidar lo
anteriormente mencionado se establecieron los siguientes mecanismo de modalidad de
atención para las sanciones establecidas en el Sistema De Responsabilidad Penal En
Adolescentes. (ICBF, 2019)
Las modalidad de atención se definen como las maneras que se debe prestar un
servicio de protección integral, cada una se debe caracterizar por un grupo poblacional de
atención previamente establecido en los lineamientos de ICBF, en cada modalidad se
deben tener en cuentas las condiciones técnicas y especificas requeridas para la atención
de los niños, niñas y adolescentes siempre teniendo su interés como superior, sin olvidar
los derechos y las particularidades de cada uno (ICBF, 2019).
Las modalidades de atención son medidas establecidas en el restablecimiento de
derechos y estas son netamente de naturaleza administrativa la cual es establecida por la
entidad o persona a cargo del proceso. Estas medidas pueden ser provisionales o
definitivas, deben estar dirigidas al derecho amenazada o vulnerado y garantizar el
desarrollo integral del niño, niña o adolescente. La autoridad administrativa a cargo del
proceso deberá velar por la medida establecida y que esta se cumpla a cabalidad,
además de esto y si la medida lo permite al acompañamiento familiar tanto de familia
nuclear o extensa (ICBF, 2019).
El ICBF ha establecido tres tipos de posibilidades para la ubicación de los niños,
niñas y adolescentes a cada modalidad, las cuales son las siguientes:
Primero que todo encontramos la primera posibilidad que es llamada Ubicación
inicial esta se define como la atención que recibe cada niño, niña o adolescentes en un

proceso administrativo de restablecimiento de derechos, mientras se define la medida
definitiva e idónea para el menor infractor. Es importante recordar que esta medida es
provisional y no definitiva debido a que se podrían vulnerar en riesgo la integridad del
niño, niña o adolescente. Las modalidades que encontramos en este caso son: Los
centros de emergencia y hogares de paso (ICBF, 2019).
La segunda medida que encontramos es apoyo y fortalecimiento a la familia esta
medida tiene como propósito de acompañar a las familias para que sean ellas las
primeras en ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta medida
tiene como objetivo que el niño, niña o adolescentes este en su entorno familiar mientras
que se define su responsabilidad sin embargo durante este tiempo la familia cuenta con
apoyo e intervención psicosocial (ICBF, 2019)
Por ultimo encontramos el apoyo y fortalecimiento en medio diferente al de la
familia o red vincular esta tiene como objetivo ubicar provisionalmente a los niños, niñas y
adolescentes en proceso de restablecimiento de derecho en un lugar seguro para ellos
diferente a su familia de origen o extensa debido a que estos no son garante para sus
derechos, ni el desarrollo de su personalidad (ICBF, 2019)
La ley 1098 del 2006 también nos sustenta cada una de las respectivas sanciones
que debe recibir cada niño, niña o adolescentes en el momento en que la autoridad
administrativa reconoce que cometió algún delito; las sanciones que se establecen son las
siguientes:
La prestación de servicios sociales a la comunidad, el artículo 184 de la lay
1098 del 2006 la define como: “Es la realización de tareas de interés general que el
adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses,
durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de
semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar”. Sin embargo la
ley también refiere que queda prohibido realizar cualquier tipo de trabajo que pueda ser
peligroso o le cause algún daño al niño, niña o adolescente; además de esto no puede
afectar su educación, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. (Ley 1098 del
2006).

La libertad vigilada, el artículo 185 de la (Ley 1098 del 2006) la define como: “Es
la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición
obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de
atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años”.
Medio semicerrado, el artículo 186 de la ley 1098 del 2006 refiere lo siguiente:
“. La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los
adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que
sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima
establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos
casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una
duración de uno (1) hasta cinco (5) años. En los casos en que los adolescentes
mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados
responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus
modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá
una duración de dos (2) hasta ocho (8) años. Parte de la sanción impuesta podrá
ser sustituida por el establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la
comunidad,

el

compromiso

de

no

volver
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delinquir
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guardar

buen

comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos
compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios y el cumplimiento del resto
de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de libertad.” (Ley 1098 del
2006)
Sin embargo en Colombia para la imposición de la sanción la Ley 1098 del 2006
en su artículo 189 nos refiere que el juez en la audiencia de juicio oral declarará si hay o
no medida de protección, posterior a esto se deberá realizar una siguiente audiencia
donde el defensor de familia presentará un estudio el cual deberá tener los siguientes
aspectos: situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y
cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposición de la
sanción. Posterior a la intervención de la Defensora de familia, el juez impondrá la sanción
que corresponda (Ley 1098 del 2006).
El artículo 189 de la (Ley 1098 del 2006) también refiere lo siguiente: “Las
sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so

pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada,
continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su
conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción
por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio”. (Ley 1098 del
2006). Cumplido con este proceso administrativo y teniendo la certeza que no se
vulneraron los derechos del niño, niña o adolescente se impondrá una de las sanciones
anteriormente descritas.
Por otro lado, en Chile se creó la (Ley 20.084, del 2005) la cual tiene como
objetivo: "Sancionar los hechos que constituyen la infracción y fortalecer el
respeto del adolescente por los derechos y libertades de las demás
personas resguardando siempre su desarrollo e integración social". Sin
embargo esta ley también busca como objetivo realizar una resocialización
por medio del ámbito educativo sin embargo este no se cumple como
debería ser.
La (Ley 20.084, del 2005) en su artículo 6 clasifica las sanciones de la siguiente
manera: Privativas de libertad, no privativas de liberta y accesorias.
Las sanciones correspondientes a las penas privativas de la libertad tiene dos
subcategorías, la primera es conocida como Internación en régimen cerrado con
programa de reinserción social, esta sanción busca en que el menor infractor sea
internado en un centro especializado donde pueda tener acompañamiento profesional y
logre tener una rehabilitación, resocialización y reeducación. Sin embargo en la ley este
tipo de sanción es la última que el juez debe tener como opción debido a que se reconoce
que el encierro puede generar consecuencias graves en los menores afectando el
desarrollo de cada uno de ellos (Ley 20.084, del 2005).
La segunda subcategoría es conocida como intenacion en régimen semicerrado
con programa de reinserción social, esta sanción tiene como objetivo principal que el
menor infractor asista a un internado en horarios establecidos, el joven seguirá realizando
sus actividades cotidianas con normalidad, pero algunos días, fines de semana o por
horas deberá asistir al internado. También se espera que el joven infractor logre su
rehabilitación, resocialización y reeducación.

Otro tipo de sanciones que encontramos en la ley 20.084 del 2005 son las penas
no privativas de la libertad, estas sanciones tienen 6 subcategorías las cuales son las
siguientes: La primera sanción que la ley establece es la Libertad asistida, esta modalidad
busca que el menor infractor ingrese a un programa de desarrollo personal, en esta
modalidad se contará con el apoyo de profesionales en el área donde se trabajaran
diferentes áreas del desarrollo de la personalidad del menor infractor. Esta modalidad
contará con la supervisión de un profesional el cual la ley estableció como el “delegado”;
él será el encargado de establecer y ejecutar el plan de trabajo a desarrollar con el menor
infractor y es quien tiene la responsabilidad que este se cumpla (Ley 20.084, del 2005).
La segunda sanción que es libertad asistida especial, esta modalidad tiene como
objetivo que el menor infractor reciba un acompañamiento de una manera intensiva y este
será aplicado a traves de un programa de desarrollo y rehabilitación. Este programa será
creado de manera individual para cada menor infractor y buscará ayudar a subsanar las
adicciones o necesidades que se presentan. Además de esto los jovenes infractores que
asistan a esta modalidad deberán asistir a programas de actividades socioeducativas y de
reinserción social las cuales serán estipuladas por el juez conocedor del proceso (Ley
20.084, del 2005).
La tercer sanción es conocida como servicio en beneficio de la comunidad, esta
modalidad está regulada en el artículo 11 de la (Ley 20.084, del 2005), y tiene como
objetivo principal la realización de actividades no remuneradas en pro de ayudar a las
personas con algún tipo de necesidad. Esta modalidad busca que el joven infractor
reconozca sus actos por medio del servicio que les ofrece a los demás, sin embargo la ley
establece que la sanción tendrá una duración mínima de 30 horas y como máxima de 120
horas (Ley 20.084, del 2005).
La cuarta sanción es la reparación del daño causado a la víctima, esta modalidad
“se hará efectiva mediante diversas modalidades como prestaciones pecuniarias,
restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción, o bien un servicio no
remunerado en favor de la víctima, siempre y cuando haya una previa aceptación por
parte de esta” (Ley 20.084, del 2005). Esta sanción quien tendrá el papel importante es el
mediador, debido a que es este quien deberá de mediar la comunicación entre las partes
implicadas en el delito.

