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RESUMEN 
!
La delincuencia juvenil es un problema que aqueja a todos los países del mundo. Es un 

fenómeno que es entendido desde diversas perspectivas disciplinarias, particularmente desde 

lo jurídico y lo psicosocial, y que ha sido abordado desde el nivel internacional hasta el nivel 

local. En Colombia, la delincuencia juvenil es expresión de un problema de desarrollo 

humano, causa y consecuencia de una limitación de las libertades y capacidades  individuales, 

que hoy en día es enfrentado por la Ley 1098 de 2006. Este documento tiene como objetivo 

general contribuir a la reflexión sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil, mediante el 

análisis del problema en Bogotá, a la luz de directrices internacionales, políticas nacionales y 

locales, y planteamientos de algunos autores, haciendo énfasis en las capacidades que 

permiten asegurar la subsistencia de los jóvenes más allá de la actividad delictiva.  

Palabras clave: Delincuencia Juvenil, Desarrollo Humano, Capacidades Humanas, 

Emprendimiento Social. 

ABSTRACT 

Juvenile delinquency is a problem that affects all countries around the world. It is a 

phenomenon that has been understood from different disciplinary perspectives, particularly 

from the juridical and psychosocial, and has been approached from the international level 

down to the local level. In Colombia, juvenile delinquency is an expression of a human 

development problem, cause and consequence of the limitations of individual freedoms and 

capabilities, and nowadays confronted by Law 1098 of 2006. The general objective of this 

document is to contribute to the debate of the phenomenon of juvenile delinquency by 

analyzing the problem in Bogotá, in the light of international guidelines, national and local 

policies and different approaches of some authors, emphasizing the capabilities which ensure 

the livelihood of young people beyond of criminal activity. 

Key Words: Juvenile Delinquency, Human Development, Human Capabilities, Social 

Entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

!
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas –ONU- cerca del 18% de la 

población mundial es joven. De 1.200 millones de jóvenes en el mundo, el 87% vive en países 

en vías desarrollo y a diario sufre las consecuencias del acceso limitado a recursos como 

salud, educación, capacitación, empleo y oportunidades económicas, entre otros (ONU, 2010.p.3).  

En general, hay consenso en que la juventud es una etapa de transición entre la niñez y la 

adultez y un estado relacionado con la edad de las personas. No obstante, la juventud, es un 

concepto histórico relativo, debido a que cambia según factores culturales, sociales, jurídicos, 

étnicos, políticos y económicos (OMS, 2000; ONU, 2000).    

La juventud se convierte por una parte, en un asunto interés en la agenda pública de diferentes 

organismos y gobiernos, y los distintos tipos de expresión de la violencia de la que los 

jóvenes son víctimas y victimarios, toman relevancia a nivel mundial. Por la otra, dada su 

importancia como agentes del cambio social, la transformación tecnológica y el desarrollo 

económico, (ONU, 1996), los jóvenes empiezan a destacarse como agentes activos cruciales 

en el proceso de desarrollo de los países. El interés mundial continúa vigente, y se ve 

expresado en la implementación de políticas y programas enfocados en la población juvenil.  

Mediante el “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 

subsiguientes”, la ONU destaca los principales puntos que deben ser tratados en la cuestión de 

los jóvenes e identifica diez esferas en las que es prioritaria la intervención: La educación, el 

empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso de drogas, la delincuencia 

juvenil, las actividades recreativas, las jóvenes, y la plena y efectiva participación en la vida 

de la sociedad y en la adopción de decisiones. Particularmente, manifiesta que la delincuencia 

juvenil es un problema grave que aqueja a todos los países del mundo, y no sólo a los que 

están en proceso de desarrollo, y que adopta formas diferentes de acuerdo con la situación 

económica, política y social de cada uno de ellos. Igualmente, afirma que es un fenómeno que 

se ha ido acrecentando con la recesión económica, y que se presenta principalmente en 

sectores marginales de los centros urbanos.  

Es posible identificar ciertos factores de riesgo que inciden en los comportamientos delictivos 

de los jóvenes. La ONU (1990) ha identificado algunos de los que más influyen en la vida de 

estos, y, frente a la delincuencia juvenil, destaca, entre otros, los bajos niveles de acceso y la 

baja calidad de la educación; la violencia social y familiar y el medio socioeconómico 
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caracterizado por la pobreza y/o miseria. En ese sentido, los jóvenes sufren las consecuencias 

de las carencias afectivas, las pocas oportunidades de acceso a ocupaciones que les permitan 

tener ingresos para satisfacer sus necesidades y capacidades supremamente limitadas, la falta 

de reconocimiento, necesidades básicas insatisfechas, y los entornos familiares y sociales 

violentos, entre otros (Zorro, 2004).  

La delincuencia juvenil es más frecuente en sociedades que han alcanzado ciertos niveles de 

prosperidad y de urbanización, que en naciones en donde el progreso ha sido muy bajo. Esto 

porque la prosperidad de ciertos grupos genera tensiones con quienes no logran avanzar hacia 

ella por las vías “regulares”. Moser y McLewine (citadas en Zorro, 2004) afirman que la 

delincuencia en los jóvenes es una expresión de la violencia económica, en tanto los jóvenes 

que desertan de la escuela tienen muchas dificultades para obtener un empleo, y, por tanto, se 

dedican a actividades delictivas.   

Justamente, en Colombia el fenómeno encuentra su más grande expresión en las áreas 

metropolitanas del país: Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Bogotá tiene el mayor porcentaje 

de jóvenes delincuentes. La Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), establece 

que los menores de 14 años que entren en conflicto con la ley no son sujeto de sanción 

judicial y se les trata como víctimas; por tanto sus derechos deben ser restablecidos. Entre los 

14 y los 18 años los adolescentes son considerados como delincuentes juveniles y son sujetos 

de sanción penal, ingresando al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SRPA-  

Al realizar este documento se encontró que pese a que en Colombia existen políticas públicas, 

en principio bien concebidas al respecto, y a que en el plano internacional hay directrices 

rigurosas orientadas a prevenir el problema, las cifras van en aumento. La Defensoría del Pueblo 

(2015) afirma que una vez los adolescentes ingresan al SRPA, la mayoría de sus derechos 

fundamentales son vulnerados. Esto confirma la idea según la cual el delincuente juvenil es 

víctima y victimario de la violencia, vive en una sociedad en la que no se siente incluido, no 

sólo en términos sociales y económicos, sino políticos y culturales, razón que lo lleva a hacer 

de la delincuencia un estilo de vida. (Jiménez, 2005), sin proyectos diferentes ni expectativas 

futuras, en un contexto en el que sólo pretende sobrevivir. De esta realidad se desprende que 

enfrentar la delincuencia juvenil y evitar la reincidencia no es solo cuestión de prevención o 

de castigo, sino de resocialización y, en un sentido más amplio, de acceso a oportunidades y 

capacidades que les permitan a los jóvenes abrirse un camino por fuera de la delincuencia, 

aspecto este abordado por la teoría del desarrollo humano.    
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La delincuencia juvenil es entonces hoy un fenómeno relacionado con la exclusión social, que 

es a la vez causa y consecuencia de crisis económicas y de políticas de Estado ineficaces, y 

que representa un gran reto en términos de desarrollo. En efecto, el nuevo siglo ha puesto aún 

más en evidencia que “la delincuencia y la violencia afectan adversamente al desarrollo 

económico y social, refuerzan la exclusión social y la pobreza, minan la ciudadanía y la 

seguridad y reducen la capacidad del Estado de gobernar eficientemente” (Benvenuti, 2003.p.1). 

Desde los 80, el desarrollo de los países se empieza a concebir como un proceso endógeno y 

orientado hacía una visión humana del avance de las sociedades. Este proceso va más allá del 

aumento de rentas y del crecimiento o disminución de las cifras económicas y busca eliminar 

las barreras que impiden que una sociedad goce del bienestar y la calidad de vida, que le 

permitan una realización efectiva de los derechos y capacidades de sus miembros (Sen, 2000). 

Es posible aplicar distintas estrategias  que no son excluyentes entre sí para avanzar hacia el 

desarrollo: políticas públicas, iniciativas comunitarias o privadas, e incluso promoción 

empresarial. Infortunadamente, las directrices internacionales, las políticas públicas de 

Colombia y, en especial, la normativa en Bogotá, no han sido suficientes para superar los 

obstáculos que tienden a desviar a los jóvenes del camino hacia el desarrollo y a orientarlos 

hacia la delincuencia. La evidencia presentada en el primer capítulo de este documento 

muestra un aumento significativo del número de jóvenes delincuentes en los últimos siete 

años en la ciudad. Frente a esta realidad es indispensable que todos los actores sociales, 

incluyendo la llamada sociedad civil y las empresas, como corresponsables del desarrollo se 

sumen a los esfuerzos del sector público para enfrentar este problema que pone en riesgo el 

futuro mismo del país.  

A este respecto cabe señalar, siguiendo a Blowfield (2014), que las empresas han venido 

asumiendo un rol cada vez más proactivo como agentes de desarrollo, fomentando nuevos 

modelos de negocio, formas asociativas, e instrumentos financieros para contribuir a la 

solución de diversos problemas de la sociedad y el medio ambiente. Entre estas iniciativas se 

cuentan los llamados emprendimientos sociales, práctica que viene en aumento en el mundo, 

para contribuir a resolver problemas sociales en forma innovadora (Chell, Nicolopoulou, y 

Karata!-Özkan,  2010, Guzmán y Trujillo, 2008), y que, en tal virtud, bien podría jugar un papel 

en las estrategias dirigidas a alejar a los jóvenes de la delincuencia.    

El presente documento tiene como objetivo general contribuir a la reflexión sobre el 

fenómeno de la delincuencia juvenil, mediante el análisis del problema en Bogotá, a la luz de 
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directrices internacionales, políticas nacionales y locales, y planteamientos de algunos 

autores, con énfasis en las capacidades que permiten asegurar la subsistencia de los jóvenes 

más allá de la actividad delictiva.  

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

plantea una descripción de la  situación actual de la delincuencia juvenil en Colombia y en 

Bogotá; en el segundo capítulo se conceptualiza brevemente el fenómeno; en el tercer 

capítulo se analizan, a la luz del Enfoque de Capacidades de la Teoría del Desarrollo Humano, 

las directrices internacionales y las políticas nacionales y distritales relacionadas con 

delincuencia juvenil; en el cuarto se plantean algunas conclusiones relevantes y en el quinto y 

último se proponen algunas recomendaciones sobre una posible intervención del problema de 

la delincuencia juvenil desde la perspectiva del emprendimiento social.  

1 EL PROBLEMA: DELINCUENCIA JUVENIL EN COLOMBIA Y EN BOGOTÁ, 
ALGUNOS LOS DATOS 

!
En América Latina resulta común relacionar los procesos de desarrollo y el incremento en los 

niveles de pobreza y desigualdad, con el aumento de la violencia y la delincuencia. Pareciera 

ser que “el modelo de desarrollo seguido [por la región] ha generado más pobreza, la pobreza 

más marginalidad, la marginalidad mayor frustración, y ésta, conductas radicales agresivas y 

violentas, una de cuyas expresiones más evidentes sería la delincuencia” (Mazariegos, 2000.p.1).  

En los países de la región hay múltiples factores que, al converger, aumentan la 

vulnerabilidad de los jóvenes frente a los atractivos y amenazas de la ilegalidad. Miseria, baja 

calidad de vida, educación deficiente, malnutrición, desempleo, analfabetismo y ausencia de 

actividades recreativas positivas, son factores que han sido identificados como los que más 

impulsan la delincuencia, y todos convergen en los países de la región. En particular, en el 

caso colombiano, las causas de la delincuencia están ligadas a la debilidad del Estado, la 

presencia de violencia estructural e injusticia social, y poderes paralelos ilegalmente 

establecidos como el narcotráfico, el paramilitarismo, o los grupos armados (Rodríguez, 2010). 

La delincuencia y la criminalidad, en la mayoría de países, se han convertido en la principal 

fuente de muerte de jóvenes, con el agravante de que la sociedad latinoamericana tiende a 

estigmatizarlos, excluyéndolos y llevándolos a agruparse en bandas de delincuentes, sicarios o 

en pandillas. En esos grupos delictivos encuentran espacios de supervivencia, identidad, 

reconocimiento, reivindicación y crítica ante la sociedad que los ha marginado (Jiménez, 2005). 
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Para hacer frente a la delincuencia juvenil, la legislación colombiana ha previsto, como 

medida principal, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SRPA-, que de 

acuerdo con el artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia (2006) 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 personas que 

tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.”  

