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RESUMEN 

 

En Santander el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes –SRPA, está siendo blanco de cientos de críticas por 

la falta de eficacia y eficiencia en su implementación y a su vez 

de la corresponsabilidad del estado frente a el mismo; en 

comparación de las  distintas normas y protocolos internacionales 

las cuales indican un uso indebido8, y violatorio  a los tratados 

internacionales como las reglas de la Haya, las reglas de la 

Habana, las reglas de Beijín, y las directrices de la RIAD, en 

donde uno de los fines del sistema tiene que ser el de asumir, 

crear o recurrir a medios que ayuden a los adolescentes a 

reintegrarse en la sociedad, para que contribuyan como 

ciudadano respetuoso de la norma, que comprende el daño que 

ocasionó su conducta a la convivencia pacífica, la seguridad y el 

ejercicio de las libertades ciudadanos activos de la sociedad. 

 

ABSTRACT 

 

The criminal teenager from Santander Colombia Responsibility 

system (SRPA , in spanish ) is the target of a lot of criticism due 

to the poor effectiveness and efficiency in Its Implementation ; 

for example penalties applied to teenagers in Santander are 

allowed by the international rules and protocols but its improper 

use : such as international Violates Treaties Hague, Havana and 

Beijing rules , and the RIAD guidelines. One of the authority 

purpose has to be to assume, create or use services for teenagers 

helping to reintegrate to the society resulting in society active 

citizens, reducing their existing detriment. 

                                                                 
8 Comisión interamericana de derechos humanos, relatoría sobre 

los derechos de la niñez. www.cidh.org.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al incremento y a la reincidencia en las conductas 

delictivas en las que incurren los adolescentes en Colombia, se 

establece la necesidad de identificar cuáles son las medidas de 

prevención, intervención y resocialización que brinda el Estado, 

la sociedad y la familia de los mismos, para que su tratamiento 

sea distintivo en cuanto a que las medidas que se tomen sean 

pedagógicas, específicas y diferenciadas protegiendo al máximo 

su integridad y que éste no se convierta en una víctima del 

sistema que castiga el delito y no lo previene. Con lo anterior se 

busca realizar un estudio de la corresponsabilidad del Estado 

frente a la responsabilidad penal de los adolescentes con 

referencia a las entidades privadas específicamente Hogares 

Claret, Regional Santander y el Centro Especializado de 

Servicios Judiciales para Adolescentes – CESPA en 

Bucaramanga, Santander. 
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CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la relación de eficaz y eficiente de la corresponsabilidad 

del estado frente al sistema de  responsabilidad penal para 

adolescentes respecto a las entidades privadas caso  centro de 

servicios jurídicos especializados para  adolescentes CESPA  y 

Hogares Claret regional Santander.   

 

2.1.1. Objetivos específicos   

- Formular el marco legal correspondiente para la regulación del 

sistema de responsabilidad penal  para adolescentes.  

 

- Analizar si la normatividad es adecuada para el cumplimiento 

del sistema penal para adolescentes.  

 

- Valorar el cumplimiento de los aportes del estado en recursos 

humano y económico. 

 

- Analizar si se garantizar carácter pedagógico, específico y 

diferenciado para lograr la justicia restaurativa, la verdad y la 

reparación del daño en el proceso de restablecimiento de 

derechos a los adolescentes en las entidades privadas caso 

- Hogares Claret regional Santander y  Centro de Servicios 

Jurídicos Especiales para Adolescentes - CESPA. 

 

- Concluir la corresponsabilidad del Estado en el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes  se da de manera eficaz 

y eficiente con base en  la información cuantitativa y cualitativa 

recaudada durante la investigación. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Se señalan que los diseños mixtos permiten, a las investigadoras 

y a los investigadores, combinar paradigmas, para optar por 

mejores oportunidades de acercarse a importantes problemáticas 

de investigación. En ese sentido, señalan que la investigación 

mixta se fortaleció, al poder incorporar datos como imágenes, 

narraciones o verbalizaciones de los actores, que de una u otra 

manera, ofrecían mayor sentido a los datos numéricos.  

El segundo nivel de investigación se llama “Descriptivo” el cual 

permite como su nombre lo indica describir las situaciones, los 

fenómenos o los eventos que nos interesan, midiéndolos, y 

evidenciando sus características. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Danhke, 

(1989 citado por y Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

 

                                                                 
9 Revista Summa Iuris | Vol. 3 | No. 1 | pp. 150-183 | Enero-Junio | 2015 

| ISSN: 2339-4536 | Medellín-Colombia.  