La quinta sanción es la Multa la cual es una sanción de tipo pecuniaria, esta no
podrá exceder los 10UTM. Sin embargo el juez deberá tener presente las condiciones y el
poder adquisitivo que tenga el menor infractor para así mismo aplicar la sanción.
Normalmente este tipo de sanciones son impuestas a los jovenes que poseen recursos
económicos, para los jovenes más pobres las sanciones aplicadas son las no privativas
de libertad (Ley 20.084, del 2005).
La última sanción que encontramos en las no privativas de la libertad es la
amonestación, esta consiste en realizar un llamado de atención a los padres del menor
infractor, esta será interpuesta y sancionada por el Juez quien tenga a cargo el proceso.
Por ultimo encontramos como sanciones las penas accesorias, la (Ley 20.084, del
2005) establece tres tipos de penas accesorias las cuales son las siguientes: La
prohibición de conducir vehículos motorizados, comisio de objetos, documentos e
instrumentos de los delitos y sometimiento del sujeto a programas de rehabilitación por
drogar o alcohol.
La (Ley 20.084, del 2005) en su artículo 49 manifiesta que el adolescente que sea
sancionado por el Juez tendrá derecho a (Acuña, Barraza, bonnemaison, & Escobar,
2009)
1. Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y
libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e
integración social.
2. Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e
instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad.
3. Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y
los programas a que se encuentra sometido, especialmente en lo relativo a
las causales que pueden dar origen a sanciones disciplinarias en su contra
o a que se declare el incumplimiento de la sanción.
4. Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la
naturaleza de la petición, obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión
de su sanción en conformidad a la ley y denunciar la amenaza o violación
de alguno de sus derechos ante el juez.
5. Contar con la asesoría permanente de un abogado. Ahora bien, en el caso
en que el adolescente se encuentre privado de libertad, se les garantizará
además su derecho a: f) Recibir visitas periódicas, en formas directa y
personal, al menos una vez a la semana; g) La integridad e intimidad
personal; h) Acceder a servicios educativos y, i) La privacidad y regularidad
de las comunicaciones, en especial con sus abogados.

Además de esto se resalta que en la (Ley 20.084, del 2005) el interés del niño,
niña o adolescentes debe prevalecer en todos los procedimientos judiciales o
administrativos, respetando sus derechos y garantizándolos a cabalidad. Las autoridades
a cargo del proceso deberán tener como principio los derechos reconocidos en la
Constitución chilena, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los
demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Con respecto a Perú, la (Ley N. 2737 del 2000) la cual fue modificada el 23 de
septiembre de 2015 por el decreto legislativo N. 1204, que modifico el código de los niños
y adolescentes, inicialmente se hablaba de medidas socioeducativas; sin embargo en la
actualidad están expresadas en dicha ley como sanciones las cuales tiene como finalidad
lo siguiente:
“Aquellas en las que la finalidad esencial no es la de penar ni la de intimidar a los
menores, así como tampoco la de reprobar socialmente la conducta de quien se
encuentre en situación irregular porque fundamentalmente se trata de proteger
jurídicamente al menor contra el medio ambiente que nocivamente influye en su
comportamiento y contra las tendencias o inclinaciones perturbadoras de su
normal desarrollo personal que motivan indudables desajustes a su convivencia
con los demás, por ello la finalidad esencial de éstas medidas es de prepararle
eficazmente para la vida. (Garcia J. , 2016)
El artículo 229 de la (Ley N. 2737 del 2000) nos refiere también que las sanciones
tienen como finalidad aplicarse en dos ámbitos que son: el educativo y el social, estos
tienen que estar siempre basados en los derechos humanos y las libertades de cada
menor infractor. Además de esto las sanciones son aplicadas dependiendo cada caso, se
debe tener presente que es importante para generar el cambio la intervención de la familia
y el apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Para la aplicación de cada una de estas sanciones el juez tendrá que tener en
cuenta el principio de protección al menor y los criterios que se determina el artículo 230
las cuales son:

1. La edad del (la) adolescente, sus circunstancias personales, así como su
situación psicológica, educativa, familiar y sociocultural, según el informe
del equipo multidisciplinario;
2. La magnitud del daño causado.
3. El nivel de intervención en los hechos;
4. La capacidad para cumplir la sanción;
5. Las circunstancias agravantes o atenuantes reguladas en el Código Penal
o Leyes Especiales, en lo que corresponda;
6. La proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción;
7. Los esfuerzos del (la) adolescente por reparar, directa o indirectamente, los
daños.
Las sanciones que se pueden establecer a cada adolescente que cometa un delito
tipificado en la legislación penal solo pueden ser sometidas a las siguientes tipos de
sanciones: socioeducativas (Amonestación, libertad asistida, prestación de servicios a la
comunidad y reparación directa a la víctima) (Ley N. 2737 del 2000).
La amonestación según el artículo 231-A de la (Ley N. 2737 del 2000) la define
como el llamado de atención que realiza el juez de manera verbal al adolescente para que
este cumpla con las normas de convivencia. Este llamado de atención puede realizarse
hacia los padres, tutores o responsables del adolescente. El juez debe explicar muy
detalladamente el tipo de delito que se cometido y la responsabilidad que implica esto en
la conducta del adolescente y de su familiar.
La siguiente sanción es la Libertad asistida; esta se define según el artículo 231B de la ley N. 2737 del 2000; en permitir la libertad del adolescentes sin embargo deberá
asistir a programas educativos y tener la disposición de recibir orientación por parte de
profesionales con experiencia en la dificultad que el adolescente este presentando y que
el juez haya evidenciado. Esta sanción tendrá una duración de mínimo 6 meses y máximo
12 meses. Para que el juez otorgue esta sanción el adolescente no pudo haber cometido
delitos mediante violencia, amenaza, ni haber puesto en riesgo la vida de las personas.
(Ley N. 2737 del 2000)

Esta sanción se desarrolla en instituciones públicas o privadas que ejecuten los
diferentes programas educativos de resocialización para adolescentes. Quienes están a
cargo de la supervisión de estos programas es la gerencia de operaciones e centros

juveniles del poder judicial. Los profesionales que tengan la responsabilidad de cada
proceso de los adolescentes deberán rendir un informe al juez de la evolución que ha
tenido el adolescente cada 3 meses o antes si es solicitado (Ley N. 2737 del 2000).
La siguiente sanción establecida en el artículo 231-D es la reparación directa a la
víctima,

este tiene como objetivo que el adolescente que cometa una infracción preste

un servicio a la víctima esto con la finalidad de resarcir el daño causado. Es importante
establecer que la ley manifiesta que para que esto se dé, el delito debe ser tipificado
como delito doloso y sea sancionado en el código penal (Ley N. 2737 del 2000).

El juez revisara el tipo de reparación directa que se realizara, esta no podrá darse
en un ambiente inhumano o denigrante para el adolescente, se deben establecer horarios
entre los días sábados, domingo o festivos, tampoco podrá afectar la salud, el estudio ni
el trabajo del adolescente. Sin embargo el juez podrá establecer una reparación directa a
traves del pago de la reparación civil aunque para esto las partes deberán estar de
acuerdo (Ley N. 2737 del 2000).
El articulo 232 también nos menciona los mandatos y prohibiciones como
sanciones que puede evaluar el juez con el objetivo de regular el desarrollo social de cada
adolescente que haya cometido un delito y buscando en el que se forme como persona
íntegra para la sociedad. Estos mandatos y prohibiciones no pueden ser mayores a dos
años, y puede ser interpuesta con una o más sanciones según lo que establezca el juez
(Ley N. 2737 del 2000).

El artículo 231 establece los siguientes mandatos y sanciones que el juez dispone
según la gravedad del delito cometido por el adolescente (Ley N. 2737 del 2000):

1. Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de
residencia al actual;
2. No frecuentar determinadas personas;
3. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión,
espectáculos u otros lugares señalados por el Juez;
4. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa;
5. Matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en otra
cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, de acuerdo a las

condiciones y requisitos que se establezcan en el Reglamento, en
congruencia con lo establecido en la Ley General de Educación;
6. Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea
posible su ejecución y se encuentre dentro de las marcos legales;
7. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas; 8. Internar al
adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento
desadictivo.
Por ultimo encontramos en (Ley N. 2737 del 2000) las sanciones de tipo privativas
de la libertad donde se establecen las siguientes: Internación domiciliaria, libertad
restringida e internación.

El artículo 234 de la (Ley N. 2737 del 2000) las define como como la privación de
la libertad del adolescente en su domicilio habitual, “cuya duración no es mayor de un
año, siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea
sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no
menor de tres o no mayor de cuatro años, según el tipo penal. De no poder cumplirse en
su domicilio habitual, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practica en el
domicilio de cualquier familiar que coadyuve a que se cumplan los fines de la sanción”
(Ley N. 2737 del 2000).