Cabe resaltar que existe una diferencia entre el número de menores aprehendidos por la 

policía y el número de menores que ingresan al SRPA. La Policía Nacional aprehende a 

cualquier menor de 18 años que es sorprendido en flagrancia, pero a este sistema sólo 

ingresan adolescentes entre los 14 y 18 años, haciéndolos sujetos de un proceso judicial.  

Según el Observatorio del Delito de la Policía Nacional de Colombia, en su último informe 

sobre delincuencia juvenil (2011)1, entre 2003 y 2010 se aprehendieron en Colombia 248.194 

niños, niñas y adolescentes por cometer delitos, lo que representa entre un 9% (2003) y un 18% 

(2008) del total de aprehensiones anuales en ese período (Policía Nacional de Colombia, 2011). 

Se identificó, además, que los delitos más frecuentes son el porte y tráfico de estupefacientes, 

el hurto en todas sus modalidades, el porte ilegal de armas de fuego y las lesiones personales, 

en su orden. En las áreas metropolitanas del país –Bogotá, Valle de Aburrá, Cali y 

Bucaramanga- fue donde más se dieron aprehensiones, siendo Bogotá la ciudad con mayor 

porcentaje a nivel nacional. En el momento de cometer delitos punibles, es decir, de ser 

sujetos de responsabilidad penal, la mayoría de los adolescentes lo hacen bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas. Para la Policía esto pone en evidencia que las drogas ilícitas en Colombia 

son causa y consecuencia de la mayoría de las conductas criminales. Además, afirma que “el 

hurto en general puede deberse a la necesidad de conseguir dinero para consumir sustancias 

alucinógenas” (Policía Nacional de Colombia, 2011.p. 18); los niños, niñas y adolescentes son 

contratados por los grupos narcotraficantes para ser expendedores de las sustancias ilícitas.  

Para la Policía Nacional (2014) entre las principales causas por las que los menores entran en 

conflicto con la ley están la falta de afecto y el maltrato intrafamiliar, la falta de acceso a 

educación, la deserción escolar, la violencia social, el acceso a sustancias psicoactivas, el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vale la pena aclarar, que en el curso de la elaboración de este documento se contactó a este Observatorio para 
ver la posibilidad de obtener datos más antiguos. Sin embargo, la Policía Nacional cuenta con datos solamente a 
partir del año 2003 y sólo hasta 2012 posee un sistema interno de consolidación diaria de datos -Sistema de 
Información Estadístico Delincuencial y Contravencional- al que no es posible tener acceso.   
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embarazo prematuro, y en general, la pobreza. Además, dado que el SRPA ofrece ciertas 

garantías judiciales para los menores, los mayores se aprovechan de ellos y los usan para 

cometer actos delictivos.  

Información más reciente y específica sobre Bogotá, publicada en 2015 por el Centro de 

Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría Distrital de 

Gobierno, señala que entre 2007 y 2014 hay un incremento en el número de adolescentes en 

conflicto con la ley que entran al SRPA: 2715 ingresos en 2007, 8061 en 2014, cifra que esta 

ligeramente menor que la de 2013 (8124).  

Gráfica 1. Histórico ingresos de adolescentes al SRPA entre 14 y 17 años en Bogotá 

 
Fuente: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2015. 

 

De acuerdo con la Gráfica 2 entre 2007 y 2014, hubo incrementos en el número de 

adolescentes de ambos sexos ingresados al SRPA. No obstante, en 2014 el 87% de estos eran 

hombres, y tan sólo el 13% mujeres, lo que muestra una pequeña reducción de ingresos del 

sexo femenino frente a 2013 (84% de ingresados hombres y 16% mujeres). En general, el 

delito más cometido por los adolescentes es el hurto que, en términos porcentuales, involucra 

más a las mujeres frente a otros delitos. Particularmente, en el año 2014 el 45,30% fue 

ingresado por hurto, y el 31,60% por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

 

Gráfica 2. Histórico ingresos de adolescentes al SRPA discriminado por sexo en Bogotá 

2007-2014 
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Fuente: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2015. 

Con respecto a la edad a la que se comete el delito, como lo evidencia la Gráfica 3 la mayor 

proporción de adolescentes que ingresa al SRPA tiene entre 16 y 17 años. En 2014, ellos 

representan casi el 70% del total de menores, es decir que son los jóvenes que más próximos 

están a cumplir su mayoría de edad los que más cometen delitos. En este momento los 

jóvenes tienen una autonomía relativa y es probable que en sus hogares no encuentren 

expectativas de ascenso social y superación de pobreza, razón por la cual se involucran en 

actividades delictivas que a su juicio les permiten aumentar dichas expectativas (Ramos, 

2004). 

 

 

 

 

Gráfica 3. Histórico ingresos de adolescentes al SRPA en Bogotá. Comportamiento por 

edad 2007-20142 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 La no coincidencia entre las cifras y el trazado de la curva para el año 2014 es un error de diseño de esta última 
proveniente de la fuente utilizada. Sin embargo, las cifras son correctas. 
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Fuente: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2015 

El conjunto de datos anteriores muestra que la delincuencia juvenil tiende a aumentar en los 

últimos años. Vale la pena aclarar que los datos son recientes y que no es posible generalizar.  

 

Gráfica 4. Localidad de Procedencia de ingresados al SRPA en Bogotá, 2014 

  
Fuente: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2015. 

La Gráfica 4 pone en evidencia que las tres localidades más registradas como sitios de 

residencia de adolescentes infractores en Bogotá son Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy; las 

dos primeras se cuentan entre las que registran mayores índices de pobreza en la ciudad. De 
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acuerdo con la UNICEF en el año 2013, el 95% de los jóvenes privados de la libertad, es 

decir, los que cometen los más graves delitos porque son sujetos de la más fuerte de las 

sanciones indicadas en el SRPA, son pobres (citado en Cienfuegos, 2015).  

Cabe resaltar que Bogotá cuenta con Centros de Atención Integral a Adolescentes y Justicia 

Juvenil -CAAJJ- que, de acuerdo con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud –IDIPRON- (sf), promueven, fortalecen y articulan una estrategia que busca mitigar 

las dificultades de convivencia de la población en riesgo de ingresar al SRPA, y también de 

quienes ya han ingresado, mediante un acercamiento a su entorno familiar y comunitario, y un 

apoyo que les facilite el goce efectivo de sus derechos. Este proceso incluye 

“acompañamiento, reintegración social, educativa o laboral; fortalecimiento de lazos 

familiares; fortalecimiento de competencias, habilidades y actitudes; entre otros aspectos de 

acuerdo con las necesidades de los jóvenes” (IDIPRON, 2013). 

La reciente investigación de Cienfuegos (2015), en la que se reflexiona sobre el caso de los 

jóvenes bogotanos vinculados al SRPA, halló que en la ciudad hay una fuerte correlación 

entre el poder, que representa inclusión en el sistema para los jóvenes,  la necesidad de tener 

ingresos económicos para superar la pobreza, y la comisión de delitos. Los jóvenes se sienten 

excluidos del sistema por ser pobres e invisibles en una sociedad en la que el dinero ocupa un 

valor central. Ellos valoran más, tener dinero y ser delincuentes, que ser pobres dentro de la 

legalidad pero sentir que no son nadie. Esto supone una transformación en los valores éticos, 

puesto que para tales jóvenes es correcto pertenecer a un grupo delictivo, en donde obtienen 

reconocimiento, y tener una valentía suficiente para transgredir las normas con miras a 

superar sus condiciones sociales y económicas limitadas y apremiantes. Lo anterior permite 

plantear como corolario que la lucha contra la pobreza es una de las armas más eficaces 

contra la delincuencia  juvenil. 

La gran mayoría de estos jóvenes afirman haber tenido la oportunidad de ir al colegio, pero no 

reconocen en la educación tradicional un mecanismo inmediato para acceder a oportunidades 

económicas y desarrollar capacidades, a diferencia de lo que ocurre con el delito. No obstante, 

perciben que la educación sí tiene un potencial para desarrollar capacidades y generar 

ingresos, pero no bajo las condiciones actuales en que no ofrece herramientas para salir 

delante de inmediato. Para ellos el colegio debe ser reconfigurado y convertirse en un espacio 

en el que se les brinden las herramientas para un progreso inmediato y los instrumentos para 

proyectarse hacia un futuro en el que puedan superar sus limitaciones económicas. Hoy en 



! "%!

día, este espacio es visto como una pérdida de tiempo, y la fallida promesa de un futuro 

inalcanzable en la realidad; acuden a él con la intención de juntarse con sus pares negativos y 

generar lazos sociales que son la base de sus actividades delictivas (Cienfuegos, 2015).  

Ahora bien, por ser menores de edad, ellos no pueden acceder a oportunidades laborales que 

les permitan generar un ingreso económico. Sin embargo, quienes por algún motivo han 

tenido la oportunidad de percibir algún ingreso en actividades legales, reconocen que las 

actividades delictivas producen utilidades muy superiores a las que se ajustan a las normas 

sociales vigentes. En ese sentido, creen que la educación debe fundamentarse en una “escuela 

productiva”, o sea, que mientras van a su colegio, espacio en el que van a potenciar sus 

capacidades y a fortalecer sus habilidades, también deberían poder trabajar en una actividad 

que les diera dinero, experiencia y les permitiera  sentar las bases de un futuro profesional y 

laboral exitoso (Cienfuegos, 2015). 

En los centros en que permanecen los jóvenes privados de su libertad en Bogotá, se realizan 

actividades ocupacionales, pero no existen verdaderas opciones de uso del tiempo libre, ni 

oportunidades reales para pensar en un proyecto de vida una vez ellos recuperen su libertad3. 

De hecho, los instrumentos de formación teórica y práctica del SRPA no están generando un 

proceso pedagógico que les permita a los jóvenes desarrollar capacidades ni ver en las 

actividades delictivas algo negativo. Por tanto, al reintegrarse a la sociedad, el joven tendrá 

una alta probabilidad de reincidir, por lo general con delitos peores que los cometidos 

anteriormente, pese a que existen en la ciudad unas pocas alternativas, como los CAAJJ a los 

que se ha hecho referencia anteriormente, que tratarían de evitar esta reincidencia. Según la 

Defensoría del Pueblo (2015), se da un proceso basado en el castigo y la represión en el que 

se ignoran las condiciones del entorno y no se trabaja en las causas que llevaron al joven a 

delinquir (Defensoría del Pueblo, 2015).  

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2015), lo más alarmante frente a la delincuencia 

juvenil en Bogotá y, en general en Colombia, es no solo el aumento de las cifras en los 

últimos años, sino el hecho de que el modelo pedagógico de resocialización y el SRPA creado 

por la Ley 1098 de 2006 ha fallado, a lo que se agrega una vulneración constante de los 

derechos fundamentales de quienes ingresan al SRPA, un incremento de la reincidencia y 

condiciones precarias de los lugares de reclusión, por lo que no es de extrañar que los jóvenes 

busquen siempre fugarse (Noticias RCN, 2015). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 En Bogotá hay tres Centros de Atención para adolescentes en los que los delincuentes juveniles cumplen sus 
penas privados de la libertad: El Redentor, Hogar Femenino Luis Amigó, y Bosconia. 
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En el siguiente capítulo se hace una breve conceptualización del fenómeno de la delincuencia 

juvenil desde los enfoques que lo han abordado de manera sistemática.  

2 DELINCUENCIA JUVENIL: BREVE CONCEPTUALIZACIÓN 
!
Varias teorías intentan explicar el comportamiento delincuencial de los jóvenes. Para algunas, 

los factores más relevantes son internos al individuo: psicológicos y biológicos. Otras, con un 

enfoque más sociológico, se orientan hacia factores sociales, como la desigualdad de 

oportunidades, la pertenencia a familias disfuncionales, o procesos de socialización 

deficientes (Vázquez, 2003).  

Definir el término delincuencia juvenil ha sido una labor compleja; en las múltiples 

disciplinas del conocimiento, es prácticamente imposible encontrar una definición única y el 

espectro de conceptualizaciones es amplio. Sin desconocer lo anterior, luego de hacer una 

profunda revisión conceptual, es preciso brindar una breve aproximación al problema 

estudiado, desde los enfoques jurídico y de la psicología social, dado que estos son los que 

han abordado sistemáticamente, tanto los factores de riesgo y las causas del fenómeno, como 

los procesos relacionados con la justicia que se llevan a cabo cuando los jóvenes entran en 

conflicto con la ley.   

