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Caracterización psicosocial de familias con adolescentes en conflicto con la ley 

 

Resumen 

  De una amplia revisión metódica que buscó relaciones entre las sanciones emitidas por la 

jurisdicción de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de los informes del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, y la revisión sistemática de literatura en búsqueda de posturas 

de autores en torno a las características de las familias con integrantes adolescentes que han 

cometido delitos, se ha logrado construir una aproximación a la caracterización de las familias 

con adolescentes que están o han estado vinculados a sanciones condenatorias desde la visión 

psicosocial, y se formula un análisis a la luz de la discusión que propone a la familia como pieza 

esencial en el cumplimiento de las sentencias condenatorias de los infractores y la intervención 

de ésta en la disminución de la reincidencia del adolescente. 

Palabras clave: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, adolescente, principio de 

corresponsabilidad, psicosocial. 

Abstract 

From a broad methodical review that sought relationships between the sanctions issued by the 

jurisdiction of Criminal Responsibility for Adolescents, the Reports of the Colombian Institute of 

Family Welfare, and the systematic review of literature in search of positions of authors about 

the characteristics of the families with members who have committed crimes, it has been 

possible to build an approach to the characterization of families with adolescents who are or have 

been linked to condemnatory sanctions from the psychosocial perspective, and an analysis is 

formulated in the light of the discussion It proposes to the family as an essential piece in the 
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fulfillment of the condemnatory sentences of the offenders and the intervention of this in the 

decrease of the recidivism of the adolescent. 

Key words: System of Criminal Responsibility for Adolescents, adolescent, co-responsibility 

principle, psychosocial, family characterization. 

 Introducción 

 “Nuestro sistema es la medida del absurdo, ya que tratamos al delincuente a la vez como 

un chico, de modo que hay derecho a castigarlo, y como un adulto, para poder negarle 

consuelo.” Claude Lévi-Strauss 

En Colombia, se han hecho grandes bríos para garantizar la protección y el desarrollo 

integral de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. En éste sentido, en el marco 

de la Ley 1098 de 2006, se establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (en 

adelante SRPA) determinado por Caro-Cuartas (2015) como: 

un modelo de justicia penal juvenil de protección integral, cuya finalidad procesal 

y sancionatoria es de carácter pedagógico, específico y diferenciado; y que 

garantiza la aplicabilidad de la justicia restaurativa en lo que respecta a la 

reparación del daño a la víctima, la conciencia cognitiva por parte del adolescente 

victimario del daño ocasionado y la reintegración a la vida en comunidad que 

deben tener tanto víctima como victimario (p. 150).   

Respondiendo a esto, el SRPA establece, según Blandón-Vivas (2016) que “la efectividad 

del sistema y sus acciones es una obligación tripartita Estado-Sociedad-Familia como parte de la 

aplicación del principio de corresponsabilidad” (p. 2). En otras palabras, la familia (fracción de 

la relación tripartita del principio de corresponsabilidad) es el centro de estudio en este texto, 
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toda vez que según la ley 1098 de 2006 “es deber de ella promover la igualdad, el afecto, la 

solidaridad y el respeto de sus integrantes… además de proteger contra cualquier acto que 

amenace o vulnere su vida, dignidad e integridad” (p. 5) 

De esta forma, se asocia la corresponsabilidad familiar en concordancia con el artículo 39 

citado previamente, como la red de apoyo inmediata del individuo. En el contexto de este 

documento, el individuo hace alusión al adolescente infractor. Siendo imperativo mencionar que 

la familia es, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (1991), “la institución básica 

de la sociedad constituida por vínculos afectivos y jurídicos…y tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral” (p. 17) 

Todo lo anterior da poderío al establecimiento de una relación en algún nivel, entre la 

familia y el comportamiento infractor del adolescente. Es allí donde esta revisión literaria busca 

caracterizar el perfil de las familias y su influencia en el adolescente infractor desde el análisis de 

sus particularidades psicológicas y sociales (que se reflejan o manifiestan en la forma en que la 

familia se relaciona entre ellos mismos y con los demás). De esta manera se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las características psicosociales de las familias con adolescentes en 

conflicto con la ley? 