Si el adolescente no cuenta con el apoyo de ningún familiar el juez ordenará el
apoyo por parte de entidades privas o públicas, estas se deberán ocupar del adolescente
y serán responsables del adolescente infractor. Esta sanción no podrá afectar la salud, el
trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Por esta razón el juez podrá establecer
algunas condiciones para el desplazamiento del menor tales como horas de salida,
duración y fechas (Ley N. 2737 del 2000).

El artículo 235 de (Ley N. 2737 del 2000) nos refiere que la sanción donde se
aplica la internación aplica únicamente en casos excepcionales y debe ser aplicada por
el juez como el último recurso que se tenga; por esta razón se deben cumplir las
siguientes condiciones:
1. Cuando se traten de hechos tipificados como delitos dolosos y sean
sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de
libertad no menor de seis años, siempre que se haya puesto

deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica
de las personas;
2. Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y
reiteradamente las sanciones de mandatos y prohibiciones o las privativas
de libertad impuestas distintas a la de internación;
3. La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos graves en un
lapso que no exceda de dos años.
4. Cuando según el informe preliminar del equipo multidisciplinario, el
adolescente infractor sea considerado de alta peligrosidad, en atención a
sus características, personalidad, perfil y demás circunstancias y rasgos
particulares.
La (Ley N. 2737 del 2000) establece que todas estas sanciones tienen como
objetivos que el adolescentes logre una reinserción social, por medio de los programas
educativos y las formaciones que el gobierno Peruano establece. Logrando con esto
mejorar el desarrollo personal, familiar y social de los adolescentes infractores.

Además de esto el gobierno garantiza que cada adolescente recibirá su
tratamiento por medio de profesionales del área de manera individual. Los padres o
tutores responsables de cada adolescente también contarán con las formaciones
académicas, buscando así empoderamiento de cada uno de los padres y tutores y a largo
plazo una disminución en los delitos de los adolescentes (Ley N. 2737 del 2000).

CAPITULO 4: EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
ADOLESCENTES DE LOS PAÍSES COLOMBIA, CHILE Y PERÚ.
La Constitución Política de 1991 establece que los derechos de los niños
prevalecen y deben ser protegidos integralmente, de ahí que las entidades territoriales
poseen la obligación constitucional y legal de ser corresponsables en esta materia “la
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección”
(Ley 1098 del 2006)
En concordancia con lo anterior, el artículo 204 de la (Ley 1098 del 2006) señala
que es responsabilidad del presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes el
diseño, ejecución y la evaluación de las políticas públicas en materia de infancia y
adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. Afirmando la
corresponsabilidad que tenemos con los niños y adolescentes.
Teniendo en cuenta esto, analizaremos lo que para estos investigadores son las
bases del buen funcionamiento de un sistema penal para adolescentes en Colombia,
partiendo de que ya tenemos claro los principios, el procedimiento, sus intervinientes y
legislación nacional e internacional que sustentan la ley de infancia y adolescencia 1098
del 2006 que en su Libro II Título I contiene el SRPA, nuestro punto de partida para
desarrollar este objetivo será el esquema procedimental y la infraestructura que hace
parte de la implementación del SRPA.
Estudiando la ley mencionada y el SRPA desde el marco de la dogmática procesal
encontramos una importante pero no mayor falencia, y es la de carecer de un esquema
procesal propio, como lo dice el artículo 144 de la misma, el procedimiento aplicable,
salvo reglas especiales que veremos más adelante, se regirá por la ley 906 del 2004
Sistema Penal Acusatorio (procedimiento aplicable a los adultos) exceptuando lo que sea
contrario al interés superior del adolescente.
Aunque el SRPA tiene un carácter especializado ya que la ejecución de sus
medidas por responsabilidad penal están a cargo de autoridades y

órganos

especializados en materia de infancia y adolescencia, contiene reglas y fines especiales y
totalmente diferentes al procedimiento penal para adultos, pues su aplicación consiste en
un “proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos,
garantizando así una justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño por parte del

adolescente, teniendo como principio rector de las autoridades judiciales la aplicación
preferente del principio de oportunidad, acorde con el principio de protección integral”.
Derecho del Bienestar Familiar. (ICBF 2015)
No deja de carecer de una estructura procesal propia ya que continuamente se
remite a la ley 906 de 2004 para el desarrollo de algunos aspectos no regulados por la ley
de infancia y adolescencia SRPA, lo cual implica el uso de dos sistemas procesales de
naturaleza y destinatario diferente, afectando los derechos de los niños, niñas y
adolescente.
Algunos de los puntos que están en la ley de infancia y adolescencia y que se
aplican bajo la especialidad de esta, pero siguiendo el procedimiento de la (Ley 1098 del
2006) son:
1. El incidente de reparación: esta ley hace responsable solidariamente a los
padres o representantes legales quienes en la misma calidad serán citados
al incidente de reparación si existe solicitud de la víctima del condenado o
su defensor.
2. Más allá de la responsabilidad de “reparar” a la víctima, por parte del
victimario o inclusive de sus representantes legales, el proceso deberá
garantizar la justicia restaurativa que va de la mano con la reparación de
daño y la verdad.
Frente a ello la Corte Constitucional en (Sentencia C/979- 2005) manifiesta frente
a la justicia restaurativa como un modelo transversal lo siguiente:
Desde una perspectiva sicológica se destaca que, en este modelo, esa
mirada al pasado orientada a escudriñar la culpa del ofensor, propia de los
esquemas retributivos, es desplazada por una visión de futuro anclada en el
propósito de búsqueda de mecanismos mediante los cuales se propicie que el
ofensor se enfrente con sus propios actos y sus consecuencias, adquiera conciencia
acerca del daño que ocasionó, reconozca y asuma su responsabilidad e intente la
reparación del agravio. En consecuencia, no es un enfoque basado en los
merecimientos, sino en las necesidades emocionales, relacionales y preparatorias
de las personas involucradas en el conflicto (Sentencia C/979- 2005) .

1. La aplicación del principio de oportunidad, las autoridades judiciales deberán
proponer y facilitar los mecanismos de conciliación y la reparación integral de
los daños, estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y tendrá
los formalismos del procedimiento ordinario pero se llevarán a cabo con una
finalidad pedagógica y formativa mediante la cual el adolescente infractor
pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de
las responsabilidades que de ella se derivan. (Ley 1098 del 2006)
2. La aplicación especial del principio de oportunidad en los procesos donde los
adolescentes son partícipes de delitos cometidos por grupos armados al
margen de la ley,

en

estos casos la Fiscalía General de la Nación

podrá renunciar a la persecución penal, cuando los adolescentes, hayan hecho
parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o
indirectamente en las hostilidades, acciones o delitos cometidos por estos, se
podrá hace cuando:
1. “Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber
estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de
la ley.
2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y
cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de
desarrollo de su personalidad.
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus
esfuerzos a conocer otra forma de participación social.
4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento.” (Ley 1098 del 2006)

3. Las audiencias que se llevan en todo el procedimiento, el cual vimos en el
desarrollo del objetivo anterior, tienen algunas reglas especiales para su
realización, como la obligatoria presencia del defensor de familia en todas las
actuaciones y etapas del proceso o la prohibición de que los adolescentes no
serán juzgados en su ausencia aunque el proceso avance con la investigación
hasta la acusación o la preclusión, de ser la primera “El proceso se suspenderá
mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la

prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte” (Ley 1098
del 2006). Se plantea entonces que, aunque existan reglas especiales, el
desarrollo de las audiencias y etapas del procedimiento se rigen por la ley 906
del 2004.
4. Finalizando, una pequeña particularidad que rige en el SRPA y es que los
acuerdos entre la defensa y la fiscalía, estos no proceden según la prohibición
especial del artículo 157 ley 1098 del 2006.

Nuestro SRPA, aunque no goce de un propio esquema procesal, goza de todos los
principios, garantías y derechos que se imparten desde la legislación internacional
ratificada por Colombia y la legislación nacional para ser implementados en pro de los
niños niñas y adolescentes y en lo que nos atañe, adolescentes infractores. Uno de los
grandes aciertos del sistema es la forma como ve y trata al adolescente: ya que el menor
no puede ser entendido como un simple delincuente, sino como un ser que necesita ser
guiado y formado para que al alcanzar su mayoría de edad sea un ser humano integral y
buen componente de nuestra sociedad.
Para culminar con este apartado, sobre la eficacia en el SRPA analizando su
esquema procesal, podemos decir que, aunque no tiene su propio procedimiento, es un
proceso con medidas de “carácter pedagógico, específico y diferenciado con respecto del
sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la
justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” (Ley 1098 del 2006).
Esa “protección integral” es la que marca la diferencia de la aplicación del Sistema
Penal Acusatorio para complementar el Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente
Ley 1098 del 2006, ya que, desde el punto de vista del derecho internacional como la
Convención de los Derechos del Niño y Las Reglas de Beijín, fijan los criterios para la
construcción jurídica de la protección especial de los niños, niñas y adolescentes, lo cual
se materializa en la ejecución de políticas, programas y acciones a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal, claro está, con la correspondiente asignación de
recursos físicos y humanos a nivel judicial, administrativo y legislativo, todo esto sobre la
base del interés superior del niño.