2.1 Enfoque jurídico 
!
En términos jurídicos, el uso de la expresión “delincuencia juvenil” puede remontarse a 1815, 

cuando en Inglaterra, un tribunal de Old Baley condenó a pena de muerte a cinco niños, de 

edades entre los 8 y 12 años, por cometer actos ilegales (Cárdenas, 2011).  

En 1899 se creó el primer tribunal juvenil en Chicago, Illinois, con el propósito de sustraer a 

los menores de edad de la justicia penal ordinaria, creando una jurisdicción especializada, 

caracterizada por disposiciones proteccionistas y tutelares (Martín, 2001). 

Las conductas delictivas4 de los jóvenes pueden ubicarse en contextos sociales muy diversos. 

Por ejemplo, en países, como los escandinavos, la expresión “delincuencia juvenil” es desconocida, 

puesto que el autor del delito no tiene un estatus especial por su edad. Esto no implica que las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Dentro de lo que se puede entender como conductas delictivas hay dos tipos de delitos: en primer lugar, los delitos de 
estatus o contra normas, es decir, comportamientos ilegales relacionados con la edad de la persona, como por ejemplo, 
comprar o consumir alcohol antes de la edad establecida legalmente para ello; en segundo lugar, los delitos de código, estos 
son actividades que son consideradas delictivas independientemente de la edad de quien las lleve a cabo, como son el robo, el 
vandalismo, asesinato, etc. (Mirón y Otero, 2005).   
!
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autoridades no reaccionen ante los delitos cometidos por jóvenes: si el infractor es menor se le 

trata desde el sistema de seguridad social y no desde los tribunales penales (Cárdenas, 2011). 

La legislación de todos los países parte de la base de que quienes violen las normas, poseen 

plena capacidad para comprenderlas y para entender las consecuencias en caso de violarlas. 

En general, jurídicamente, el delincuente juvenil es aquel niño o adolescente, menor de edad, 

que ha infringido la ley penal (Cárdenas, 2011). Pero cada país define en su legislación, lo 

que entiende por delincuencia juvenil. En general, esta definición se relaciona con 

comportamientos en los que el joven incurriría en una conducta delictiva y sería considerado 

criminal si fuese adulto (Grupo de Salud Mental, 2000).  

Como no se puede tratar como adulto a quien no lo es, cada sociedad determina legalmente 

quienes son considerados delincuentes juveniles de acuerdo con su edad. Por esta razón, la 

cuestión etaria es esencial en el problema, pero es complejo delimitar el rango de edades 

legalmente aplicable a la juventud y el grado de responsabilidad penal que se le atribuye 

(Mirón y Otero, 2005). Cada país determina, no solo la edad en la que se supone que un niño 

es incapaz de infringir las leyes penales, debido a su inmadurez mental, emocional e intelectual, 

sino la forma de enfrentar el fenómeno, bien mediante un tipo de justicia retributiva, en el que 

priman los castigos penales, sin tener en cuenta las causas y las consecuencias de la conducta, 

o mediante un tipo de justicia restaurativa, en el que priman las intervenciones psicosociales 

sin dejar de lado el castigo. En la Tabla 1 se aprecia la edad en la que se considera a un 

infractor de la ley como delincuente juvenil en tres países y el tipo de proceso judicial que enfrenta. 

Tabla 1. Edades de los delincuentes juveniles según diferentes legislaciones 
PAÍS ALEMANIA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA 

EDAD 

Son delincuentes juveniles 
quienes tienen entre 8 y 18 
años, y  cometen infracciones o 
delitos graves. No obstante, los 
menores de 14 años no pueden 
ser juzgados o acusados 
penalmente. Los adolescentes 
(14-18 años) se juzgan de 
acuerdo con su desarrollo moral 
y mental (Juárez, 2005).  

En cada uno de los Estados Federales 
hay legislaciones diferentes. Sin 
embargo, en general, se castiga a los 
menores de 18 años cuando cometen 
actos delictivos. De acuerdo con la 
edad en la que se comete el delito, se 
sanciona de una u otra forma. Pueden 
ser sometidos a rehabilitación o ser 
condenados a la cárcel, e, incluso, 
hasta a la pena capital (Juárez, 2005). 

El menor de edad entre los 
14 y 18 años, a pesar de no 
ser considerado igual de 
responsable a un adulto, es 
sujeto de imputación de 
cargos al llevar a cabo 
conductas delictivas y 
hechos punibles 
(Colombia, 2006). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.2 Enfoque de psicología social 
!
Desde una perspectiva psicosocial, la delincuencia juvenil es una situación problemática en la 

que personas pertenecientes a cierto grupo de edad llevan a cabo acciones que los adultos 
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consideran inadecuadas. En cuanto fenómeno social, a él convergen dos factores 

interdependientes: por una parte, la conducta de una persona o grupo, en este caso el o los 

jóvenes y, por la otra, la reacción de la comunidad ante la conducta (Mirón y Otero, 2005). 

Los jóvenes con conductas antisociales, muestran falencias en el procesamiento de la 

información social: son vulnerables a los estímulos negativos y tienden a codificar como 

malintencionados algunos de los estímulos positivos. Además de ser en general, más 

impulsivos, tienen dificultades para resolver problemas. Usualmente utilizan tácticas violentas  

de solución de conflictos porque las consideran más efectivas; no tienen en cuenta las 

consecuencias y le restan importancia a los castigos (Grupo de Salud Mental, 2000).  

No hay un marco conceptual universalmente aceptado y cada caso en que un joven comete 

delitos es particular. Sin embargo, cabe afirmar que la delincuencia es un patrón de conducta 

aprendido en un determinado proceso de socialización. En ese sentido, ella no puede asociarse con 

una sola situación social y económica porque hay múltiples factores de riesgo (Mirón y Otero, 2005).  

Así, por ejemplo, para Cañón y García (2007.p.6) “Son predictores de violencia la 

desigualdad, el abandono, la falta de oportunidades, la exclusión, la deserción escolar, el 

desempleo, la incertidumbre, los modelos inadecuados, el maltrato en todas sus formas, entre 

otros, que interrelacionados van conformando una trama que puede conducir a la violencia”.  

En general, se considera que esta problemática es un tipo de conducta desviada de los jóvenes 

que viola las expectativas sociales institucionalizadas, entre cuyas posibles causas están las 

carencias, la pertenencia a familias disfuncionales de clase baja urbana en sociedades 

industriales y la pérdida de los valores éticos y morales  (Dunajecka, s.f.).  Es posible, por lo 

tanto, que el delincuente juvenil sea la expresión de un grupo poblacional excluido de la 

sociedad y agobiado por dichos predictores de violencia. Esto puede apreciarse en Bogotá, con 

más casos de delincuencia juvenil en las dos localidades más pobres: Bosa y Ciudad Bolívar. 

Tanto el enfoque jurídico como el de psicología social brindan aportes relevantes a la discusión 

sobre la delincuencia juvenil e indican posibilidades de solución al problema. No obstante, dado 

que este documento observa el fenómeno principalmente desde la perspectiva del desarrollo, los 

enfoques anteriores resultan insuficientes principalmente cuando se mira hacia el futuro de los 

jóvenes delincuentes y de la sociedad de la que hacen parte. Por tal razón, sin dejar de lado los 

enfoques expuestos, el siguiente capítulo analizará las directrices y políticas internacionales, 

nacionales y distritales bajo el lente de la generación de oportunidades y capacidades para los 

jóvenes con miras al Desarrollo Humano, como una vía adecuada para enfrentar el problema.  
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3 ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES, 
NACIONALES Y DISTRITALES A LA LUZ DEL ENFOQUE DE 
CAPACIDADES 

!
Este capítulo tiene por objeto comprender y analizar a la luz de la Teoría del Desarrollo 

Humano, y de los enfoques conceptuales enunciados en el capítulo anterior, la manera como 

en los niveles internacional, nacional y distrital se ha hecho frente a la problemática descrita.   

3.1 Teoría de Desarrollo Humano, Enfoque de Capacidades y Emprendimiento Social 
!
Conforme a lo señalado anteriormente, se presentan aquí someramente algunos elementos 

claves de la teoría del desarrollo humano, por cuanto se consideran absolutamente pertinentes 

para una comprensión amplia del problema de la delincuencia juvenil y su tratamiento. 
 

Se comienza a hablar de desarrollo en el contexto de la Guerra Fría, en que el mundo se dividía 

entre naciones ricas y pobres, gobiernos capitalistas y comunistas. El concepto surge en 

Estados Unidos y se asocia en principio con la acumulación de capital: para superar la 

pobreza de los países era necesario que acumularan capital mediante la modernización de sus 

economías. Primaba así un discurso basado en teorías económicas post-keynesianas que 

priorizaban el aumento del producto y el ingreso nacional. 
 

A partir de la década de los 80 el discurso sobre el desarrollo tiende a cambiar. Aunque la 

mayoría de los economistas sigue priorizando el crecimiento económico, ahora desde una 

perspectiva neoclásica, muchos autores transitan hacia una visión humana del desarrollo de 

las sociedades más pobres (Zorro, 2004). El desarrollo comienza a entenderse más allá del 

aumento de rentas de los miembros de la sociedad y del incremento de las cifras que registran 

las estadísticas económicas. El desarrollo deja de limitarse al tema de la eficiencia económica, 

y se piensa como un medio para eliminar las barreras que impiden que una sociedad goce en 

su conjunto de una vida de calidad, en procura de la realización efectiva de los derechos y 

capacidades de las personas. El desarrollo es un proceso endógeno, en cuanto depende de la 

agencia de sus propios beneficiarios y, de acuerdo con Sen, está orientado hacia la expansión 

de las libertades humanas: el desarrollo se concibe “como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos” (2000.p.19).  

Según el mismo autor, (2000) las fuentes de privación de las libertades son de carácter 

económico, social y político. Ellas se refuerzan mutuamente. La falta de libertades puede 

deberse a factores como la pobreza y la escasez de oportunidades económicas, las privaciones 

sociales y el bajo acceso a servicios públicos, o la tiranía y la represión. En ese sentido, hay 
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diferentes tipos de libertades, incluyendo la libertad política y la libertad de acceso a 

oportunidades sociales y a servicios económicos.  

Las libertades son la piedra angular de las personas; ellas son fundamentales para que los 

individuos puedan vivir la vida que valoran y que tienen motivos para valorar. La expansión 

de las libertades es a la vez un fin primordial y una herramienta fundamental del proceso de 

desarrollo (Sen, 2000). Cuando aumenta la libertad, aumenta la capacidad de las personas 

para ayudarse a sí mismas y para influir en el mundo. Los individuos son agentes5 que 

provocan “cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y 

objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos 

criterios externos” (Sen, 2000.p.35).  

Los individuos son libres si pueden hacer realidad aquello que valoran y que tienen razones 

para valorar, lo que supone que dispongan de los medios e instrumentos necesarios para ello. 

Accediendo a las oportunidades que les permiten el acceso a tales medios, ellos podrán labrar 

su propio destino y ayudar a los demás. Así, interactuarán con otros e influirán positivamente en 

el mundo en que viven. Si el individuo no tiene la capacidad para acceder a estos medios e 

instrumentos, en otros términos, si no tiene capacidad de agencia en el sentido de Sen, no podrá 

ser libre y, por ende, no avanzará en su desarrollo personal ni contribuirá al desarrollo social. Esta 

es en consecuencia una capacidad básica que debe traducirse en un funcionamiento que lleve al 

individuo a generar los medios para su propia subsistencia (Sen, 2000).  

Desde una perspectiva de futuro, los jóvenes son fundamentales, en cuanto agentes activos  

del desarrollo, fuente de creatividad e innovación. En la medida en que tengan acceso a las 

oportunidades que les permitan convertir en realidad su libertad, elevarán sus capacidades y 

podrán mejorar su calidad de vida, lo que limitará la posibilidad de que sean excluidos de las 

dinámicas sociales, y los hará menos vulnerables a los factores de riesgo de la delincuencia 

juvenil. Si los jóvenes adquieren capacidades y se expande su libertad, se reducirán las privaciones, 

la iniquidad y la pobreza (Nusbaum, 2012, Sen, 2000); en síntesis, habrá desarrollo. 