Planteamiento del problema. 

En la extensión del territorio colombiano, según la información sumistrada por la 

Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes del ICBF, desde la implementación 

progresiva del SRPA en el 2007 hasta el 2014 ingresaron 172.530 adolescentes, de los cuales 

29.644 se integraron en el año 2014, correspondiendo en su mayoría al sexo masculino, 

representando el 80.44%, mientras que el sexo femenino alcanza el 19.56%... las edades 
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prevalentes de los adolescentes al momento del ingreso al SRPA oscilan entre los 15 y 17 años 

(ICBF, 2015, p. 22-24) 

Desde la perspectiva regional, en Arauca el total de jóvenes asciende a 71.119, aportando 

el 0.56% de la población vinculada al SRPA en Colombia. De estos, 35.978 son hombres, 

mientras que 35.141 son mujeres. Actualmente, Arauca ocupa el puesto 27 entre los 32 

departamentos y el Distrito Capital, de adolescentes vinculados al SRPA por la comisión de 

diversos delitos. Es decir, si la población Araucana es de 267.992 habitantes, los adolescentes 

vinculados al SRPA representan el 26.5% de la población total. En otras palabras, un poco más 

de la cuarta parte de la población adolescente tiene conflictos con la ley, siendo el hurto (40%), 

tráfico fabricación o porte de estupefacientes (40%) y la violencia intrafamiliar (20%) los delitos 

más cometidos por esta población en el departamento de Arauca (ICBF, 2018, p. 5) 

En síntesis, las estadísticas regionales revelan que los delitos y sus consecuencias 

mediante la aplicación del SRPA está en constante crecimiento, y representa un motivo de 

preocupación, dado que la cuarta parte de la población, son individuos adolescentes vinculados a 

esta medida de sanción y restablecimiento de derechos. Por lo tanto, no se puede ignorar que es 

importante identificar los factores protectores de estas conductas punibles, con el fin de plantear, 

crear y ejecutar estrategias de intervención que mitiguen la reincidencia y prevengan la aparición 

de nuevos casos. 

Ahora bien, dar por sentado la relación de influencia de los aspectos psicosociales de la 

familia hacia el adolescente infractor es prematuro en esta instancia. Como justificación de la 

pertinencia de plantear ésta posibilidad, se cita a Cabarcas-Barrios, Larios-Rosania y Padilla-

Potes (2015), quienes aseguran que: 
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Los delincuentes juveniles responden a un desarrollo cognitivo, social y moral 

todavía inmaduro y que está en construcción; jóvenes que en la mayoría de los 

casos encuentran una ruptura o crisis en su núcleo familiar y en su entorno social, 

lo que influye en su comportamiento, ya que el adolescente se encuentra inmerso 

en un contexto familiar que le aporta características psicológicas y sociales 

particulares (p. 7) 

Tomando como referencia el soporte de cifras de criminalidad juvenil en Colombia, se 

puede establecer que la delincuencia adolescente se convierte en una temática de orden social 

que tiene connotaciones propias, llevando a la pregunta: ¿Cuáles son las características 

psicosociales de las familias con adolescentes en conflicto con la ley? 

En este sentido, esta literatura pretende caracterizar el perfil de la familia del joven 

infractor, definiendo las variables psicológicas y sociales, comprendidas como componentes 

comportamentales y emocionales. Y a partir de esto, el lector determinará si es relevante la 

aplicación del presente producto a nuevas investigaciones o documentos en la materia.  