En relación a la problemática expuesta al iniciar el desarrollo de este objetivo nos
ocuparemos ahora de analizar la infraestructura que hace parte de la implementación del
SRPA colombiano.
En materia internacional la legislación a la que se ha adherido Colombia es clara
en dictar medidas y reglas para los NNA en cuanto a su protección y en adolescentes a la
hora de ingresar bajo alguna modalidad de sanción por infringir la ley penal y aún más
estricta cuando los adolescentes son privados de su libertad.
Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de
libertad en su título IV literal D, “Medio físico y alojamiento” incluye las especificaciones
referidas a los establecimientos para menores en conflicto con la ley penal, refiriéndose al
tratamiento e infraestructura, las cuales deben adecuarse a la situación y necesidades
específicas del menor, contar con calidad del alojamiento, condiciones de higiene,
alimentación y demás características que hacen parte de la dignidad humana.
Igualmente, los adolescentes deben de gozar de las mismas garantías al
imponérseles una medida o sanción no privativa de la libertad como lo son, según el
artículo 177 Ley 1098 de 2006, amonestación, imposición de reglas de conducta, la
prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida y la internación en medio
semicerrado, siendo esta última en la que vamos a profundizar pues para su aplicación se
hace necesario del uso de infraestructura.
Ahora bien, nos ubicaremos dentro del lineamiento técnico modelo de atención
para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley SRPA emitido por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el cual dicta la necesidad de asignar
infraestructuras específicas en función de cada una de las características de los métodos
de atención creados en respuesta a las medidas, sanciones y colocación inicial de los
adolescentes cuando incurren en procedimientos del sistema de responsabilidad penal,
“Con el fin de garantizar la infraestructura de atención del SRPA, y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1150 de 2011, 1453 de 2011 y 1551 de 2012, la entidad territorial
debe incluir en sus Planes de Desarrollo la construcción, adecuación y mantenimiento de
las infraestructuras en las que se brindan servicios de atención en las diferentes
modalidades para los adolescentes y jóvenes del SRPA.” (ICBF 2017)

Sabemos que no es fácil establecer si todos los centros especializados o espacios
donde los adolescentes conviven existentes en el país cuentan con una adecuada
infraestructura, ya que, por ejemplo, cada ciudad cuenta con diferentes espacios que son
operados por terceros, pero que tienen que cumplir con todos los lineamientos técnicos
del ICBF, “Las modalidades de atención se han creado para dar respuesta a las
necesidades de los adolescentes y jóvenes dentro del proceso judicial, su implementación
corresponde a la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF en cada
contexto y al trabajo mancomunado de las Defensorías de Familias y equipos ICBF con
operadores pedagógicos. Si la entidad territorial asume directamente el funcionamiento
del servicio de una modalidad, ésta no requerirá de licencia de funcionamiento expedida
por ICBF.” (ICBF 2017)
A esto se le suman los problemas en la contratación de los prestadores servicios
especiales para la protección estatal que se le debe brindar a los adolescentes, los cuales
se prestan a través de un régimen especial de contratación donde el ICBF provee los
bienes indispensables para la prestación del servicio, y en contraprestación el tercero
privado contratado desarrolla actividades para los fines del servicio bajo su exclusiva
responsabilidad.
Es por lo anterior, que estudiaremos este punto de manera general, y
enfocándonos en la infraestructura del SRPA y de los Centros de Atención Especializada
(CAE) donde los adolescentes cumplen la sanción de privación de la libertad que impone
la autoridad judicial. (ICBF 2017)
Antes de continuar estableceremos el concepto de ´infraestructura´ según la Real
Academia Española (RAE), es el “Conjunto de elementos dotaciones o servicios
necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización
cualquiera”. (Española, 2020)
Podemos observar entonces, que el término no solo hace referencia al lugar donde
se prestan servicios o se desarrollan actividades, también a los mismos servicios
prestados en conjunto con más factores como el personal, dotación y demás implementos
necesarios para el funcionamiento óptimo, en este caso del SRPA.
Frente

a

esto

el

documento

(CONPES,

2019),

ha

precisado

algunas

recomendaciones para hacer efectiva la implementación del SRPA, una de ellas fue

solicitud expresa al ICBF para que liderara la adecuación y construcción de los servicios
de infraestructura para la atención de los adolescentes en el SRPA, en articulación con
las demás entidades, nacionales y territoriales que hacen parte del sistema.
Referente a lo anterior el Decreto 1885 de 2015, crea el Sistema Nacional de
Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SNCRPA, este reunirá la
coordinación y articulación interinstitucional y estará encargada de seguimiento y
evaluación de las acciones contempladas en las Leyes 1098 de 2006 (Código de la
Infancia y la Adolescencia), 906 de 2004 (Código de procedimiento Penal), 1453 de 2011,
1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil) y 1450 de 2011 (Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014), a su vez este sistema estará a nivel departamental elaborando de
un plan de acción con la construcción de líneas estratégicas en materia de educación,
cultura y deporte, proyecto de vida, salud, prevención y gestión del conocimiento,
infraestructura, vigilancia y seguridad.
Debemos tener en cuenta que para el funcionamiento del SRPA se destinan
recursos a nivel nacional y regional, según el artículo 206 de la Ley 1098 de 2006, “En el
nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia
y adolescencia que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y
Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la
ejecución de la política pública propuesta”, lo que nos indican que estos organismos
deben asumir su compromiso de velar por el diseño de la política pública y movilizar los
recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los adolescentes en
conflicto con la Ley.
Más allá de la destinación de recursos y como se efectúan estos para el desarrollo
del SRPA, nos ocuparemos de darle una mirada a la infraestructura de los CAE.
Ahora bien, definiremos el objetivo principal de un CAE y es el de darle un espacio
institucional al adolescente para que, a través de un proceso pedagógico, específico y
diferenciado de atención integral sea orientado al desarrollo de acciones que lleven a
asumir la responsabilidad, la reparación del daño causado y su rehabilitación social, esto
acompañado siempre de su familia y/o red vincular de apoyo. (ICBF 2017)
Estos CAE juegan un papel importante para los jóvenes, pues es allí donde estos
van a pasar un largo periodo con el fin de resocializarse, educarse, integrase y poder

establecer un proyecto de vía, por esto es aún más importante que cuenten con debidas
instalaciones, donde puedan desarrollarse y cubrir sus necesidades básicas.
Dentro de los estándares arquitectónicos de los CAE, deben contar con diseños
para desarrollar la función educativa, aulas y talleres en aplicación del modelo
pedagógico, alojamientos (múltiples e individuales), servicios alimenticios y de salud,
funciones de vigilancia y control, áreas de granja o huerta con desarrollo de vegetación
del lugar y aprovisionamiento y consumo del Centro y demás áreas establecidas para
garantizar “el derecho a la vida con calidad, ambiente sano, integridad personal,
rehabilitación, resocialización, protección, a tener una familia y no ser separado de ella, a
los alimentos, a la identidad, al debido proceso, a la salud, a la educación, a la recreación,
a la expresión cultural y en las artes, a la participación, a la asociación, a la intimidad y a
la información” Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados
de Libertad adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113 de 14 de
diciembre de 1990.
Un informe realizado a nivel nacional por la Defensoría Del Pueblo, delegada para
la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, y el Defensor del Pueblo delegado para la
Política Criminal y Penitenciaria, en conjunto con un equipo de trabajo interdisciplinario,
con enfoque en DDHH, llamado “Violaciones a los Derechos Humanos de adolescentes
privados de la libertad Recomendaciones para enfrentar la crisis del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes” del año 2015, observó varias inconformidades
frente al tema de infraestructura en distintos Centros de Atención Especializada visitados,
una de sus conclusiones fue que; (Defesonria del Pueblo- Colombia, 2015)
“Las condiciones de infraestructura deficiente, de hacinamiento y sobrecupo,
identificadas en algunos centros, y el encerramiento en celdas de castigo hasta
por 40 días según se pudo verificar, constituyen desde el punto de vista del
respeto y la garantía de la dignidad humana, condiciones de maltrato que
contradicen la esencia y el fin pedagógico de las medidas” y “… se ha verificado
una evidente carencia de instalaciones con capacidad real para atender el
número de adolescentes que reciben, lo que redunda en improvisación de
espacios para su ubicación. Así mismo, las condiciones físicas, de estructura y
salubridad generan gran preocupación, no solo en cuanto al respeto a la