A partir de estos planteamientos surge el enfoque de las capacidades como un ámbito idóneo 

para comprender el desarrollo, desde la perspectiva de lo que es capaz de ser y hacer cada 

persona. Según Nussbaum (2012) hay diferentes tipos de capacidades: i) las capacidades 

combinadas o libertades sustanciales, conjunto de oportunidades ya creadas de que disponen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 En economía la expresión “agente” se refiere a un individuo que actúa en representación de un principal y 
cuyos logros son evaluados a la luz de los objetivos de este principal (Sen, 2000).  
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los individuos para elegir y actuar; ii) las capacidades internas, habilidades propias de las 

personas que no son fijas, sino fluidas y dinámicas, por cuanto se van formando a lo largo del 

tiempo en la relación con el entorno social, económico, familiar o político; iii) las capacidades 

centrales, relacionadas directamente con los derechos de las personas; iv) las capacidades básicas 

o innatas, que pueden ser nutridas o no, que hacen posible el desarrollo y la formación de la persona. 

Para que una persona lleve una vida digna debe superar el nivel umbral de diez capacidades 

centrales, enunciadas así por Nussbaum (2012): vida; salud física; integridad física; 

emociones; sentidos, imaginación y pensamiento; razón práctica; afiliación, juego; vivir en 

armonía y respeto con otros seres vivos; y control sobre el propio entorno (Anexo 1). Al 

pensar en desarrollo, los gobiernos deberían procurar que todos los ciudadanos sobrepasen el 

nivel umbral de tales capacidades lo que además les permitirá influir positivamente en el 

desarrollo de la colectividad.  

Confrontando estos planteamientos con la realidad de la delincuencia juvenil en Colombia y 

en Bogotá, es claro que la gran mayoría de los jóvenes delincuentes no han tenido las 

oportunidades para forjar las capacidades que les permitirían llevar una vida plena por fuera 

de la delincuencia. La falta de oportunidades tiende a bloquear sus capacidades y, por ende, su 

libertad lo que sumado en ocasiones a razones psicológicas o de contexto social, ya 

mencionadas, tiende a conducirlos de manera casi inexorable hacia la ilegalidad. Puede 

apreciarse así que la teoría del desarrollo humano, desde el ángulo de las capacidades, lejos de 

invalidar los planteamientos de tipo jurídico y psicológico expuestos anteriormente, los 

enriquece, entre otros, con tres elementos: el concepto de capacidades, ligado a los de libertad 

y agencia que convierte a los jóvenes en protagonistas de su propia vida; la visión de futuro, 

proyecto de vida que los hace fijar un norte hacia el que orientar sus acciones y la idea de que 

ese norte debe ser algo que el joven –y la sociedad- tenga razones para valorar. 

Conforme a lo anterior, para combatir la delincuencia juvenil es necesario por una parte, 

enfrentar directamente los factores de riesgo que llevan a los jóvenes a delinquir y, por la otra,  

hacer énfasis en la formación de sus capacidades, no simplemente intelectuales, y la 

promoción de opciones valiosas que reduzcan su vulnerabilidad frente a la delincuencia.  

Entre tales capacidades se subrayan tres: las relacionadas con la razón práctica como tener 

una concepción de lo bueno y forjar un plan de vida; las de afiliación que permiten a los 

jóvenes participar en diversas formas de interacción social, entender la posición de los demás 

y disponer de las bases sociales suficientes para vivir en las mismas condiciones de dignidad 
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que los demás sin ningún tipo de discriminación y, por último,  las de control sobre el propio 

entorno para que, desde lo político, los jóvenes puedan participar efectivamente en las 

decisiones que los afecten y desde lo material, tengan acceso a bienes y servicios, incluyendo 

la capacidad de iniciativa empresarial para quienes se sientan atraídos por ella.     

Hay diversas formas de hacer efectivas estas capacidades: políticas públicas, iniciativas 

comunitarias o privadas que incluyan entre sus elementos la posibilidad de generar recursos 

para una vida digna. Cabe resaltar de nuevo que no bastan las políticas públicas: la sociedad 

civil y las empresas están llamadas a fortalecer su papel como agentes de desarrollo, reconociendo 

la responsabilidad social que les compete y aportando elementos que exceden el alcance tales 

políticas. (Blowfield, 2014). 

Ser socialmente responsable implica un compromiso ético de cada persona natural y jurídica – 

incluyendo evidentemente a las empresas u organizaciones con ánimo de lucro- que le 

conduce a comportarse en forma tal que sus acciones contribuyan al mejoramiento individual 

y colectivo; esto incluye, siguiendo la definición de la Comisión Europea (2011), potenciar 

los efectos positivos de las acciones  y minimizar los impactos negativos de estas.   

Entre las alternativas que han venido tomando auge recientemente como una forma de 

contribución positiva de las empresas a la solución de problemas como la delincuencia 

juvenil, se considera pertinente dar atención especial a los llamados emprendimientos 

sociales, dirigidos a apoyar de manera innovadora la solución de problemas sociales en el 

mundo. (Chell, Nicolopoulou, y Karata!-Özkan 2010), (Guzmán y Trujillo, 2008).    

De acuerdo con Bacq y Janssen (2011) el emprendimiento social es un proceso mediante el 

cual se identifican, evalúan y explotan oportunidades con el objetivo de crear valor social, 

mediante actividades comerciales y el uso de una amplia gama de recursos. Smith y Stevens 

(2010) señalan que mediante el emprendimiento social se realizan acciones innovadoras y 

efectivas que buscan resolver fallas del mercado y crear oportunidades que, sistemáticamente, 

agreguen valor social por medio de una serie de formatos organizacionales que tengan 

impacto social y traigan consigo el cambio social. En la oferta de oportunidades económicas, 

radica el aporte principal de este tipo de proyectos a la solución de la delincuencia juvenil.   

El cambio social que se busca inducir con los emprendimientos sociales es inherente a un 

propósito básico de estos: generar valor social sostenible, que los diferencia de otro tipo de 
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actividades dirigidas a resolver problemas sociales6. El valor social sostenible consiste no sólo 

en la capacidad de generar ingresos, sino de cambiar positivamente la vida de los individuos 

al promover en ellos la búsqueda de objetivos socialmente deseables (Guzmán y Trujillo, 

2008). En este sentido, el emprendimiento social se ajusta a los enunciados de la teoría del 

desarrollo humano y apunta a una de las falencias claves en la vida de los jóvenes delincuentes. 

La intención de transformar y generar valor debe ser explícita y estar mediada por una 

orientación empresarial, consistente con la misión social del emprendimiento, que le permita 

avanzar sin donaciones de terceros. Es por esto que la mayoría de emprendimientos sociales 

poseen un alto nivel de autonomía (Chell, et alt. 2010). Ahora bien, la escasez de recursos 

realza la necesidad de capacidades de innovación y creatividad en este tipo de 

emprendimientos. La innovación ofrece respuestas nuevas a problemas sociales generados por 

el mercado y no resueltos por el Estado. En esta forma, los emprendedores sociales se 

convierten en agentes de cambio innovadores porque “allí donde la mayoría ve un problema, 

ellos ven una oportunidad para contribuir a la mejora de la sociedad” (Curto, 2012a.p.7). 

Este tipo de negocio comparte características con los emprendimientos tradicionales que 

buscan generación de capital económico; sin embargo, su misión y su visión están enfocadas 

hacia el logro de objetivos sociales, mediante la creatividad y la innovación (Chell, 

Nicolopoulou, y Karata!-Özkan 2010; Guzmán y Trujillo, 2008).  El emprendimiento social, 

entonces, es una iniciativa que busca desarrollar en los individuos, especialmente en aquellos 

que han tenido pocas oportunidades, una capacidad de agencia que les permita incorporarse 

favorablemente en los circuitos económicos y sociales.  

Este tipo de negocios contribuye a que los individuos desarrollen capacidades centrales en el 

sentido de Nussbaum, porque para ser eficaces exigen un cambio social que culmina en la 

transformación de la vida de quienes se verán beneficiados con el proceso (Ciudad E, 2012). 

Cabe resaltar que el emprendimiento social está muy relacionado con el lugar en que se 

desarrolla, y depende, en gran medida, tanto del contexto en que se ubica, como de los 

agentes que intervendrán en el proceso (Smith y Stevens, 2010; Bacq y Janssen, 2011). 

No se desconoce aquí la existencia otros instrumentos que pueden contribuir a enfrentar la 

delincuencia juvenil, pero la relevancia de estos emprendimientos desde la perspectiva de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 La generación de ingresos por medio de una actividad económica hace parte fundamental del proceso de 
emprendimiento social, puesto que para lograr solucionar las fallas del mercado, se deben cubrir los gastos de 
funcionamiento de la organización, y en caso de que haya utilidades son reinvertidas para ampliar la cobertura o 
mejorar la prestación de los servicios (Ciudad E, 2012). 



! #$!

generación de capacidades y de agencia, así como de oportunidades económicas,  

relativamente descuidadas en las políticas y programas7, justifica el que en su parte final este 

trabajo haya hecho énfasis en este instrumento específico.  

En los siguientes apartados se analizan las directrices internacionales y las políticas 

nacionales y distritales a la luz de la TDH y del enfoque de capacidades, con el fin de 

determinar cómo están enfrentando los factores de riesgo y promueven las capacidades de los 

jóvenes, para multiplicar sus opciones y reducir el atractivo de la delincuencia. Ahora bien, 

aunque hay una amplia gama de directrices, políticas, programas y proyectos dirigidos a 

potenciar las capacidades y el desarrollo de los jóvenes en general, a escala internacional, 

nacional y distrital, este documento se limita a analizar las directrices y políticas directamente 

relacionadas con las conductas delictivas de adolescentes y jóvenes.  

3.2 Directrices Internacionales 
!
Desde 1872 hay un registro de congresos internacionales que discutieron problemáticas 

delincuenciales y reformas penitenciarias en el mundo, mediante la Comisión Internacional de 

Cárceles. En 1950, luego de casi un siglo de predominio de un enfoque criminalístico del 

tema, las funciones de la Comisión fueron transferidas a la ONU, que a partir de 1955 

organizó congresos quinquenales en torno a este y empezó a emitir recomendaciones sobre lo 

que los países deben hacer para enfrentarlo (UNODC, 2010). Este trabajo hizo una búsqueda 

rigurosa de las directrices internacionales relacionadas con delincuencia juvenil, y encontró 

que solo esta organización, sus fondos o misiones, han discutido el tema de manera sistemática.   

Durante las últimas dos décadas la ONU no ha producido ninguna directriz específica sobre el 

tema. La última de ellas es la “Guía de Acción sobre los Niños en el Sistema de Justicia 

Criminal” de 1997. A partir de entonces, las directrices han tratado el tema de los jóvenes 

como algo prioritario en la agenda del desarrollo humano, pero sin especificar el fenómeno de 

la delincuencia juvenil. De todas maneras, cabe resaltar el trabajo del Instituto Interregional 

de las Naciones Unidas para las Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia –UNICRI-. 

Creado en 1967, su objetivo es apoyar a los distintos países en la prevención del crimen y el 

manejo de la justicia criminal. En lo relativo a delincuencia juvenil, la UNICRI busca 

promover los derechos de los menores en riesgo o en conflicto con la ley, fortaleciendo los 

sistemas de justicia aplicables y mejorando las capacidades de las instituciones a cargo, con la 

convicción de que ahí está la llave para el desarrollo, la reconciliación y la reconstrucción de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Como podrá apreciarse en los capítulos siguientes. 
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procesos. Con tal propósito, acuden a fortalecer la capacidad institucional y desarrollar actividades 

sociales, con ayuda de organizaciones locales, nacionales e internacionales (UNICRI, s.f.).  

Se hace evidente que todas las directrices internacionales han intentado hacer frente a la 

situación de vulnerabilidad de los delincuentes juveniles, siempre haciéndolos sujetos de 

responsabilidad y de sanción cuando llevan a cabo acciones que están en conflicto con la ley 

de cada uno de sus países. Las prioridades de estos lineamientos han transitado entre el 

enfoque jurídico y el enfoque psicosocial, pero siempre tienen en cuenta aspectos de ambos 

enfoques, ya sea en lo relacionado con los asuntos legales o de sanción, o en lo referente a los 

factores de riesgo y las contextos sociales, económicos, políticos y culturales en los que se 

encuentra inmerso el delincuente juvenil.  