Revisión y situación actual del tema  

 
Es común que las discusiones respecto a los factores influenciadores de la conducta 

criminal en los adolescentes gire en torno a los hogares con desintegración familiar o familias 

disruptivas, debido a su conformación y dinámicas internas, que influyen en la conducta de los 

jóvenes, especialmente por la ausencia de la cobertura de sus necesidades intangibles (afecto, 

vínculos, apoyo, etc.) y tangibles básicas (vestuario, alimentación, techos, recursos económicos, 

etc.), cuestión que se ha convertido en una acepción. (Tenenbaum-Ewin, 2018). Dado que “el 

cuidado familiar es una de las categorías explicativas importantes en la medida en que su 
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presencia o ausencia, las distintas formas y contenidos con que aparece, permite comprender el 

comportamiento infraccional de los adolescentes” (Tenenbaum-Ewin, 2018, p. 338). 

Por ello, los conocedores de la materia aseveran que los factores protectores de la 

conducta delictiva en los adolescentes, la componen una serie de factores psicosociales, donde la 

familia juega un papel en la construcción de la personalidad del individuo (Anaya-Amuhe, 

Martínez y Salgado, 2014). Conforme a esto, algunos actores judiciales consideran que el delito 

adolescente se concreta, frecuentemente, por el bajo autocontrol de quienes cometen los ilícitos y 

al desarrollo cognitivo y emocional en que se encuentran, relacionado con el desarrollo de la 

personalidad, misma que naturalmente está permeada por la familia (Tenenbaum-Ewin, 2018; 

Massó-Salazar, 2014; Batlle, 2015) 

Desde un punto de vista afectivo, Anaya-Amuhe et al (2014), aseguran “que las formas 

de vinculación del niño con sus padres desde el nacimiento y durante los primeros años de la 

infancia es determinante en la conformación de la personalidad y marca en gran medida el estilo 

de convivencia de la persona con sus semejantes” (p. 452). De este modo, los autores señalan 

que,  una familia lejana durante la formación de vínculos emocionales del niño, especialmente 

con sus padres en la infancia y ante la ausencia del apego normal de esa etapa del curso de vida, 

es una característica de la posible formación de personalidades delictivas, ante el vacío de la 

conciencia del otro, pues es en la relación con su red parental donde el individuo cobra 

conciencia de su yo en vinculación con los otros, característica ausente en los individuos que 

delinquen. 

Otras posturas teóricas plantean que los adolescentes crecen y se forman en ambientes 

familiares plásticos, como lo proponen Bellido-Alonso y Villegas-Castrillón (2016), quienes las 

definen como “aquellas familias que han ido amoldándose a las distintas situaciones de cambio 
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que han debido afrontar a causa de problemas o crisis que las han llevado a adoptar algún tipo de 

conducta desadaptada” (p. 14). En otras palabras, una familia plástica genera, a partir de las 

situaciones diarias, patrones de conducta justificadas bajo la necesidad, que pueden ser 

adaptativos o desadaptativos, enseñando a todos los miembros de la familia, en especial aquellos 

en formación como niños y adolescentes, que la carestía  requiere ajustes que garanticen la 

supervivencia, la comodidad o la consecución de lo deseado a cualquier precio, en pocas 

palabras enseñan directa o indirectamente que “el fin justifica los medios”, creando un patrón de 

necesidades que deben ser satisfechas, aun cuando esto represente ejecutar actos delictivos. 

Del mismo modo, como se ha venido enfatizando, la familia es primordial en el 

desarrollo de la conducta del adolescente, se propone que lazos relacionales débiles asociados a 

estilos de crianza de tipo permisivo facilitan a los adolescentes permanecer en un ambiente libre 

de responsabilidades, supervisión y vigilancia por parte de sus progenitores, o por el contrario, 

un estilo autoritario generador de patrones de violencia intrafamiliar, y deterioro o ausencia de  

comunicación asertiva, hace confusa la presencia de líneas de autoridad, valores y principios que 

son características inequívocas de brotes de conducta disocial asociada a trastornos de la 

personalidad, ofensa a la ley y comisión de delitos de toda índole (Valencia-Arias, 2015) 