dignidad humana, sino además en cuanto a la seguridad e integridad de la
población interna”.
Y una de sus recomendaciones a nivel general es la de:
“La Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades del SRPA prohibir la
construcción de nuevos centros o proyectos de infraestructura, destinados a la
privación de libertad de adolescentes, con arquitectura penitenciaria o carcelaria,
proyectando en su lugar la construcción de espacios, instituciones
edificaciones que se enmarquen como establecimientos de

y

educación,

formación y ocupación del tiempo libre con perspectiva pedagógica, y que
permitan construir proyectos de vida integrales.” (Defesonria del PuebloColombia, 2015)
Igualmente se refirió a la supervisión e interventoría a los operadores del
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, pues muchas veces los CAE son
operados por terceras personas, Fundaciones, gobernaciones o alcaldías

en

articulación o bajo la vigilancia de ICBF, para que estos cumplan efectivamente con los
lineamientos técnicos y enfoques definidos en el modelo pedagógico del SRPA
Aunque el contenido del informe arrojó malos resultados, pues algunos CAE se
encuentran en buenas condiciones de alojamiento y tratamiento a los adolescentes
aunque no en un cien por ciento, como el centro de internación Congregación Religiosa
Padres Terciarios Capuchinos, el cual se detalló con la no existencia de sobrecupo, (lo
cual no es muy común en tocos los centros), gran parte de las instalaciones estaban en
condiciones adecuadas para la convivencia, pero se encontró deterioro en algunos
sectores del centro, como en la pintura de los dormitorios, algunos espacios con
humedad y ausencia de reparaciones locativas.
Lo que podemos concluir al detallar el informe, es que, en la mayoría de los
centros visitados por la defensoría del pueblo la infraestructura no es la adecuada para
garantizar los procesos de resocialización de los jóvenes puesto que no están en
óptimas condiciones para el alojamiento y convivencia de ellos, no cuentan con buenas
condiciones de salubridad, de ambientes adecuados para la garantía de sus derechos,
como por ejemplo el de la educación, pues este informe también advierte que “cada
adolescente o joven, no puede satisfacerse el derecho en pleno, al punto que se

termina por certificar la aprobación de un grado escolar sin un verdadero aprendizaje,
es decir, no por la capacidad del adolescente, sino por la carencia del sistema”, lo cual
es muy grave , puesto que se supone que uno de los fines del SRPA es pedagógico y
educativo.
Aunque solo por este informe no podemos definir la efectividad o no del Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente en nuestro país, pues dicho data del 2015 y no
se encuentra ningún otro de este tipo más actualizado, estos investigadores toman muy
encuentra la información consignada allí pues directivos del ICBF la han confirmado, en
el año 2018, la directora de esta entidad para ese entonces Juliana Pungiluppi visitó el
CAE el Redentor ubicado en Bogotá y afirmó que “La infraestructura no es la adecuada
para garantizar los procesos de resocialización de los jóvenes" e hizo la misma
referencia sobre los CAE a nivel nacional ya que fue evidente el estado deplorable y
deficiente de algunos centros. También añadió que “necesitamos recuperar a estos
jóvenes y vamos a fortalecer el trabajo que allí se realiza para apoyarlos en la
construcción de sus proyectos de vida”. (Tiempo, 2018)
A pesar de que no se cuentan con buenas infraestructuras según lo estudiado
anteriormente, las directrices del ICBF hacen todo lo posible por garantizar un adecuado
funcionamiento y operatividad, en el informe presentado por el ICBF en el 2018, reportó
que se realizó una importante inversión de recursos para la construcción, mantenimientos
y adecuaciones a la Infraestructura para el funcionamiento del SRPA, respondiendo así al
enfoque del marco de justicia restaurativa, pedagógica y de protección del Código de
Infancia y Adolescencia, igualmente realizó intervenciones en centros existentes para
generar nuevos proyectos que reconozcan la finalidad específica y diferenciada respecto
al sistema de adultos y pedagógica conforme a la protección integral. (ICBF 2018)
A esto agregaríamos que el ICBF trata de cubrir y mejorar su operatividad de los
CAE, como muestra en el 2019 Juliana Pungiluppi directora de este órgano en ese año,
gestionó de manera rápida el cambio del operador del Centro de Atención Especializada
(CAE) Nueva Vida que opera en el municipio de Turbaco (Bolívar) luego de recibir
denuncias por la mala prestación del servicio y ante la verificación de situaciones que
estarían afectando el proceso restaurativo de los jóvenes al interior del centro de atención
se revocó el contrato y buscaron un nuevo operador, Pungiluppi aseguró que “una vez

conocimos la situación adelantamos el proceso de revocatoria y buscamos un nuevo
operador. Nuestros adolescentes y jóvenes merecen condiciones dignas, merecen lo
mejor para reintegrarse a la sociedad”, (ICBF, 2019)
A nivel general, podemos concluir que el SRPA es un sistema normativo e
institucional básicamente bien formulado y que no presenta problemas en el texto legal a
pesar de que carece de un esquema procedimental propio y puede que el SRPA requiera
ajustes legales, la principal falencia la encontramos a la hora de su materialización y
práctica es en la articulación institucional , aplicación de proyectos y procesos formulados
para su desarrollo, por lo que estos investigadores consideran que, para que se pueda
determinar una

total efectividad,

hace falta

desarrollo

y

articulación

a

nivel

interinstitucional, desde la asignación de recursos económicos, hasta en la adaptación de
los programas de intervención y tratamiento para los adolescentes infractores (ICBF,
2019)
La legislación chilena en materia de infancia y adolescencia, como la mayoría de
países latinos, se ha regido y ha sido modificada a través de la historia por los
compromisos adquiridos al ratificar normas internacionales en esta materia, y en virtud de
ello el Estado de Chile ha promulgado una serie de cuerpos legales dientes a promover y
resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes las cuales ya hemos visto en el
primer capítulo de esta investigación, por lo que nos enfocaremos en una de sus leyes en
materia de adolescencia, la ley número 20.084 del 2005.
Hacer el análisis al sistema de responsabilidad de Chile, incluye estudiar la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) o ley número 20.084 del 2005, pues en esta
se encuentra el procedimiento y la articulación de las instituciones que hacen parte del
sistema.
Dicha ley contiene las sanciones, su ejecución, las instituciones que hacen parte
del tratamiento de los adolescentes infractores y el procedimiento, este último se realiza
con el mismo esquema del Código de Procedimiento Penal chileno aplicado para los
adultos, pero con reglas especiales, sucesos y consecuencias diferentes, pues es una ley
dirigida a los adolescentes infractores y en su artículo 27 menciona que el Código de
Procedimiento Penal se aplicara de forma supletoria, como si fuera un complemento a
esta ley. (Ley 20.084 de 2005)

Ahora bien, para iniciar con la finalidad de este objetivo analizaremos la efectividad
de la ley desde la reincidencia de los jóvenes infractores, lo que quiere decir, aquellos que
recaen en las conductas sancionables por la ley, los que estando o finalizado el
procedimiento de responsabilidad penal vuelven a cometer un delito sancionable, los
cuales están definidos por el Código Penal, esto es algo para tener en cuenta, pues le
LRPA no contiene un catálogo de delitos para los jóvenes, resultan ser responsables de
los mismos crímenes y delitos que los adultos desconociendo las características
especiales de los niños y adolescentes que tienen como sujetos en desarrollo que son.
La LRPA promueve como factor la reinserción social, que se desarrolla al
momento de que los jóvenes alcancen un desistimiento delictual, que se relaciona con la
capacidad de estos para descubrir las habilidades, lograr tomar decisiones y controlar sus
vidas en términos de resistirse y superar esos comportamientos o presiones que los
impulsaron a cometer delitos y así evitar caer en la reincidencia. (Unidad de
Comunicaciones del Servicio Nacional de Menores, 2020)
En este sentido, el Sename procura ejercer la supervisión, ya que como reconoce
la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca:
El Estado, a través de Sename, tiene la misión de liderar, promover y
fortalecer un sistema nacional de protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes vulnerados y de responsabilización de los infractores de ley, a través
de programas integrales de atención que permitan una oportuna restitución y
reinserción social, con un enfoque intersectorial, territorial y de calidad,
encontrándose en la necesidad de resguardar y proteger a aquellos niños, niñas y
adolescentes que se encuentran gravemente vulnerados en sus derechos.
(Sename, 2019)
Siendo así el Sename la institución encargada de operar los programas
necesarios para la ejecución y control de todas las medidas y sanciones de la ley,
igualmente habrá terceros colaboradores acreditados para apoyar y desarrollar esas
labores, pero siempre bajo convenios con dicha institución (Ley 20.084 de 2005)
Aunque no podemos dar cifras y factores exactos para determinar la reincidencia,
pues eso no nos atañe en esta investigación, analizaremos que brinda la LRPA para
evitar esa reincidencia.