Las directrices se enmarcan dentro de la TDH porque han buscado la educación y las 

oportunidades de los jóvenes, haciéndolos sujetos de derecho y resocialización. En cada una 

de ellas se resalta, sin especificarlo, el propósito de hacer realidad las capacidades centrales 

propuestas por Nussbaum (2012). Estas capacidades, en general, son un derecho al que todo 

individuo, inclusive el joven que entra en conflicto con la Ley, tiene derecho, por encima de 

la sanción o la gravedad del delito. Ellas suponen, además la garantía de otros derechos; es así 

como el respeto por la vida del joven delincuente, su integridad y salud física, mental y 

emocional; la satisfacción de sus necesidades básicas, su libertad de opinión, expresión y 

sentimientos, su libertad de conciencia, su educación, formación, recreación, participación y 

protección legal, entre otros aspectos, deben estar siempre presentes. Si se fortalecen las 

capacidades, habrá menos probabilidad de que los jóvenes entren en conductas punibles.  

Los referidos lineamientos, algunos con un enfoque más jurídico, otros con carácter más 

psicosocial, exhortan a todos los países que hacen parte de la ONU a generar políticas 

públicas nacionales, regionales y locales, que mediante la creación de oportunidades y el 

fortalecimiento y la garantía de los derechos de los menores, hagan frente al creciente y 

preocupante fenómeno de la delincuencia juvenil. Es indiscutible que en el mundo habrá 

menos menores delincuentes, si hay más posibilidades de desarrollo y los jóvenes tienen la 

libertad de acceder a oportunidades sociales, políticas, culturales y económicas que les permitan 

participar dignamente de la vida en sociedad y preservar sus derechos para evitar convertirse, 

tanto en víctimas como en victimarios, dentro de los sistemas sociales de los que hacen parte.  

En la primera columna de la Tabla 2 se encuentran organizadas cronológicamente las 

directrices internacionales sobre delincuencia juvenil, en la segunda se hace referencia a los 
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puntos más relevantes de cada una de ellas, y en la tercera se ponen en evidencia los enfoques 

conceptuales descritos en el segundo capítulo de este documento que informan tales directrices.  
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Tabla 2. Directrices Internacionales sobre Delincuencia Juvenil 

Directriz  Puntos más relevantes Enfoque 
II Congreso 
ONU sobre 
prevención del 
delito y 
tratamiento 
del 
delincuente 
(ONU, 1960)  

• Primera conversación sobre delincuencia juvenil.  
• Necesidad de sanciones especiales para menores.  
• Necesidad de trabajar en el entorno para prevenir el delito juvenil.  
• Se discute el origen, prevención y tratamiento de la delincuencia de menores, dado el surgimiento de nuevas o más 

graves prácticas delincuenciales por menores en distintos países del mundo.  
• Planteamiento de recomendaciones sobre servicios especiales de la policía para prevenir la delincuencia juvenil, 

especialmente en casos como la reincidencia de menores. Se afirma al respecto que esta no debería resolverse con la 
extensión de los periodos de reclusión sino con la adopción de diversas estrategias de prevención, tratamiento y 
seguimiento de los menores después de su liberación.  

• Se propone buscar apoyo de organizaciones oficiales y de los grupos sociales para lograr que la juventud desarrolle 
actividades educativas y laborales. 

Combinación 
de enfoques 
jurídico y 
psicosocial 

III Congreso 
ONU sobre 
prevención del 
delito y 
tratamiento 
del 
delincuente 
(ONU, 1965) 

• Se piensa en el fenómeno como un problema social y colectivo.  
• Se da por exposición colectiva a presiones nocivas del medio, razón por la cual el tratamiento debe ser grupal. Se 

plantea desarrollar actividades encaminadas hacia el voluntariado social, para crear un sentido de responsabilidad y 
satisfacción por la tarea realizada, o hacia el uso del tiempo libre, con el objetivo de preparar a los jóvenes para la vida 
civil. Además, se propone que las actividades que se realicen incluyan jóvenes delincuentes y no delincuentes, para no 
crear estigmatización y facilitar la readaptación.  

• Se dictan normas especiales para la prevención del fenómeno y el tratamiento de los jóvenes. 
• Se hace énfasis en la necesidad de intervenir en las razones que llevan al joven a cometer actos delictivos, como la falta 

de empleo, el no reconocimiento de la autoridad de los padres por el incremento en los niveles de educación, la 
inmadurez en los comportamientos sociales y la ausencia de un sentido de las responsabilidades cívicas. 

Enfoque 
psicosocial 

VI Congreso 
ONU sobre 
prevención del 
delito y 
tratamiento del 
delincuente 
(ONU, 1980) 

• Principalmente trató el tema de la elaboración de reglas mínimas para la justicia de menores. 
• Se resalta que la detención previa al juicio deberá usarse sólo como último recurso; no deberá detenerse al menor en una 

institución penal a menos que haya cometido un acto grave de violencia contra otra persona o haya reincidido en otros 
delitos. Sólo se detendrá cuando sea necesario proteger la seguridad del menor o de la sociedad en general. 

• La ONU pide al Comité del Delito y Lucha contra la Delincuencia –UNDOC- que cree un modelo de reglas para la 
justicia de menores, dirigido a los Estados miembros, y exhorta al Secretario General que asigne a uno de los centros de 
prevención del delito de la organización, la realización de una investigación sobre las causas de la delincuencia. 

Enfoque 
jurídico 

VII Congreso 
ONU sobre 
prevención del 
delito y 

• Se acordaron las Reglas de Beijing, que son las reglas mínimas para la administración de la justicia de menores, basadas 
en discusiones e investigaciones previas.  

• Se define menor delincuente como “todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha 
considerado culpable de la comisión de un delito” (ONU, 1985). 

Enfoque 
jurídico 
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tratamiento 
del 
delincuente 
(ONU, 1985) 

• Las reglas se aplican a los menores y jóvenes adultos delincuentes y a los menores que puedan ser procesados por 
cualquier otro acto que no sea punible. La mayoría de edad penal se pone a consideración de cada país, recomendando 
que se tenga en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual del ser humano. Se deben respetar las garantías 
procesales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, a la presencia de los padres 
o tutores, a la confrontación con los testigos, a apelar ante una autoridad superior, a la intimidad y a la no publicación de 
información que pueda perjudicar al menor. 

• La detención del menor debe estar acompañada de la notificación al padre o tutor. El organismo competente debe 
estudiar a la mayor brevedad la posibilidad de liberar al menor y en cualquier caso se debe proteger su condición 
jurídica, promover su bienestar y evitar que sufra daño.  

• Se debe examinar la posibilidad de ocuparse de la situación de los menores delincuentes sin remitirlos a las autoridades 
competentes. La policía, y los organismos nacionales encargados de prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil 
deberán recibir capacitación especial. 

• La sentencia será proporcionada a las circunstancias y gravedad del delito, a las necesidades del menor y a las 
necesidades de la sociedad.  

• Las restricciones de libertad se deben reducir al mínimo posible y sólo se adoptarán en caso de que el menor sea 
condenado por un acto grave contra otra persona o reincida en la comisión de delitos.  

• A cambio de la privación de la libertad, la ONU recomienda una serie de alternativas, como libertad vigilada, servicio 
social, sanciones económicas, supervisión, custodia, asignación a una familia o traslado a un hogar o institución 
educativa.  

• Debe procurarse dar a los menores, enseñanza o capacitación profesional para facilitar la rehabilitación.  
• En caso de que el menor sea recluido en un establecimiento penitenciario, debe estar separado de los adultos y se debe 

garantizar su cuidado, protección, educación y formación profesional.  
VIII Congreso 
ONU sobre 
prevención del 
delito y 
tratamiento 
del 
delincuente 
(ONU, 1990) 

• Se dictan las directrices RIAD sobre prevención de la delincuencia juvenil que se convierten en un instrumento 
fundamental de recomendaciones para que los gobiernos hagan frente al fenómeno desde diversos espectros. Resaltan la 
importancia de la educación, la inclusión, la preponderancia de los valores y de los derechos, el respecto por los debidos 
procesos judiciales y la eficiencia de la administración de justicia.  

• Se propone que en todos los niveles de gobierno se formulen planes de prevención que contengan análisis del problema, 
propuestas de programas y servicios, facilidades y recursos disponibles, funciones definidas de las instituciones que se 
ocupan de actividades preventivas, mecanismos para la coordinación de actividades de prevención entre organizaciones 
gubernamentales, ONG y la sociedad, incluidos los jóvenes, en diferentes servicios y programas. 

• Se establece que los organismos gubernamentales deben dar prioridad a los programas dedicados a los jóvenes, 
suministrando recursos suficientes que permitan la prestación adecuada de servicios de salud, nutrición y vivienda, así 
como el tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol.  
 

Enfoque 
psicosocial 
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• Se deben desarrollar políticas de prevención y tratamiento que respondan a investigaciones previamente desarrolladas, y 
se deberá contar con evaluación periódica.  

• Se presta especial atención a las políticas de prevención relacionadas con la socialización e integración de niños y 
jóvenes por medio de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes en condiciones similares, la escuela, la formación 
profesional, el medio laboral y las organizaciones voluntarias. 

• Se otorga un papel importante a los medios de comunicación, para que informen a los jóvenes sobre su contribución 
positiva a la sociedad y sobre las oportunidades y espacios que tienen. 

• Se insiste en que los jóvenes sólo sean recluidos en instituciones en caso de ser necesario y por el periodo mínimo 
posible. Se autoriza este tipo de reclusiones cuando el menor haya sufrido lesiones físicas, cuando haya sido víctima de 
malos tratos sexuales, físicos o emocionales, cuando haya sido descuidado, abandonado o explotado, cuando se vea 
amenazado por un peligro físico o moral provocado por los padres o tutores, o cuando se haya manifestado un 
comportamiento en el niño o el joven con un grave peligro físico o psicológico a los que no se pueda hacer frente por 
otro medio que la reclusión. En estos casos, si los padres o tutores no pueden hacerlo, el Estado debe financiar la 
educación de los menores y hacerles posible la adquisición de experiencia profesional.  

• Se establece que los gobiernos deben aplicar leyes y procedimientos para fomentar y proteger los derechos y el bienestar 
de todos los jóvenes, en los que se prohíban la victimización, los malos tratos, la explotación y el uso de los niños y 
jóvenes para actos delictivos. Ningún niño o joven será reprendido con castigos severos o degradantes. 

• Se deberá fomentar la interacción de los organismos económicos, sociales, educativos y de salud con el sistema de 
justicia, los organismos dedicados a los jóvenes y otras instituciones, para trabajar de manera suficientemente 
comprensiva el tema de delincuencia juvenil.  

• Debe haber intercambio de experiencias internacionales, sobre la prevención de la delincuencia y la justicia de menores, 
para mejorar paulatinamente la implementación de estrategias que disminuyan esta problemática. 

Guías de 
Acción sobre 
los Niños en 
el Sistema de 
Justicia 
Criminal 
(ONU, 1997) 

• Se basan en la Convención sobre los Derechos de los Menores y los estándares antes dados sobre la justicia juvenil.  
• Exhortan a todos los países a adoptar leyes nacionales y locales que reflejen los anteriores estándares, especialmente en 

lo relativo a los derechos del menor, que prevengan la violación de estos, promuevan el sentido de dignidad y respeten 
ampliamente su edad, estado y desarrollo, así como su derecho a participar ampliamente y contribuir a la sociedad. 

• Se recomiendan lineamientos sobre los procesos judiciales. 
• Llaman la atención sobre el buen trato y la información que deben recibir los jóvenes durante el proceso de 

judicialización. Debe haber un proceso integral de justicia centrado en los niños y jóvenes, una revisión independiente 
por parte de expertos sobre leyes existentes y propuestas sobre justicia juvenil y el impacto en los niños, y proponen la 
creación de ‘cortes juveniles’ que tengan jurisdicción sobre jóvenes que cometan actos criminales, donde, aparte de 
llevar a cabo la respectiva judicialización, se tengan en cuenta las necesidades de los menores. 

Enfoque 
jurídico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Políticas, normas y experiencias nacionales 
!
La legislación colombiana sobre delincuencia juvenil está basada en dos leyes, expedidas en 

1989 y 2006.  

En 1989 se expidió el Código del Menor, primer instrumento adoptado en Colombia para hacer 

frente a distintos temas relacionados con los jóvenes. En sus Títulos Quinto y Sexto consigna 

una serie de disposiciones y reglas que deben seguirse en los casos de delincuencia juvenil, 

con un claro enfoque jurídico basado en la restauración, ya que los menores de 18 años son 

inimputables. El menor infractor de 12 a 188 años deberá ser asistido durante todo el proceso 

judicial por el Defensor de Familia y por su apoderado. En los casos en que haya un menor 

involucrado, se respetarán las garantías procesales dispuestas en la Constitución de 1886, 

como la presunción de inocencia y los derechos de defensa y de información de las 

circunstancias de su detención9 (Decreto 2737, 1989).  