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA POR DESARROLLAR. 

 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS. 

 

Como primer antecedente investigativo encontramos la 

investigación   denominada  “Sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes en el marco de la justicia restaurativa, desde 

el año 2006 en Colombia”9 realizada por Santiago Caro Cuartas 

de la revista Summa Iuris de la facultad de derecho y ciencias 

políticas de la fundación universitaria “Luis Amigo”. Una 

segunda fuente que tuvimos  fue Adolecente víctima o victimario: 

Análisis desde la perspectiva psicológica del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), realizada por 

Sergio Andrés Acosta Tobón, Psicólogo y Especialista en 

Psicología Jurídica de la Revista «Poiésis» de FUNLAM. Por 

ultimo tomamos de referencia el Análisis de la aplicación de la 

función resocializadora de la pena en el centro de reeducación 

de menores, Marceliano Ossa -CREEME- en Pereira en los años 

2012 – 2014 realizado por Blandón Orozco, Juan Sebastián de 

la Universidad Libre de Pereira.  
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RESULTADOS PARCIALES. 

 

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (en 

adelante SRPA), busca la garantía de protección y 

restablecimiento de derecho para adolescentes, compuesto por 

ciudadanos activos10, así como la integración de la familia, la 

sociedad y las instituciones, como actores corresponsables de 

este ejercicio. 

Es por esto que el SRPA tiene un carácter sistemático, diverso y 

abierto pues implica la unión de distintos sectores, entidades e 

individuos y esto conlleva a la discordancia entre los mismos en 

el momento de aplicar los objetivos trazados  sobre pedagogía, 

eficiencia y eficacia, en el proceso donde el fin es garantizar  una 

justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño del 

adolescente respecto a los adultos. 

Dentro de la justicia restaurativa se busca que los adolescentes 

tomen conciencia del conflicto punible, la trascendencia de su 

actuación al momento de cometer el delito y sus consecuencias, 

adaptando como método para este fin, la solución de conflictos, 

a través de la reparación  de las víctimas y la comunidad que se 

puede ver afectada también en un futuro, desde una perspectiva 

de sentido por la vida, en entornos significativos, con la 

participación de su familia, la comunidad y las instituciones, ya 

que se busca resolver conflictos antes que castigarlos.  

En un marco de justicia restaurativa con enfoque de 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, se 

busca avanzar en la formación de un ciudadano respetuoso de la 

norma, que comprende el daño que ocasionó su conducta a la 

convivencia pacífica11, la seguridad y el ejercicio de las libertades 

ciudadanas, con miras a proteger derechos de los niños, derechos 

étnicos, interés superior, perspectiva de género, principios de 

legalidad, protección integral, entre otros.  

Para el código de la Infancia y la Adolescencia los sujetos de 

derecho son los niños niñas y adolescentes, entendiéndose por 

Niño o Niña: “las personas entre los 0 y los 12 años”, y por 

Adolescente: “las personas entre 12 y 18 años de edad”12, pero 

para efectos del SRPA se entiende solo a las personas que tengan 

entre “catorce (14) y dieciocho (18) años” al momento de 

cometer el hecho punible13 y los mayores que no hayan cumplido 

los 25 años y que se encuentren pagando una pena.  

Los criterios que se tiene en cuenta para que ingresen al sistema 

son: i) la edad del adolescente, ii) particularidades y contexto, iii) 

la gravedad de la conducta punible en la que incurrió, iv) daño 

causado, v) necesidades de la víctima de su conducta y de la 

sociedad.   

 

                                                                 
10 Directrices de la Riad, Adoptadas y proclamadas por la Asamblea 

General en su resolución45/112,de 14 de diciembre de 1990,art 3  
11Sistema de responsabilidad para adolescentes, ICBF. 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/SRPA 
12 Secretaria General Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ,Jefe de 

la Oficina Jurídica Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010, 
concepto  unificado 27891 de 2010, 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0027891_2

010.htm 
13 Secretaria General Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ,Jefe de 

la Oficina Jurídica Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010, 

6.1. Resultados: 

Una de las acciones encaminadas a lograr el objetivo específico 

es la cuantificación de los resultados del banco de datos de los 

adolescentes reincidentes en el Centro Especializado de Servicios 

Judiciales para Adolescentes – CESPA de Bucaramanga 

Santander, en un periodo entre el  15 de diciembre de 2008 al 28 

de agosto de 2015, con el fin de poder conocer qué tan eficaz ha 

sido el sistema  frente al objetivo de  “disminuir la reincidencia y 

ayudar al delincuente en su reinserción social de manera que se 

reduzca a un mínimo la probabilidad de que vuelva a la 

delincuencia”14.  