El pilar que consideramos brinda la LRPA para frenar la reincidencia de jóvenes
infractores es el de la intervención bajo el modelo de responsabilidad, pues se reconoce la
capacidad de culpabilidad del menor atribuyéndole consecuencias jurídicas, es ahí donde
se realiza la intervención socioeducativa y orientada a la plena integración o reinserción
social, el Estado debe dedicar esfuerzos para la implementación de intervenciones que
contribuyan en la reinserción social para el cese de los actos delictuales y de otros
comportamientos antisociales.
Para ello el Servicio Nacional de Menores (SENAME), cuenta con programas para
cada una de las sanciones impuestas, en especial para aquellas que son privativas de la
libertad, como por ejemplo los Programas de Reinserción Educativa para Adolescentes
Privados de Libertad (ASR), que se basa en la implementación de proyectos para la
reinserción educativa en los centros donde se ejecutan las sanciones privativas de
libertad, pues buscan “garantizar la continuidad de los estudios básicos, medios y
especializados, incluyendo se reinserción escolar, en el caso de haber desertado del
sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de
formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal”. (Ley 20.084 de
2005)
Igualmente, se cuenta con el Programa de Apoyo Socioeducativo para
adolescentes privados de libertad/medio libre (ASE), este se hace cargo de una
intervención de carácter pedagógico y psicopedagógico para contribuir en la reinserción
educativa a través del reconocimiento por parte de los adolescentes de la educación
formal e informal y los beneficios que puede traer cada una, de manera que se utilice la
educación junto con intervenciones del ámbito psicosociales para buscar transformar al
sujeto por medio del conocimiento y su aprendizaje en una persona para la vida social.
(Sename, 2019).
El Programa de Intermediación Laboral (PIL), junto con el programa de educación,
es uno de los más importantes, puesto que este contribuye a mejorar las oportunidades
de inserción laboral, lo permite asegurar el logro de la integración social, finalidad última
de las sanciones., pues conecta las capacidades, potencialidades y conocimientos de los
jóvenes con el campo laboral y social, de esta manera se van desarrollando y
reinsertando a la sociedad. De este programa se excluyen los jóvenes condenados, y los

jóvenes ingresados al Servicios en Beneficio de la Comunidad y de Reparación del Daño.
(Sename, 2019)
El SENAME también cuenta con el Programa Salidas Alternativas (PSA) también
la incluye el procedimiento de la LRPA, y se da gracias a los acuerdos preparatorios entre
el imputado y la víctima, con ello puede finalizar la persecución penal, dicho acuerdo
estará sometido a la aprobación del juez competente, quien establecerá las condiciones
que el adolescente deberá cumplir durante un plazo determinado. Aquello que el
adolescente debe cumplir estará vigilado por la atención psicosocial para fortalecer las
competencias y factores de este y así se facilite su integración en espacios comunitarios,
de educación, capacitación, entre otros, para que se pueda cumplir el fin de todos los
programas que estamos viendo y del Estado y de la LRPA a través de la intervención y es
el de la reintegración social y disminución riesgos de reingresos al sistema penal por
nuevos delitos. (Sename, 2019)
En una extensa revisión de estudios experimentales y de meta análisis,
desarrollados en una década para evaluar la efectividad de las acciones correctivas e
intervenciones sociales a los jóvenes infractores, se concluyó que los métodos basados
en el control, disuasión o disciplina no han sido eficaces para hacer disminuir la
reincidencia delictiva, por el contrario, intervenciones que tienen como base el
entrenamiento y desarrollo de habilidades mostró mayor eficacia y mejores resultados a la
hora de hacer ese proceso de reinserción del joven a una vida nueva formando parte y
aportando a la sociedad, por lo que este último método significa dotar a los jóvenes
infractores con nuevos propósitos, ayudándoles a regular sus emociones para que
desarrollen un pensamiento racional y de esta manera lograr prevenir recaídas o
reincidencias en el delito. (Redondo & Pueyo, 2007).
Aunque los estudios de reincidencia de jóvenes infractores de Chile son escasos,
nuestra investigación se ha basado en la misma ley, sus órganos e instituciones y algunos
autores tratantes del tema, sobre este precisamente podríamos concluir que los medios
privativos de libertad, como lo son el sistema cerrado y el semicerrado, se asocian y
tienden a la mayor reincidencia delictiva, pues los jóvenes en plena etapa de desarrollo lo
que necesitan son guías, profesionales y espacios donde puedan enfrentar y reflexionar
sobre lo que son y lo que están haciendo con sus vidas, sentirse encerrados o limitados

en ambientes donde no reciben la atención y acompañamiento necesario no les ayuda a
evolucionar como seres humanos. (Redondo & Pueyo, 2007).
Para finalizar este apartado objetivo concluimos que el Estado de Chile junto con
el SENAME y demás órganos y colaboradores, ofrecen e intervienen con diferentes
programas para la atención de los jóvenes infractores, para su tratamiento y para su
reintegro a la sociedad, no se puede dejar de lado la falta de políticas públicas para el
tratamiento de los adolescentes en su reinserción, pues aunque no tenemos cifras, un
estudio realizado con entrevistas dice que: “algunos de los y las jóvenes manifestaron su
incomodidad y molestia en relación con el control y supervisión por parte de los
profesionales del centro donde cumplieron su condena, lo cual fue percibido como una
invasión a sus espacios privados” (Fuentes, 2017).
Por lo que podemos concluir que aparentemente se ve una efectividad en el
Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes, técnicamente los programas
planteados dan aire a una efectividad poco probable.
Respecto a Perú, el Decreto Legislativo. Nº 1348 de 2017, que aprueba el CRPA,
es una norma integral, sistemática y autónoma de la justicia penal juvenil está basado en:
“la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las Directrices
de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad y las
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de
libertad” (Defensoria del pueblo 2019).
Dicha ley contiene el procedimiento, sanciones, educación,

métodos

e

instituciones que hacen parte del Sistema De Responsabilidad Penal En Adolescentes
(SRPA) y se presenta como una norma de carácter integral en materia responsabilidad
penal en adolescentes, basada en principios, garantías y derechos para los adolescentes
en conflicto con la ley como para las víctimas (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017).
La doctrina de la proyección integral penal juvenil se basa en una concepción
punitivo garantista, por lo que el niño o adolescente recobra su categoría de persona y así
mismo recupera su dignidad. Debido a esto el estado desde brindarles el servicio, pero

así mismo el menor debe responder por sí mismo, ya que tiene la capacidad de
respuesta. (Defensoria del pueblo 2019)
Una vez se reconozca la responsabilidad del menor, se da paso a un sistema
penal juvenil que es muy semejante al de los adultos: un menor se considera sujeto penal
juvenil cuando a partir de la edad determinada comete hechos delictivos, aplicándole la
responsabilidad sin que ello le exija la misma responsabilidad de un adulto, por lo tanto,
las medidas aplicadas a cada uno no deben tener la misma finalidad. (Defensoria del
pueblo 2019)
Con la presente norma, se busca establecer un modelo acusatorio, con diferentes
roles entre operadores, el Fiscal Investiga y el Juez juzga, con etapas claramente
definidas y plazos determinados. Gracias a esto se regulan además instituciones como la
tutela de derechos y control de plazos que permitirán un mayor respeto de garantías para
los sujetos procesales. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La norma que se propone contempla tres etapas claramente definidas de la
siguiente manera: etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio
oral. Sobre esto último, se establece una nueva figura en nuestra legislación, como es la
censura de juicio; Implica la división del juicio oral en dos fases, la primera en la que se
determinará la responsabilidad del adolescente y la segunda en la que se determinará la
medida socioeducativa a aplicar, si se determina su responsabilidad. (Decreto Legislativo
N. 1348 de 2017)
Para esta segunda fase resulta decisivo el informe del equipo técnico
interdisciplinario del Poder Judicial, según el cual, al apreciar la situación personal y social
del adolescente, el juez puede orientarse en relación a la medida efectiva, adecuada y
proporcionada al comprometido. Al respecto, cabe agregar que para el desarrollo de los
escenarios, se trata de darle un impulso a la ciudadanía, garantizando así uno de los
principales derechos que tienen los adolescentes en un proceso, como es el derecho a
ser escuchados. Este mismo derecho está garantizado a lo largo de la norma en
diferentes espacios donde se prevé la participación del adolescente a través de
mecanismos como la defensa del imputado, que implica que el adolescente exponga lo
que está haciendo estime conveniente para su defensa en el tiempo fijado por el juez.
(Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)