Entre las medidas adoptadas por el código, varias siguen las recomendaciones de los  primeros 

siete congresos de la ONU, incluyendo las Reglas de Beijing, y designan a las instituciones 

colombianas para su cumplimiento. Esta ley recibió el apoyo de otras instituciones como la 

Corte Constitucional de Colombia que, por medio de la Sentencia C-839 de 2001, reafirma 

que el país debe seguir los mandamientos de las Reglas de Beijing y conferir responsabilidad 

a los menores que incurran en delitos graves, siempre que se les respeten sus derechos y se 

vele por su reintegración a la sociedad (Corte Constitucional, 2001).  

Este código hizo énfasis en que los menores delincuentes eran sujetos de medidas que tenían 

un carácter pedagógico; sin embargo, en ninguno de sus apartados se definía cómo se podría 

contribuir a un proceso educativo, ni se hacía referencia a la necesidad de promover las 

capacidades de los jóvenes; se señalaba solamente su carácter de individuos cuyos derechos 

debían ser restablecidos. Entre las mayores críticas que recibió, durante 17 años de vigencia, 

están aquellas dirigidas a la inimputabilidad de los menores infractores (Rodríguez, 2009).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Cuando un menor entre 12 y 18 años incurra en un delito, el Juez de Menores deberá iniciar la investigación, 
aplicando las medidas necesarias para protegerlo y aclarar si realmente infringió la ley penal y si es autor o 
partícipe en el acto, su edad, los motivos determinantes de la infracción; su estado físico y mental y sus 
circunstancias familiares, sociales y personales, su capacidad económica y la de sus padres o tutores, y si se trata 
o no de un menor en situación de abandono o peligro  (Decreto 2737, 1989). 
9 Cuando el menor sea aprehendido en flagrancia, preferiblemente por un Policía de Menores, debe ser llevado a 
un centro especializado de recepción o a un lugar seguro alejado de los centros de detención de mayores de edad, 
donde se pondrá a disposición del Juez encargado. Este tendrá cinco días para decidir sobre su situación y 
adoptar las medidas necesarias  (Decreto 2737, 1989). 
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En 2006 se expidió la Ley 1098 (Código de la Infancia y la Adolescencia), donde se hacen 

varios cambios con respecto al Código de 1989. Sobre delincuencia juvenil, el nuevo Código 

responde a los lineamientos internacionales establecidos por las Reglas de Beijing y las 

Directrices RIAD.   

Esta nueva ley aborda desde un enfoque de derechos y de manera conceptual muchos de los 

procesos relacionados con la TDH, tales como educación y reeducación, prevalencia de 

dignidad, servicios sociales y de salud de calidad, garantías procesales, protección, 

restauración y resocialización, los que, por lo demás, están relacionados con las capacidades 

centrales propuesta por  Nussbaum (2012) y enunciadas en el primer apartado de este capítulo.  

Se crea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SRPA-. Un conjunto de 

principios, normas, procedimientos, jueces y entes administrativos que investigan y juzgan los 

delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años10 (ICBF, 2006). Con esto se deja, hasta 

cierto punto, de lado el carácter pasivo de los menores y se les adjudican grados de 

responsabilidad, de acuerdo con el tipo de delitos, en función de los cuales se asignan tipos de 

sanción (cuyo objetivo es principalmente pedagógico, aplicados específicamente para cada 

caso y dirigidos a la protección integral del menor). Todos los temas relacionados con esta 

ley, en el proceso y en la ejecución de las medidas de responsabilidad penal para 

adolescentes, estarán a cargo de autoridades e instituciones especializadas en temas de 

infancia y adolescencia, tales como Fiscales, Jueces Penales, Salas Penales y de Familia de 

los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, Policía Judicial y Cuerpo Técnico Especializado adscrito a la Fiscalía, Policía 

Nacional, Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 

del Pueblo e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-11 (ICBF, 2006).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Los menores de 14 años o las personas entre 14 y 18 años con discapacidad psíquica o mental, no serán 
juzgados ni declarados responsables penalmente, razón por la que no se les privará de la libertad. En estos casos, 
la policía de infancia y adolescencia llevará al menor ante la autoridad competente para verificar la garantía de 
sus derechos y recolectar los datos del delito. Adicionalmente, estos niños deberán vincularse a procesos de 
educación y de protección dentro del ICBF, entidad que queda a cargo de crear estos programas. 
Los adolescentes indígenas y pertenecientes a otros grupos étnicos minoritarios serán juzgados según las normas 
y procedimientos de sus propias comunidades, siempre y cuando la sanción no atente contra su dignidad. En 
caso de que este niño o adolescente cometa el delito fuera de su comunidad y no desee volver a esta, será 
sometido al SRPA (ICBF, 2006).!
11 Las personas entre 14 y 18 años, durante las etapas de indagación, investigación y juicio, estarán acompañadas 
por el Defensor de Familia, quien velará por la garantía de sus derechos, entre los que se encuentran permanecer 
en su medio familiar siempre que este sea óptimo, recibir información sobre el programa de atención 
especializada, recibir servicios sociales y de salud, continuar con su proceso educativo de acuerdo con su edad y 
grado académico, comunicarse reservadamente con su apoderado, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y 
con la autoridad judicial y que su familia sea informada sobre sus derechos y sobre la situación y derechos del 
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Sobre las sanciones, para las personas entre 14 y 18 años, puede haber amonestación, 

imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, 

internación en medio semicerrado, privación de libertad en centro de atención especializado, 

separado de los adultos, por un periodo de 2 a 8 años según la gravedad del delito. De acuerdo 

con el Artículo 138, estas sanciones se realizan con objetivos protectores, educativos y 

restaurativos y contarán con el apoyo de la familia y de especialistas12 (Secretaría de 

Educación del Distrito, 2014). Sin embargo, al revisar la norma no hay ningún apartado que 

busque implementar procesos especiales de educación para los jóvenes, ni cuando se vinculan 

al sistema, ni cuando se desvinculan de él.  

Las sentencias dadas para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial; serán 

reservadas y utilizadas como insumos para definir los lineamientos de la política criminal para 

adolescentes y jóvenes (ICBF, 2006). Además, la Ley da especial atención a la infraestructura 

necesaria para desarrollar el SRPA y a las estrategias que debe desarrollar cada entidad para 

lograr que el adolescente (a quien consideran un sujeto integral, autónomo, y con capacidades 

plenas) reciba una atención especializada, pedagógica, protectora y restaurativa (ICBF, 2013). 

En este sentido, hacen especial énfasis en los derechos que deben ser respetados durante el 

proceso penal, al tiempo de asignar responsabilidad a los menores por el acto cometido. Sin 

embargo, es preocupante que la Ley no haga énfasis en la necesidad de contribuir eficazmente a la 

preparación del adolescente para una vida por fuera del marco de la delincuencia, una vez 

terminada su sanción. Esto, indiscutiblemente contribuye a que exista reincidencia.  

En la Tabla 3 se enumeran los derechos de los adolescentes sancionados dentro del SRPA y 

privados de la libertad. Infortunadamente, según la Defensoría del Pueblo (2015) todos y cada 

uno de estos derechos les están siendo vulnerados. El artículo 188 contiene uno de los que 

reviste especial interés para este documento: el que tienen los jóvenes privados de su libertad 

de continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico. No obstante, de 

acuerdo con la investigación de Cienfuegos (2015), en la práctica, en las condiciones actuales, 

este reconocimiento, por lo demás perfectamente lógico, no está contribuyendo eficazmente a 

formar ni agencia ni las capacidades centrales arriba mencionadas, lo que contribuye a la 

valoración negativa que, como ya se indicó, tales jóvenes dan sistema educativo actual.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adolescente. Durante el proceso penal, este debe contar con un apoderado, privado o público, que lo defienda, 
revise las diligencias y lo acompañe desde el inicio del proceso penal. Para desarrollar este, la ley propone la 
creación de juzgados penales para adolescentes en todo el territorio nacional (ICBF, 2006). 
12 Según el referido Código, el objetivo de las sanciones es lograr el perdón, la reconciliación entre el menor y la 
víctima, y la reparación de esta por el adolescente y/o los padres, según el caso.!
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Tabla 3. Derechos contenidos en el art. 188 de la Ley 1098 de 2006  -Código de Infancia 
y Adolescencia- 

 
A participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de la sanción. 
A recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las sanciones 
disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas. 
A no ser sometido a ningún tipo de aislamiento. 
A mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo 
menos una vez a la semana. 
A permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más próxima al domicilio 
de sus padres, representantes o responsables. 
A que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con 
acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral. 
A ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención 
especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar 
el estado físico o mental que requiera tratamiento. 
A continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico. 
A ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El traslado sólo podrá 
realizarse por orden escrita de la autoridad judicial. 
A tener acceso a la información de los medios de comunicación. 
A ser mantenido separado de los delincuentes mayores de edad. 
Fuente: Elaboración Propia basada en el Informe Defensorial: Violaciones a los Derechos Humanos de 
Adolescentes Privados de la Libertad. Recomendaciones para enfrentar la crisis del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes de la Defensoría del Pueblo (2015). 

Por otra parte, en términos de Política Pública, el SRPA, es ampliado desde 2009. Su objetivo 

es responder a los mandatos del Código de la Infancia y la Adolescencia, es decir, adecuar la 

oferta institucional nacional y territorial con carácter especializado, pedagógico y 

diferenciado para que responda a las particularidades de los adolescentes vinculados a él 

(CONPES 3629, 2009). Estas políticas tienen una estrecha relación con las leyes y políticas 

públicas adoptadas para todos los jóvenes. La Ley Estatutaria 1622 de 2013 es un precedente 

importante en Colombia, pues reconoce la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil, social y 

público, con el pleno goce de los derechos y el aumento en la igualdad de acceso, 

participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 

Mediante esta Ley, el Estado se compromete a desarrollar, proteger y garantizar la 

sostenibilidad de diferentes políticas públicas destinadas a la juventud colombiana13; de 

hecho, la Ley pone en evidencia la importancia de que los jóvenes logren agencia y que, de 

acuerdo con la TDH, aumenten su capacidad para ayudarse a sí mismos e influir 

positivamente en el mundo; sin embargo, no propone los mecanismos para lograr dicho 

objetivo y por tanto no avanza en su materialización práctica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Así nace Colombia Joven, que es una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República que se compromete a manejar y conocer todos los temas relacionados con la juventud, así como a 
incentivar la participación de esta población en la vida social, política, económica, cultural, deportiva y 
ambiental del país (Colombia Joven, 2013).  
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La Ley 1098 de 2006, que responde a los lineamientos internacionales (especialmente a las 

directrices de RIAD), ha recibido algunas críticas de parte de la ciudadanía, sobre vulneración 

de los derechos de los adolescentes, que han sido apoyadas por la Corte Constitucional14.  Por 

lo demás, como ya se indicó, según la Defensoría del Pueblo (2015) dentro del SRPA son 

vulnerados algunos de los derechos proclamados en la Convención de Derechos del Niño y la 

Niña, y también algunos de los declarados en el Código de Infancia y Adolescencia (Anexo 2: 

Derechos vulnerados en el contexto de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y la 

Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia-). En la Tabla 4 se enumeran las 

situaciones en las que se vulneran los derechos de los adolescentes que ingresan al SRPA. Es 

de particular interés para este documento resaltar que el sistema no brinda alternativas 

académicas que representen una real y efectiva materialización del derecho a la educación, ni 

actividades de formación vocacional y técnica que no refuercen estereotipos de género. Esto 

indica que en el sistema no prevalece la necesidad de fortalecer la capacidad de agencia de los 

jóvenes delincuentes, ni tampoco la urgencia por desarrollar sus capacidades centrales. 

Como puede apreciarse, los dos códigos que se han comentado buscan responder a la 

problemática y necesidades de los jóvenes que han cometido actos delincuenciales. Sin 

embargo, ellas no se atienden adecuadamente. Es alarmante ver situaciones en las que los 

jóvenes, si bien son victimarios al delinquir, son víctimas antes de ser delincuentes puesto que 

el sistema los ha llevado a ello, y una vez entran al SRPA son re victimizados. La vulneración 

a sus derechos no solo tiene las consecuencias obvias inmediatas, sino que más allá, genera 

efectos en la vida de los jóvenes y en la de toda la ciudadanía. Por acción u omisión, el Estado 

los convierte en individuos al margen del sistema y les limita el desarrollo de sus capacidades, 

atentando contra sus derechos, lo que al final afecta el proceso de desarrollo del país.   

