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RESUMEN 

La seguridad ciudadana es un problema que afecta todo el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, la cual está ligada al incremento 

de la vinculación de jóvenes en actividades delictivas, 

principalmente relacionadas con hurto, robo, lesiones personales, 

microtráfico y pandillas. El Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes (SRPA) tiene como objetivo la reintegración 

social de los menores de edad que infringen la ley, evitando su 

reincidencia en el delito, bien sea mediante la imposición de 

medidas de aseguramiento que impliquen privación de libertad o 

medidas de rehabilitación alternativas. Esta investigación 

indagará sobre la forma en que las medidas de rehabilitación 

alternativas se están implementando en el AMB en el caso de los 

jóvenes de 14 a 18 años de edad. 

 

ABSTRACT 

In the latest years, common delinquency has become a problem 

that affects both economic and social activities and development 

in Bucaramanga’s Metropolitan Area. A big percentage of this 

crimes are being committed by underage citizens. This teens are 

being involved in crimes such as robbery, assault and battery, 

sexual assault and kidnapping. Legal Responsibility System goal 

is to reintroduce teens in the program to the social, academic and 

working life. Despite of this program, second offenses and 

recidivism in crimes committed by adolescents in the program is 

increasing year by year, along with the numbers of committed 

crimes.  

 

Área de Conocimiento 

Ciencias Socio-jurídicas. 

Palabras Clave Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, Delincuencia Juvenil,  Reintegración Social, 

Medidas de Rehabilitación. 

 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia los niveles de delincuencia juvenil han aumentado 

de manera significativa lo cual ha llevado a que cada vez sea 

mayor el número de adolescentes que deben ser sometidos a un 

sistema especializado de justicia (Cárdenas, 2009). Lo anterior 

implica que haya una fuerte preocupación con respecto al 

fenómeno delictivo en los jóvenes, creando la necesidad de 

desarrollar mecanismos de control y prevención.  

El Área Metropolitana de Bucaramanga  no es ajena a la realidad 

nacional, estableciéndose la delincuencia juvenil como un tema 

que genera gran preocupación en la medida en que los menores de 

edad cada vez se están viendo más vinculados con acciones 

relacionadas con el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, 

las lesiones personales, los hurtos, los robos, las violaciones, entre 

otros; según lo han indicado los medios de comunicación y los 

gobernantes de la región en diversas declaraciones. 

Asimismo, la percepción sobre la seguridad de los líderes 

comunitarios del AMB, que en términos generales ha venido 

deteriorándose, responsabiliza principalmente a los jóvenes 

menores de edad del incremento de la inseguridad en sus barrios, 

al señalar que éste colectivo es el que se encuentra, en mayor 

proporción, cometiendo delitos e infracciones (Bonilla, 2014). 

Dichas infracciones cometidas por menores de edad generan una 

fuerte presión sobre las administraciones locales, tanto en materia 

de prevención como de control del delito. En cuanto a esto último, 

prima la idea en la región de que la Policía, la Ley de Infancia y 

Adolescencia y los Juzgados de Familia son flexibles con respecto 

a los menores que infringen la ley. En éste sentido es importante 

señalar que los procesos judiciales de menores de edad que se 

encuentran en medida de aseguramiento provisional, pueden 

desencadenar una una sanción de privación de libertad o en la 

aplicación de medidas de rehabilitación alternativas. La presente 

investigación pretende indagar sobre la forma en que se 

implementan los métodos de reintegración alternativos a la 

privación de libertad dada la alta cantidad de menores reincidentes 

que hay en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
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CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

Conocer la forma en que se implementan las medidas de la 

rehabilitación alternativas a la privación de libertad en el caso de 

los jóvenes entre 14 y 18 años de edad en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos  

Comprender el procedimiento de judicialización de los menor de 

edad en el caso colombiano. 

Analizar la implementación de las medidas de libertad asistida en 

el caso de menores de edad en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

Identificar las instituciones encargadas de aplicar y hacer 

seguimiento a las medidas de libertad asistida en el caso de 

menores de edad en el Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

2.2 Metodología. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo y utilizará  datos 

principalmente cualitativos que se obtendrán tanto de fuentes 

primarias como secundarias.  

Para poder identificar las características del procedimiento de 

judicialización de los menor de edad en el caso colombiano, se 

realizarán las siguientes actividades: 1) Revisar Código de 

Infancia y Adolescencia 2); aplicación de entrevistas semi 

estructuradas en las que se acuerda entre las dos partes cuál es la 

información relevante a conseguir y se brinda al entrevistado, la 

posibilidad de hablar abiertamente del tema tratado. Dentro de los 

entrevistados estarán diversos funcionarios del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes el cual es integrado por 

la Policía De Infancia y Adolescencia ,el ICBF, el CESPA, los 

juzgados de familia, los juzgados de Infancia y Adolescencia y la 

fiscalía de Infancia y Adolescencia y; 3) realizar salidas de campo 

(visitas guiadas) a instituciones encargadas de aplicar y hacer 

seguimiento a las medidas de libertad asistida en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

 

Actividad Feb Mar Abr May Ago Sep Oct Nov 

Elaboración del 

proyecto 
X        

Revisión de 

Documentos, 

Códigos y 
Literatura 

 X X      

Diseño de 

Instrumentos 
   X     

Aplicación de 

Entrevistas 
    X    

Análisis de 

información 
     X X  

Socialización        X 
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