Ciertamente, las audiencias serán el espacio estelar en el que los operadores de la
Administración de Justicia podrán entrar en contacto con los adolescentes, ya sea para
imponer una medida, bien para modificarla, revocarla o detenerla. Esto, sumado al aporte
técnico de los equipos multidisciplinares, permitirá a los jueces decidir sobre personas y
no sobre casos como se está desarrollando principalmente ahora. (Decreto Legislativo N.
1348 de 2017)
En el proceso que se sigue contra los adolescentes en conflicto con la ley penal,
actualmente el mismo juez que instruye es el que juzga. Con la norma propuesta se
cuenta con una clara distribución de roles entre los operadores involucrados; en este caso
es el fiscal quien estará a cargo de la investigación, el juez de instrucción preparatorio, se
encarga de controlar la legalidad de la investigación, el juez de primera instancia es quien
lleva a cabo la fase del juicio. En cuanto al juez de primera instancia, cabe precisar que la
norma propuesta tiene como objetivo respetar las garantías del juez de primera instancia
o colegiado, este último cumple cuando el fiscal exige una medida de internamiento
socioeducativo.
Por su parte, la policía especializada se encarga de asistir a la fiscalía, labores de
investigación y las necesarias. Los equipos técnicos interdisciplinarios constituyen
órganos de apoyo para el buen desarrollo de cada paso del proceso, con el fin de ofrecer
un enfoque interdisciplinario que permita asistir y orientar profesionalmente a jueces,
fiscales y defensores. Este equipo debe estar formado por médicos, psicólogos,
educadores y trabajadores sociales. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
En Perú existen alrededor de tres juzgados los cuales conocen de los procesos de
adolescentes que infringen la ley, estos mismos juzgados tienen competencia nacional y
originan gran cantidad de adolescentes los cuales son internos en centros juveniles de
diagnósticos y rehabilitación para varones y para mujeres. En este proceso el fiscal de
familia como parte del ministerio público, es quien debe velar por el respeto y las
garantías de los niños, niñas y adolescentes. (Defensoria del pueblo 2019). Cada centro
de internamiento para adolescentes debe contar con un equipo multidisplinario para
evaluar al adolescente infractor y así mismo emitir un concepto e informa técnico respeto
a las medidas que se van a imponer.
El código de infancia y adolescencia cuenta con órganos auxiliares como lo son:

El equipo multidisciplinario: como lo establece el código penal para adolescentes
en sus artículos 149 y 159; está integrado por psicólogos, asistentes sociales y médicos
quienes son los encargos de emitir una serie de informes que le sirven de apoyo al juez y
fiscal para hacer los respectivos seguimientos a las medidas implementadas. Es
importante resaltar la función del Equipo Multidisciplinario, ya que es quien se
desenvuelve en todas las etapas del proceso. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La policía especializada: como lo establece el CRPA en sus artículos 151 y 155; es
un órgano encargado de la protección y prevención del niño y adolescente. (Decreto
Legislativo N. 1348 de 2017)
La policía de apoyo a la justicia: como lo establece el CRPA en sus artículos 156 y
157; son quienes colaboran junto con el juez y el fiscal notificando las medidas que se
dictan. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017. (s.f.). (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
El servicio médico legal del niño y adolescente: como lo establece el CRPA en su
artículo 158; encargado de brindar atención sanitaria a los niños niñas y adolescentes.
(Decreto Legislativo N. 1348 de 2017).
Registro de adolescentes infractores: como lo establece el CRPA en su artículo
159; su función es registrar las medidas socio-educativas impuestas al adolescente
infractor (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017).
El CRPA tiene como fundamento el principio de la responsabilidad penal especial,
donde establece cual es el rango de la edad del adolescente que comete una infracción y
las garantías que se le deben brindar durante el proceso sin que sean vulnerados sus
derechos, uno de ellos es el principio educativo donde se busca fortalecer su respeto por
los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros. El segundo fundamento es
el principio de la justicia especializada, donde se requiere una seria de funcionarios
especializados en la materia. El tercer fundamento es el principio de des judicialización o
también llamada mínima de intervención que evita someter al adolescente a un proceso
judicial.
El cuarto fundamento es el principio de proporcionalidad y racionalidad que
establece la medida socioeducativa proporcional a la gravedad de la infracción, el
tribunal constitucional sostiene que el adolescente no es solo sujeto derecho sino
también de obligaciones hacia la sociedad. Este sistema deba obedecer

determinados parámetros del interés del menor y de los principios rectores de
derechos humanos los cuales incluyen: El principio de la igualdad y no
discriminación, el respeto a la opinión del niño, el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, la dignidad del niño y el respeto al debido proceso.
(Defensoria del pueblo 2019)
tres tipos de medidas socioeducativas: medidas no preventivas de la libertad, internación
en un centro juvenil y medidas accesorias.
Medidas no preventivas de la libertad: indican la amonestación, la libertad asistida,
la prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida; Medida de internación
en un centro juvenil. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La amonestación y consiste en un llamado de atención que hace el juez al
adolescente para que este cumpla las normas de convivencia, puede alcanzar a los
padres, tutores o responsables del adolescente, cuando corresponda. (Decreto Legislativo
N. 1348 de 2017)
La libertad asistida y consiste en el cumplimiento de los programas educativos y
en la orientación guiada por especialistas en el tratamiento del adolescente. Esta medida
tiene un plazo de 6 a 12 meses y es ejecutada por entidades públicas o privadas que
ejerzan dichos programas educativos. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La de la prestación de servicios a la comunidad que consiste en las diferentes
tareas de interés social, en entidades de salud, educación entre tras ya sean públicas o
privadas. Estos servicios son asignados conforma las aptitudes del adolescente y deben
cumplirse en jornadas que no perjudiquen su salud o su asistencia al centro educativo o
trabajo. Esta jornada está compuesta de 6 horas semanales entre los fines de semanas.
(Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La libertad restringida que consiste en una medida socioeducativa y de
participación daría para el adolescente en los programas de intervención, de enfoque
formativo, cuta duración no es menor a 6 meses ni mayor a 1 año. (Decreto Legislativo N.
1348 de 2017)
Medidas accesorias: establecer un lugar de residencia, no tener cercanía a
determinadas personas, no frecuentar establecimientos nocturnos o centros de diversión,

espectáculos o lugares específicos señalados por el juez, no consumir bebidas
alcohólicas o cualquier tipo de sustancias alucinógenas, no salir del lugar de residencia
sin previa automación judicial, desempeñar una actividad laboral y además inscribirse en
una institución educativa ya sea pública o privada, y por ultimo inscribirse en un centro de
salud para recibir el tratamiento adecuado bajo programas educativos u de orientación.
(Defensoria del pueblo 2019).
Según el artículo 132 del decreto legislativo 1348 ordena que para que un menor
ingrese a un centro juvenil debe contar con una orden judicial de internación preventiva,
una sentencia condenatoria que dispone medida socioeducativa de internación y una
resolución administrativa de traslado del adolescente a otro centro juvenil. (Decreto
Legislativo N. 1348 de 2017)
La internación es una medida socioeducativa privativa de la libertad no menor a 6
años, que se aplica como último recurso siempre y cuando se trate de hechos tipificados
como delitos dolosos los cuales sean sancionados por el código penal o se haya puesto
en grave riesgo la vida y la integridad física de la persona, o cuando el adolescente
infractor haya incumplido con las medidas socioeducativas distintas a la internación, pero
una vez cumplida la tercera parte del plazo de internación con buenos resultados se
considerara por parte del juez de oficio si la medida socioeducativa impuesta puede variar
es decir podría ser reducida o tomada por ejecutada por completa (Decreto Legislativo N.
1348 de 2017)
La ejecución de las medidas socioeducativas tiene por objetivo la reinserción
social del adolescente, en atención a su interés superior, a través de los programas de
orientación y formación que le permitan su permanente desarrollo personal, familiar y
social, así como el desarrollo de sus capacidades. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017)
La ejecución de las medidas socioeducativas se realiza mediante un plan de
tratamiento individual para cada adolescente. La elaboración del plan se encuentra a
cargo de personal especializado del Centro Juvenil o del Servicio de Orientación al
Adolescente y debe comprender todos los factores individuales del adolescente,
especificar los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya
que procurar dichos objetivos. Emitida la sentencia que establece la medida
socioeducativa, el Juez debe notificar de inmediato, o en un plazo no mayor de tres (03)

días hábiles, al Centro Juvenil, el Servicio de Orientación al Adolescente o el que haga
sus veces con la finalidad de dar inicio al cumplimiento de la medida socioeducativa.
(Defensoria del pueblo 2019).
Para que exista un cumplimiento de las medidas socioeducativas privativas y de
internación, se deben tener en cuenta una serie de aspectos como el de registro de
dichas medidas y la elaboración de un plan individual de tratamiento. En el caso de las
medidas no privativas de libertad, adicionalmente se regulan las consecuencias del
incumplimiento de las medidas o de las medidas accesorias, así como la ejecución de
cada una de ellas. En el caso de la internación se establece el contenido de los
programas de tratamiento, la aplicación de derechos o beneficios a los que tiene acceso
el/la adolescente, el régimen disciplinario aplicable a las y los adolescentes y los aspectos
relacionados con la seguridad de los centros juveniles. (Decreto Legislativo N. 1348 de
2017)
Perú cuenta con tres centros de detención para niñas, niños y adolescentes como
lo soy los centros de rehabilitación y diagnóstico, centros de protección para el menor y
los centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes. (Defensoria del pueblo
2019).
Los centros de rehabilitación y de diagnóstico son órganos descentralizados de
gestión que hacen parte de los centros de menores del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, presentes en diferentes puntos del territorio nacional, con el objetivo principal
de brindar atención y asesoramiento integral a los adolescentes que violó la ley penal, por
la realización de una medida socioeducativa. Desde el 8 de noviembre de 2018, la gestión
de los centros juveniles y sus órganos descentralizados se trasladó del Poder Judicial al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Legislativo No. 1299 (Defensoria del pueblo 2019).
Estos centros tienen a su cargo la reinserción social del adolescente en conflicto
con el sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal
(SRSALP) quien cuenta con dos programas, en dos modalidades en atención:

Sistema medio cerrado: “cerrado están dirigidos a adolescentes que cumplen la
medida socioeducativa de internación y/o mandato de internamiento preventivo”
(Defensoria del pueblo 2019).
Sistema medio abierto: “están dirigidos a adolescentes que cumplen medidas
socioeducativas no privativas de la libertad” (Defensoria del pueblo 2019).
Los centros de protección de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional:
“El marco normativo que fundamenta las acciones del personal policial de la división de
protección de niños y adolescentes de la Policía Nacional del Perú (DPNNA PNP),
se encuentra establecido en el artículo 166º de la Constitución Política de 1993 , el
Decreto Legislativo Nº 1267, que aprueba la Ley de la Policía Nacional del Perú
(PNP), publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2016, y su
reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 026-2017-IN, publicado en el diario
oficial El Peruano el 15 de octubre de 2017, que establece en su artículo 197º las
funciones de la división de protección de niños y adolescentes” (Defensoria del
pueblo 2019).
Los centros de acogida residencial de niños, niñas y adolescentes:
“el espacio físico donde se desarrolla la medida de acogimiento residencial dispuesta en
el procedimiento por desprotección familiar, en un entorno que se asemeje al
familiar y se implementa en el plan de trabajo individual, con el objetivo principal
de garantizar su desarrollo psicosocial y propiciar su reintegración familiar;
debiendo contar para ello con acreditación vigente y con las condiciones básicas
para su funcionamiento3” Estos centros de acogida residencial reciben otra clase
de nombres como; hogares, casas hogares, albergues, aldeas, villas, centros
tutelares u otras. (Defensoria del pueblo 2019)
Cuando el adolescente vaya a salir del Centro Juvenil o termine su vínculo con el
Servicio de Orientación del adolescente se le debe brindar una preparación para su nueva
vida en el medio libre, con acompañamiento del personal a cargo de su atención. La
preparación del adolescente debe incluir la familia y su inclusión a los programas de
contención para lograr el acompañamiento familiar. (Decreto Legislativo N. 1348 de 2017).

La institución que esté a cargo de los centros juveniles debe incluir como parte del
tratamiento del adolescente, el seguimiento y asistencia que se le debe garantizar es de
(06) meses posteriores a haber cumplido la medida socioeducativa. El seguimiento y
asistencia incluye la atención por los profesionales del Centro Juvenil o el Servicio de
Orientación al Adolescente en las necesidades sociales, psicológicas, legales, medicas,
educativas y laborales del adolescente. Para que a este se le pueda dar seguimiento y
asistencia, el Centro Juvenil coordina con los diversos sectores del Estado y las
instituciones públicas o privadas que considere conveniente. (Decreto Legislativo N. 1348
de 2017)
Para dar cumplimiento a la presente Ley y lograr la reinserción familiar, social y
laboral de los adolescentes, la entidad que maneja los Centros Juveniles coordina las
acciones y estrategias necesarias con los sectores del Estado, así como con instituciones
públicas y/o privadas, quienes implementan los mecanismos necesarios con las
autoridades nacionales, regionales y/o municipales, para implementar:

(Decreto

Legislativo N. 1348 de 2017)
1. Los programas de atención durante la ejecución de las medidas socioeducativas.
2. El seguimiento y asistencia que le permitan al adolescente reestablecerse con la
comunidad.
3. Los sectores del Estado y los diversos niveles de Gobierno, deben coordinar con la
entidad a cargo de los Centros Juveniles para coadyuvar en el cumplimiento de la
finalidad del Código y lograr la reinserción familiar, social y laboral de los
adolescentes.

CONCLUSIONES
Los diversos tratados internacionales que han sido aprobados a lo largo de la
historia para otorgar derechos específicos a los niños, niñas y adolescentes por sus

condiciones físicas, psicológicas, sociales y económicas; dieron lugar al sistema de
normas para este sector de la población que hoy convive en los ordenamientos jurídicos
de los países de Colombia, Chile y Perú.
En Colombia se refleja en la Ley de Infancia y Adolescencia, leyes, decretos y
programas que se han editado para dotar de un Sistema De Responsabilidad Penal a Los
Adolescentes, al que pertenecen varias instituciones especializadas oficiales y privadas,
cuyo objetivo es lograr la rehabilitación, resocialización y la reparación del daño causado
a la víctima a través de la justicia restaurativa.
Debemos entender que la violencia que viven muchos jóvenes adolescentes, son
el resultado de una estructura que ha sido construida por un conjunto de elementos y
circunstancias de orden social, junto con factores familiares, económicos y culturales que
han ido incidiendo directamente en los actuares delictivos de los jóvenes.
También evidenciamos la falta de trabajo de prevención social y de políticas
públicas quedando claro que ningún Sistema de Responsabilidad Penal

para

Adolescentes en el mundo podrá ser efectivo contra el fenómeno de la violencia, si no se
identifica el origen del problema y se combate desde ahí. Hay que trabaja en la
sensibilización de la sociedad, educar la sociedad civil en el campo de sus derechos y
deberes, desarrollar la efectividad a un cien por ciento de los sistemas, es un es un reto
para cada país.
Por otra parte, más a modo de crítica que de conclusión, se pudo observar que, en
los países de Colombia, Chile y Perú se acude al Código Penal y Código Procesal Penal
para cubrir vacíos que se encuentren en las respectivas leyes que contienen los sistemas
de responsabilidad penal para adolescentes, y que cualquier aumento a las sanciones
derivados de un expansionismo del derecho penal, también le será aplicado a los jóvenes
, repercutiría en los sistemas, lo cual resulta en extremo peligroso para el tratamiento y
procesamiento de la delincuencia juvenil, ya que recordémoslo la finalidad de esta no
debe ser persecutora, sino rehabilitadora.
La carga operativa de la SRPA se debe principalmente al sistema judicial
especializado adoptado con la promulgación de la Ley No 1098 de 2006, pero ni la política
de delincuencia juvenil ni las políticas públicas estatales, departamentales y municipales
han empoderado a la sociedad y la familia. Para que puedan contribuir a la intervención

del Estado para lograr el propósito restaurativo del sistema, que no solo tiene como
objetivo evitar que los jóvenes vuelvan a cometer el delito, sino también cambiar sus
planes de vida en condiciones de dignidad.
Un punto importante es que, a diferencia del SRPA de Colombia, la ley 20.084
LRPA de Chile se destaca por la función social que cumple, especialmente con el
tratamiento aplicable a la rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, que inclusive,
tiene un departamento especializado para esto y es el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), lo cual es
importante que este programa forme parte de los programas de intervención al interior de
cualquier sanción.
Por otro lado, encontramos que el CRPA en Perú enfatiza mucho las medidas
socioeducativas que deben cumplir los adolescentes que han infringido la ley para que
vuelvan a resocializarse mediante un plan de tratamiento individual para cada adolescente
en un centro Juvenil o del Servicio de Orientación al Adolescente, con ello busca un
enfoque restaurativo para reparar tanto a la víctima de una infracción, como promover la
responsabilidad del adolescente por la infracción cometida y desarrollar un tratamiento
orientado a su reinserción social efectiva. Por lo tanto, las medidas socioeducativas o
similares, tienen el objetivo de dotar a los adolescentes de conocimientos, actitudes y
prácticas de respeto y valoración de los derechos de las personas y de ellos mismos, para
evitar sucesivas infracciones y finalmente el inicio de una carrera delictiva.
Para finalizar, concluimos que en los países de Chile, Colombia y Perú existe una
serie vacíos normativos para la regulación de los menores infractores, acompañado de
brechas sociales y legales que son necesarias aceptar para solucionar este problema,
teniendo en cuenta que desde un punto de vista social se observa que la mezcla cultural y
conductual está presente en los delitos.
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