Desde el enfoque psicosocial, descrito en el numeral 2.2 de este documento, la delincuencia 

juvenil es una respuesta ante estímulos negativos a los que son vulnerables los jóvenes. Y si 

bien no existe un marco universalmente aceptado para hacer frente al fenómeno, es claro que se 

requiere tener en cuenta los factores de riesgo. No obstante, la respuesta institucional adoptada en 

Colombia, el SRPA, si bien contempla conceptualmente las variables que influyen en la vida de 

los jóvenes, su respuesta desconoce los factores de riesgo desde una perspectiva preventiva.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 En la sentencia C-684 de 2009, la Corte apoya la crítica que se hace al Código en cuanto al debido proceso de 
los adolescentes descubiertos en flagrancia. Se considera que la manera como este se maneja atenta contra los 
derechos de esta población, específicamente contra la presunción de inocencia y el principio de contradicción. 
La Corte declara inexequible el artículo 191 del Código de Infancia y Adolescencia y pide al Congreso que 
evalúe dicho artículo y lo modifique, de forma que respete los derechos del menor (Corte Constitucional, 2009).  
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Tabla 4. Situaciones de vulneración de derechos de adolescentes que ingresan al -SRPA- 

Eventos de maltrato en el momento de la captura. 
Insinuación y presión para que los adolescentes se allanen a cargos. 
Informes y conceptos de los defensores de familia sobre situaciones personales y familiares 
de los/las adolescentes en los que se hacen señalamientos de peligrosidad. 
Inobservancia del derecho de los/las adolescentes a ser escuchados en audiencia. 
Ausencia de seguimiento frente al cumplimiento de la sanción por parte de los/las jueces. 
Falta de gestión de los defensores/as de familia respecto a acciones administrativas 
encaminadas a la garantía de derechos. 
Desatención por parte de defensores/as públicos con respecto a acciones posteriores a la 
imposición de la sanción. 
Inexistencia de prácticas legalmente viables de justicia restaurativa y de aplicación del 
principio de oportunidad. 
Aplicación de sanción privativa de la libertad en situaciones no previstas por la ley y 
desconocimiento de presupuestos normativos establecidos frente a los derechos de infantes en 
gestación o lactancia. 
Conductas de maltrato y de confrontación por parte de los educadores, en su relación con 
los/las adolescentes. 
Suministro de alimentos, en ocasiones insuficiente, inoportuno y de baja calidad. 
Deficiente y tardía atención en salud. 
Planes de trabajo que no atienden a necesidades individuales y  desconocen la participación 
de los adolescentes. 
Alternativas académicas que no representan una real y efectiva materialización del derecho a 
la educación. 
Actividades de formación vocacional y técnica limitadas y que refuerzan estereotipos de 
género. 
Actividades deportivas limitadas y desarticuladas del proceso de formación. 
Aislamiento de los/las adolescentes en celdas de castigo, como medida correctiva frente al 
incumplimiento de manuales de convivencia. 
Suspensión de visitas. 
Prohibición de manifestaciones afectivas y privación del ejercicio de derechos sexuales. 
Déficit en la intervención terapéutica individual y familiar de los/las adolescentes. 
Tratamiento farmacológico generalizado para adolescentes en consumo de psicoactivos y 
trastornos del comportamiento. 
Desconocimiento de la privación de libertad como mecanismo de protección y garantía de 
derechos. 
Negación de las normas que imponen la separación entre los mayores de edad y los 
adolescentes menores de dieciocho años. 
Acumulación de sentimientos negativos como resultado de los procesos afrontados. 
Fuente: Elaboración Propia basada en el Informe Defensorial: Violaciones a los Derechos Humanos de 
Adolescentes Privados de la Libertad. Recomendaciones para enfrentar la crisis del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes de la Defensoría del Pueblo (2015). 
 
En cuanto al enfoque jurídico, descrito en el apartado 2.1 de este documento, las conductas 

delictivas de los jóvenes, determinadas en gran medida por el contexto social en el que se 

encuentran inmersos, encuentran en el SRPA la respuesta institucional que determina los 

procedimientos aplicables en caso de violación a la ley penal. Esta respuesta cabe dentro del 

Lo resaltado en violeta 
sustituye a la palabra 
“Consideración” que me 
parece contradice todo 
lo que se está 
planteando como 
vulneración de derechos. 
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tipo de justicia retributiva, en tanto privilegia las sanciones y no las intervenciones sociales 

para la rehabilitación, formación y resocialización del menor delincuente que debieran ser su 

objetivo principal, conforme a la justicia restaurativa.  

Dos casos de emprendimientos sociales vinculados con la delincuencia juvenil en Colombia 

Frente a una situación como esta, en que las respuestas del Estado son limitadas y por lo tanto 

insuficientes para resolver el problema que representa la delincuencia juvenil, aumenta la 

importancia de las acciones de otros actores que en su calidad de agentes de desarrollo y 

buscan elevar las capacidades de los menores infractores y facilitar su reintegración a la 

sociedad, entendiéndolos no solo como victimarios sino como víctimas de la sociedad. El 

emprendimiento social surge como una de estas respuestas. En Colombia, por ejemplo, cabe 

mencionar, a título puramente ilustrativo, dos iniciativas de emprendimiento social que operan 

desde una perspectiva de negocios por cuanto si bien tienen misiones y visiones de beneficio 

social, se caracterizan por una estructura organizacional empresarial y la búsqueda constante de 

sostenibilidad financiera que tiende a dar bases sólidas al proceso de resocialización de los 

delincuentes 15 . Si bien ambas iniciativas se dirigen a población carcelaria adulta, su 

experiencia brinda orientaciones para la generación de oportunidades dirigidas a jóvenes 

delincuentes: 

• La Fundación Teatro Interno se creó en 2013 con el objetivo de mejorar la calidad de vida, 

dignificar a la población carcelaria en Colombia y reivindicarla con la sociedad civil. El 

aislamiento y la prisión generan daños psicológicos y comportamientos traumáticos que 

afectan negativamente el proceso de resocialización. Los presos son victimarios por sus 

delitos, pero también víctimas de un sistema que los rechaza e inhibe las posibilidades de 

reconciliación social. Las líneas de acción de la Fundación se basan en el fortalecimiento, 

mediante intervenciones psicosociales, de aptitudes y capacidades artísticas y desarrollo de 

habilidades para actividades productivas y desarrollo empresarial. Para garantizar su 

sostenibilidad financiera, la Fundación posee una tienda en que vende los artículos 

producidos por los internos en las cárceles, cuenta con el apoyo financiero de donantes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 A nivel internacional, varias experiencias sirven de ejemplo. Una de ellas, es Defy Ventures, empresa social 
dedicada a fomentar en convictos y ex convictos, sobre todo en los que han estado involucrados en negocios 
ilícitos como el narcotráfico, sus habilidades en los negocios. El punto de partida de esta organización es su idea 
sobre la capacidad de este tipo de delincuentes para hacer negocios, por lo que busca reorientar sus conductas 
mediante el reconocimiento y fortalecimiento de esta capacidad. La organización tiene un programa de educación en 
negocios y funciona como incubadora para emprendimientos de población carcelaria y antiguos reclusos (Defy Ventures, 2015).  
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particulares y del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y ha vinculado como socios 

estratégicos a varias empresas privadas nacionales. (Fundación Teatro Interno, 2015).  

• La Fundación Horizontes de Libertad fue creada por un grupo de reclusos de la Cárcel 

Picaleña en Ibagué en 1998, para mejorar la calidad de vida de los reclusos, antiguos 

reclusos y sus familias, ante la necesidad de recuperar su dignidad. Su misión es construir 

una cultura cívica y ética para prevenir la delincuencia y dar alternativas reales de 

resocialización, mediante programas de tratamiento psicológico, educación, formación 

profesional y apoyo financiero a empresas productivas. A los reclusos se les brindan 

herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

productivas, así como medios de trabajo para obtener la experiencia necesaria para montar sus 

propios negocios. Socios estratégicos como Compartamos con Colombia, Pedals for Progress y 

la Cámara de Comercio de Ibagué, entre otros, brindaron apoyo técnico y administrativo para la 

constitución de seis áreas de producción que emplearan a los reclusos que salieran en libertad 

para brindarles experiencia laboral, ya fuera para la creación de sus propias empresas, o para 

poder ingresar al mercado laboral. Su sostenibilidad financiera depende de Ashoka 

Internacional16 (Fundación Horizontes de Libertad, 2008).  

3.4 Políticas Distritales 
!
Luego de reflexionar sobre la legislación internacional y nacional en materia de delincuencia 

juvenil, cabe resaltar que en el caso bogotano no se encontró ninguna norma específica que 

trate este tema y solamente un programa que, durante el periodo de la Alcaldía 2008-2012 

buscó implementar la política nacional SRPA en Bogotá. Por tal motivo, pese a que este 

trabajo ha dado particular atención a Bogotá, el análisis normativo es muy breve; de hecho, al 

no haber especificidades que tiendan a desarrollar los instrumentos del orden nacional, el análisis 

efectuado para estos en el numeral anterior, es igualmente pertinente para el Distrito Capital.   

Por lo demás, las políticas de juventud implementadas en Bogotá son la Política de Juventud 

2006-2016 y la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011-202117. Ambas contemplan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Reconocida red de emprendedores sociales a nivel mundial que brinda apoyo financiero a proyectos para 
mejorar la calidad de vida de los más vulnerables y que contribuyen al desarrollo de las naciones.  
17 En la primera política no se encontró ningún aparte que trate el tema de delincuencia juvenil y en la segunda 
se encontró un párrafo en el que se reitera el apoyo a la política pública nacional SRPA y se compromete con su 
cumplimiento (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011b). De esta manera, se encuentra el programa SRPA Bogotá, 
donde se busca reunir a varias entidades distritales en torno los procesos de inclusión y prevención del 
reclutamiento de adolescentes en riesgo (SRPA, 2011). Sin embargo, este programa perdió fuerza en 2011 y no 
fue posible encontrar evidencia de que en la actualidad se esté implementando.  



! $*!

el fortalecimiento de las potencialidades en los ámbitos individuales, familiares y sociales de 

los jóvenes, la atención a necesidades (nutrición, educación, salud, cultura y recreación), y la 

búsqueda de oportunidades para que todos los jóvenes puedan construir su autonomía y 

libertad, ejerciendo responsablemente sus derechos y logrando su propio desarrollo y el de su 

entorno (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011a), (Secretaría Distrital de Integración Social, s.f.), 

lo que va en línea con todos los planteamientos propuestos desde la TDH y el enfoque de 

capacidades. Sin embargo, se diluye la importancia del fenómeno de la delincuencia juvenil y 

los riesgos a los que están expuestos los menores y  que los llevan a empezar a delinquir.  

La única intervención contemplada desde 2012, en materia de recomendaciones de política 

pública sobre el fenómeno en Bogotá, es el seguimiento trimestral a los datos del SRPA en la 

ciudad por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -

CEACSC- de la Secretaría Distrital de Gobierno18. En cuanto a las medidas de atención a 

jóvenes por parte del Distrito de Bogotá, el IDIPRON, como se ha descrito en el primer 

capítulo de este documento, cuenta con los CAAJJ.  

Siguiendo los lineamientos de la ONU, que recomiendan adoptar leyes y políticas nacionales 

y locales, puede afirmarse que no basta apoyar la política nacional y plantear programas que 

no se están implementando, ya que ello no garantiza que se esté dando respuesta adecuada a 

las condiciones específicas de Bogotá, que, como ya se indicó, muestran un aumento 

alarmante de las cifras de la delincuencia juvenil durante la última década. 

4 CONCLUSIONES 
!
La Teoría de Desarrollo Humano busca orientar los procesos mediante los cuales las 

sociedades podrán desarrollarse. El enfoque de capacidades tiende a precisar tales procesos al 

enunciar las capacidades básicas que deben tener todos los individuos en un contexto de 

desarrollo. En ese sentido, el análisis permite concluir que desde mediados de los años 80 las 

directrices internacionales brindaron lineamientos y recomendaciones enfocadas por una parte 

hacia el joven como individuo y no sólo como parte del colectivo, y, por otra, hacia el 

desarrollo del joven desde una perspectiva humana. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Esto se realiza cada tres meses e incluye las variables correspondientes a sexo, tipología del delito, edades y 
reingresos.!
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En el ámbito internacional parece haberse logrado una formulación de las directrices 

necesarias para enfrentar el fenómeno, que articula lo jurídico con lo psicosocial y se 

armoniza con los planteamientos de la TDH.  