 En este sentido, también se considera según un estudio mediante relatos, que las familias 

con adolescentes infractores suelen ser reconstituidas o monoparentales, a las cuales se les dificulta 

desarrollar una nueva identidad familiar, donde coexisten relaciones con una alta conflictividad y 

un bajo nivel de vínculos cercanos y confiables, al igual que una escaza diferenciación de roles 

ejercidos dentro del sistema familiar, y un precario establecimiento de normas y reglas a sus hijos. 

Además, se presenta evitación en el abordaje de conflictos intra y extrafamiliares, rechazando 
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críticas y presentando tropiezos en la comunicación de sus miembros, al igual que omisión de 

apoyo, seguridad y afectividad (Alarcón-Espinosa y Sabana- Ayala, 2018) 

En concreto, la falta de comunicación con los padres y familiares que se ha explicado 

previamente (Amezcua-Fernández, Cerda-Ojinaga, Gonzales-Gallegos y Valadez-Figueroa, 

2014) “fincan las bases para resentir posteriores rechazos en la adolescencia, originando un 

menoscabo que favorece la búsqueda de afecto, apoyo y orientación en grupos ajenos a la 

familia, disminuyéndose la cercanía con los padres” (Amezcua-Fernández, 2014, p. 71). Baste, 

como muestra, lo encontrado por Alarcón-Espinosa et al (2018) en un estudio cualitativo de tipo 

descriptivo a cinco madres, donde intenta establecer el significado del actuar delictivo de sus 

hijos, halló que ante la ausencia del acompañamiento y supervisión paternal, el adolescente 

busca vivir en un contexto de mayor riesgo, aparentemente acorde a sus necesidades afectivas, 

estableciendo relación cercana con vecinos y desconocidos que infringen las normas de manera 

constante, consumen sustancias psicotrópicas y viven al margen de la ley (p. 936). 

De ahí que el consumo de sustancias psicoactivas (en adelante SPA) también represente 

un factor de riesgo de conductas delictivas, asociado a la aceptación social, pero que en sí misma 

conduce a un autorefuerzo ocasionando una necesidad circular. En el mismo estudio previo, se 

determinó que el consumo de sustancias, ya sea alcohol u otras drogas, tiene una relación de ida 

y vuelta respecto al delito: según Alarcón-Espinosa et al, (2018) “se consume para así poder 

delinquir, pero también se delinque para así tener dinero para comprar drogas o alcohol” (p. 

935). En este punto, la escases o ausencia de medidas de contingencia familiar, conduce a que el 

adolescente frecuente sus pares sociales que provocan el reforzamiento del consumo y la 

conducta delictiva, toda vez que la ausencia del rol parental en la infancia, brota en la 
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adolescencia como conductas difícilmente corregibles y contenibles (Alarcón-Espinosa et al, 

2018) 

De manera puntual, el actuar de los adolescentes en su relación con el grupo de pares 

negativos, es comúnmente atribuido a factores de predisposición sociofamiliar. No obstante, 

Vega-López (2017) trae a consideración el factor biológico en la conducta criminal del 

adolescente encausándolo a la posibilidad de heredar conductas disociales de sus familiares. Ella 

propone que los factores que llevan al adolescente a cometer delitos punibles, van desde ser 

“víctimas de violencia intrafamiliar, proceder de hogares en los que los padres tienen conductas 

delictivas, imitar de individuos cercanos conductas antisociales, la exposición a conductas de 

consumo de SPA, baja adhesión social y aspectos biológicos de herencia” (p. 129).  