En el Centro Especializado de Servicios Judiciales para 

Adolescentes - CESPA  de Bucaramanga, Santander, se 

encuentran 3.376 adolescentes desde el  15 de diciembre de 2008 

al 28 de agosto de 2015, estos han estado vinculados con el SRPA 

por la presunta o la comisión de delitos  y  los procesos de estos 

adolescentes se pueden encontrar en tres etapas: activos, 

archivados o con imposición de medida. De los cuales 657 

adolescentes han ingresado dos o más veces.   

Figura 1. Adolescentes que ingresaron al CESPA entre el 2008 al 

2015. 

Lo que da un estimado del 20% del total de los adolescentes 

estudiados, evidenciándose un porcentaje significativo de éstos 

en el sistema.  

Como podemos evidenciar en estos dos articulados debe existir 

un ente encargado para acompañar al adolecente infractor a su 

reinserción en la sociedad, brindándole el apoyo psicológico, 

familiar, emocional por parte del Estado, la sociedad y su familia, 

mientras se encuentra en el centro hasta después de ser puesto en 

libertad, esto con el fin de que el adolescente pueda adaptarse y 

reintegrarse a la sociedad teniendo un criterio de sentido social 

desde su educación, para que ingrese con mayor facilidad a su 

comunidad y evitarle traumatismos que pueden conllevar a  

posibles reincidencias delictuales como única alternativa a su 

situación de libertad1516.  

Citando las reglas de la Habana: 

“ Todos los menores deberán beneficiarse de medidas 

concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida 

familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en 

libertad. (negrilla fuera de texto) “ 

En conclusión evidenciamos que el adolescente no solo debe 

estar acompañado por la entidad que se encarga de él mientras se 

encuentra privado de su libertad, sino, que el apoyo de su familia 

y sociedad también es un aspecto fundamental en este proceso 

para que todos se comprometan y establezcan unas obligaciones 

que deben ser cumplidas por todos ellos, con el fin de lograr una 

reinserción total del adolecente infractor a la sociedad y reducir 

concepto  unificado 27891 de 2010, 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0027891_2

010.htm 
1414 Las Reglas de Tokio en su numeral 10 “régimen de vigilancia” 

subnumeral 10.1 indica 
15 Directrices de a RIAD Adoptadas y proclamadas por la Asamblea 
General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, art 3 y 5 
16 Reglas de Tokio en su númeral 12 subnumeral 12.2 
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así las posibilidades de reincidencia en su comportamiento 

delictivo.   

 

6.2. Normatividad: 

Como primer referente a nivel nacional tenemos la Constitución 

Política de 1991, que considera al niño y al adolescente como un 

sujeto de especial protección por parte del Estado y la sociedad 

garantizando todos sus derechos. También contamos con el 

Código de la Infancia y La adolescencia que se crea en el año 

2006 a través de la ley 1098, el cual tiene como  concepto sobre 

el adolecente infractor como sujeto activo que busca avanzar en 

una formación de un ciudadano respetuoso de la norma que 

comprende el daño que ocasionó su conducta en la convivencia 

pacífica, la seguridad y el ejercicio de las libertades ciudadanas. 

Además se utilizan los tratados internacionales ratificados por el 

bloque de constitucionalidad tales como: Declaración  Universal  

de los Derechos Humanos de 1948, Declaración        de       los 

Derechos    del    Niño    de 1959, Pacto    Internacional     de 

Derechos       Civiles       y Políticos, 1966 aprobado mediante la 

Ley 74, Convención     sobre     los Derechos del Niño, CDN, 

19895 aprobada por la Ley 12 de 1991, Reglas de Beijing 1990, 

Reglas       de       Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil, Reglas de Riad, 1990, Reglas       de       

Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la 

Libertad, Reglas de La Habana 1990, Reglas       de       Naciones 

Unidas para sobre las Medidas  no Privativas  de Libertad, Reglas 

de Tokio 1990, Observación General de la Naciones Unidas No 

10 sobre los derechos de los niños sobre la justicia de menores, 

2007, 17 entre otras, para la creación de un Sistema  que ayudará 

al adolecente y no simplemente a castigar su conductas.  
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