En el ámbito nacional, la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia- generó 

grandes cambios jurídicos en cuanto al tratamiento que se debía dar en el futuro a los jóvenes 

delincuentes. Sin embargo, pese a estar bien pensada y a haber abandonado los 

planteamientos simplistas para enfrentar el problema, la ley se ha quedado corta. Aunque 

ofrece un sistema muy completo que en el papel parece resolver muchas de las cuestiones 

apremiantes propias de esta problemática, el SRPA es ineficiente y esto se manifiesta en el 

hecho, puesto en evidencia en el primer capítulo de este documento, de que desde que está en 

funcionamiento los niveles de delincuencia juvenil, lejos de disminuir han venido en aumento.  

Si bien formalmente el SRPA tiene un núcleo de intervención que podría ser considerado 

restaurativo desde lo conceptual, el adolescente dentro del sistema es sujeto de control, 

castigo y represión; por tanto prima el enfoque jurídico y la justicia retributiva es un elemento 

esencial. Es decir que, como lo ha dejado en evidencia la Defensoría del Pueblo, la 

intervención en el problema se está limitando al cumplimiento de la sanción, pero no se tienen 

en cuenta otros procesos, hacia el pasado o hacia el futuro, necesarios para frenar el problema. 

Las pruebas más contundentes están en el incremento de la reincidencia, las constantes 

vulneraciones a los derechos de los adolescentes y las condiciones precarias de los lugares en 

donde los jóvenes supuestamente lograrán reeducarse y por tanto reintegrarse en las 

dinámicas sociales como sujetos plenos de derechos y deberes.  

Es importante referirse a la gravedad de las denuncias de la Defensoría del Pueblo sobre la 

vulneración de los derechos de los jóvenes una vez ingresados al SRPA. Este tipo de 

situaciones no solamente revictimizan al joven, sino que desde el enfoque psicosocial, 

generan consecuencias emocionales como respuesta a estímulos negativos y, en consecuencia, 

atentan contra su resocialización.  

Por otra parte, la situación de Bogotá es apremiante y desconcertante por dos razones 

principales: 

La primera, la ausencia de una normativa que refleje una preocupación auténtica por enfrentar 

el fenómeno de la delincuencia juvenil en Bogotá. La segunda, en línea con la anterior, el 
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hecho de que, como lo señala la Policía Nacional (2011), Bogotá es la ciudad del país con 

mayor porcentaje de delincuentes juveniles en el territorio nacional.  

Llama la atención no solo el aumento de las cifras anuales de jóvenes delincuentes, sino el 

que haya un porcentaje creciente que reincide en las conductas delictivas y que, inclusive, 

incurre en conductas peores que las anteriores. Esto muestra que uno de los más graves 

problemas, en términos de delincuencia juvenil, está en los procesos de reeducación y 

resocialización, que supuestamente deben lograrse mediante la aplicación efectiva de las 

sanciones indicadas en el Código de Infancia y Adolescencia.  

5 RECOMENDACIONES: EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL COMO 
INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN 

!
En el nivel distrital resulta prioritario adoptar una normatividad que, alineada con las políticas 

nacionales, contribuya a hacer frente a la delincuencia juvenil. El ICBF y la Policía Nacional, 

que son las instituciones públicas más involucradas en el manejo de la delincuencia juvenil, 

debieran tener un papel más activo en la formulación de las normas respectivas. Por el 

contrario, para el país en su conjunto, se requiere partir de un examen del potencial del SRPA 

para hacer frente a la delincuencia juvenil, y a partir de los resultados obtenidos, establecer 

procesos más eficientes de aplicación de las políticas y más orientados hacia el futuro de los 

jóvenes como parte de la sociedad.  

El mejoramiento del SRPA debería indagar las causas profundas que llevan a los jóvenes a 

delinquir, y enfocarse más hacia la prevención de los delitos que hacia su sanción.  

Cabe resaltar que en la Introducción y en varios apartados de este documento (numerales 3.1 

y 3.3, por ejemplo) se ha hecho alusión a la posibilidad de que las políticas públicas para 

enfrentar la delincuencia juvenil, sean complementadas y potenciadas por iniciativas surgidas 

desde la sociedad civil o la empresa privada.   

El emprendimiento social es justamente una iniciativa que puede constituir un eficaz 

instrumento de intervención frente al problema de la delincuencia juvenil. Vale la pena aclarar 

que este documento se limita a argumentar el porqué de esta afirmación pero no entra a 

describir las condiciones de la operación de este instrumento, cuya relevancia se desprende, 

entre otras razones, de la constatación relativa a la falta de recursos económicos como 

trasfondo de muchas conductas delictivas de los jóvenes y de la importancia que estos tienen 

en términos de capacidades, oportunidades y agencia según la TDH.  
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Estudiar la posibilidad de hacer de este tipo de iniciativas un instrumento para el propósito 

indicado, implicaría analizar su operación y sus experiencias internacionales con más 

detenimiento que la breve referencia hecha en el numeral 3.3. Lo que es claro es que ellas no 

solo tienden a generar en los delincuentes juveniles un conjunto de capacidades, incluida la 

capacidad de agencia, que podrían contribuir de manera eficaz a sus procesos de resocialización y 

rehabilitación, sino a darles la posibilidad de una dinámica sostenible en el tiempo.  

El emprendimiento social, tal como se ha mostrado en este documento, puede contribuir a 

abrir caminos alternativos para que los jóvenes delincuentes encuentren salidas a su doble 

condición de víctimas y victimarios. En particular, el desarrollo de habilidades productivas en 

los jóvenes tenderá a brindarles mayor autonomía, reconocimiento social y una relación más 

armónica con el conjunto de la sociedad de la que no se sentirán excluidos. 

En resumen el emprendimiento social constituye un aporte positivo que genera valor social. 

Es una respuesta que surge de un individuo o de un grupo, ante procesos sociales y contextos 

difíciles, que, por lo general, enfrentan condiciones negativas (Perrini, Vurro, y Costanzo, 

2010, Chell, et all.2010). Es por ello que aquí se considera que ante un problema tan complejo 

como la delincuencia juvenil, y ante la situación actual del fenómeno en la ciudad de Bogotá, 

el emprendimiento social puede ser un instrumento de intervención que genere resultados 

sostenibles en el tiempo y que, en consecuencia, contribuya de manera efectiva a la 

resocialización de los jóvenes delincuentes bogotanos, a complementar las políticas del SRPA 

y a contrarrestar los efectos negativos de algunas de sus disposiciones que, a juicio del 

presente trabajo, deben ser modificadas, tal como se mencionó anteriormente.  
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Anexo 1: Descripción de las capacidades centrales 

 

Para que una persona lleve una vida digna debe superar el nivel umbral de lo que 

Nussbam (2012.p. 26-40) denomina 10 capacidades centrales:  

 

• Vida: No morir de forma prematura o antes de que la vida esté tan reducida que no 

valga la pena vivirla.  

• Salud física: Mantener una buena salud, una alimentación adecuada y un lugar digno 

para vivir. 

• Integridad física: Poder desplazarse libremente y vivir seguro. Estar protegidos de 

ataques violentos, agresiones sexuales y violencia doméstica. Acceso a 

oportunidades para la satisfacción sexual y para elegir en temas reproductivos.  

• Sentidos, imaginación y pensamiento: Vivir experiencias placenteras y evitar el 

dolor no beneficioso. Utilizar de un modo humano, formado y cultivado por una 

educación adecuada, los sentidos, el pensamiento,  el razonamiento y la 

imaginación. Usar la imaginación y el pensamiento para experimentar y producir, de 

acuerdo con su propia elección, obras y actos religiosos, literarios, musicales. 

Expresar libremente, bajo garantías de protección, expresiones políticas, artísticas y 

religiosas.    

• Emociones: Poder sentir apego por uno mismo, por personas y cosas que valoramos. 

Vivir y sentir libremente emociones como el amor, la pena, la gratitud, la 

indignación, etc. Que no se arruine el desarrollo emocional por culpa del miedo o la 

ansiedad. 

• Razón práctica: Protección de la libertad de conciencia y de observancia religiosa. 

Poder tener una concepción de lo bueno y reflexionar críticamente sobre la 

planificación de la vida 

• Afiliación: Participación en diversas formas de interacción social y poder 

imaginarse la situación de los demás. Poder vivir con y para los demás, mostrando 

interés por ellos. Libertad de reunión y de expresión política. Disponer de las bases 

sociales suficientes para no vivir con humillación y sintiendo respeto por nosotros 

mismos. Estar en las mismas condiciones de dignidad que los demás sin ningún tipo 

de discriminación por raza, sexo, etnia, orientación sexual, religión, origen nacional 

o casta.   
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• Otras especies: Vivir en armonía y respeto con otros seres vivos animales y plantas.   

• Juego: Disfrutar de actividades recreativas, jugar y reír.   

• Control sobre el propio entorno:  

a) Político: Tener derecho a participar de forma efectiva en las decisiones 

políticas. Protección a las libertades de expresión y de asociación. 

b) Material: Estar en capacidad de poseer propiedades, de ostentar derechos de 

propiedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Estar protegidos 

legalmente frente a detenciones y registros que no cuenten con autorización 

judicial. En el ambiente profesional, trabajar como seres humanos, ejerciendo 

razón práctica y estableciendo relaciones de reconocimiento mutuo con otros 

trabajadores.      
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Anexo 2: Derechos vulnerados en el contexto de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y la Ley 1098 de 2006 -Código de 

Infancia y Adolescencia- 

Derecho Vulnerado Justificación de vulneración 
Derecho a la identidad. Aislamiento el celdas de castigo y suspensión de visitas familiares. El artículo 8 de la Convención se contemplan que dentro 

del derecho a la identidad se deben preservar las relaciones familiares de los adolescentes.  
Derecho a la Educación. Insuficiencia en oferta de talleres de formación, falta de materiales y de personal adecuados para su desarrollo. Vulneración a 

los artículos 28 y 29 de la Convención sobre el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta 
el nivel máximo de posibilidades. 

Derecho a la salud. Aislamiento en celdas de hasta por 40 días y hacinamiento en los centros para la privación de la libertad. Vulneración del 
artículo del artículo 24 de la Convención en tanto el derecho al más alto nivel posible de salud no se garantiza. 

Derecho al trato digno. Las condiciones de infraestructura deficiente, hacinamiento y sobrecupo, ejercicio físico como forma de castigo, y 
aislamiento en celdas de hasta por 40 días son considerados hechos que constituyen condiciones de maltrato que contradicen 
el respeto y la garantía por la dignidad humana, establecidos en el artículo 19 de la Convención.  

Derecho a la participación. Vulneración al artículo 12 de la Convención en tanto no se le garantizan al niño condiciones para formarse un juicio propio, el 
derecho de expresarse libremente y a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo. 

Derecho a un trato 
diferenciado. 

La desatención y no cuidado especializado de adolescentes con afectación o enfermedad mental representan una vulneración 
del artículo 23 de la Convención.  

Derecho a la intimidad. La revisión previa de la correspondencia que reciben los adolescentes constituye no solo una vulneración al artículo 188 del 
Código de Infancia y Adolescencia, en el que se establece que el adolescente privado de la libertad tiene derecho a mantener 
correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, sino también al artículo 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en el que se determina que nadie puede ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio o 
correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. 

Debido proceso y fines del 
SRPA. 

“El régimen de aislamiento, la suspensión de las visitas como medida de castigo, la insuficiente oferta de formación en 
actividades vocacionales y técnicas y la carencia de mecanismos de vinculación a la vida laboral afectan el fin pedagógico 
específico y diferenciado de la medida de internamiento, definido en el Artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia 
(ley1098 de 2006), y las garantías procesales respecto de la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño... algunos 
de los centros presentan condiciones de sobrecupo, precariedad o insuficiencia en sus instalaciones, condiciones que impiden 
el cumplimiento de los fines de la sanción, señalados en el artículo 178” (Defensoría del Pueblo, 2015.p.51,52). Así como 
todas las situaciones de vulneración contempladas en la Tabla    

Fuente: Elaboración Propia basada en el Informe Defensorial: Violaciones a los Derechos Humanos de Adolescentes Privados de la Libertad. Recomendaciones para enfrentar 
la crisis del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Defensoría del Pueblo (2015).