Así mismo, Alarcón-Espinosa et al (2018) concuerdan con esto, al expresar que “la 

delincuencia, aparentemente, puede ser heredada” pues en relación con las acciones que tienen o 

tuvieron sus familiares más cercanos, según su estudio, las madres concordaron en que sus hijos 

adolescentes, para entonces, estaban mostrando conductas delictivas al igual que sus padres 

biológicos en el pasado, mismos con los que no interaccionaron nunca, por lo cual no es 

explicable a través del aprendizaje por observación o modelamiento. Es importante mencionar 

que ninguna de las madres refirió tener o haber tenido conductas delictivas. Esto mismo fue 

referido también hacia factores hereditarios de comportamiento desde hermanos/as, tíos/as o 

primos/as del joven, sin previa o actual interacción mediata (p. 935) 

Conclusión 

Es claro que el fenómeno de la delincuencia juvenil está relacionado con los cuidados 

tangibles e intangibles que ofrecen o no las familias (siendo estos últimos los de relevancia 
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especial), cuidados familiares que están condicionados, en parte, por factores externos al hogar 

que pueden o no ser controlados y/o mediados por la familia. Cabe agregar, que la comprensión 

y acompañamiento es una línea de análisis de suma importancia. Esto hace protagonista al 

abandono o la deserción familiar que les impide dar cuenta de la realidad concreta del 

adolescente por lo cual, lo apropiado, pero no realizado, es el monitoreo de forma directa y 

planificada del adolescente en un contexto de amor, comunicación y confianza. Debido a que el 

tiempo es limitado y el interés precario, el cuidado emocional, filial y relacional es algo poco 

común en los hogares con referentes familiares de comisión de delitos según lo proponen los 

autores en la materia, y es que las ocupaciones laborales de amplia demanda temporal o la 

omisión de la tarea de red de apoyo emocional del individuo están inversamente relacionadas con 

el bienestar inmaterial, es decir, no favorece al desarrollo emocional sano del niño y/o niña 

provocando brotes disociales en la adolescencia. 

Esta perspectiva problemática, se amplía al estudiar con más vigor los condicionamientos 

mediatos de las familias, que se proponen aquí como grupos sociales implícitos en el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, al incluir variables ingénitas mediante las relaciones 

familiares y al considerar pertinente el estudio de las dimensiones sociales (comunidad, 

relaciones de pares, consumo y acceso a drogas, el mercado de consumo, etc.) del individuo, 

mostrando que el fenómeno del crimen juvenil, al parecer, es de difícil contención, cuando se 

formula y ejecuta una acción de impacto por parte de la familia, en procura de la extinción del 

comportamiento disocial del adolescente, cuando este trae explicaciones relacionadas a falencias 

y omisiones afectivas en los primeros años de vida del infractor. En contraste, según los mismos 

datos expuestos, si los adolescentes delinquen a causa de motivaciones sociales transitorias, 

propias de la etapa de la adolescencia y de la necesidad de aceptación social, puede que la 
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familia y la formación mediante una medida judicial, encausen el comportamiento del 

adolescente a la reintegración de la vida en sociedad, y el respeto de las normas sociales y 

legales. Parte de esto permite explicar en qué medida la familia puede garantizar el cumplimiento 

de las sentencias condenatorias de los infractores y la intervención de ésta en la disminución de 

la reincidencia del adolescente. 

Añadido a esto, se recomienda que en caso de pretender un abordaje investigativo que 

establezca relación alguna entre el adolescente en conflicto con la ley y su familia, es preciso 

enfocar la atención en complementar con otros estudios ya ejecutados sobre la etiología del 

delito en los adolescentes, buscando la exploración amplia y la definición objetiva del tema. Por 

último, sería interesante la indagación a plenitud de la causa o causas (según corresponda) del 

delito adolescente, si y solo si, se tiene en cuenta la interacción social de estos en relación con la 

sociedad (dado que es escasa la información relativa a esto) y de la reincidencia de estos jóvenes 

en conflicto con la ley, para conocer los factores predisponentes, protectores y mantenedores de 

la conducta delictiva en el individuo infractor.  
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