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LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES QUE COMETEN 

DELITO DE HOMICIDIO EN COLOMBIA 

Resumen 

 

El país durante las últimas décadas ha visto con preocupación cómo los 

adolescentes en lugar de estar estudiando o divirtiéndose, han decidido 

incursionar en el delito. Por esta razón el Estado vio la necesidad de ajustar las 

medidas sancionatorias para los menores que cometen delitos, teniendo en 

cuenta de no vulnerar ninguno de sus derechos, por lo que creó un nuevo 

Código de la Infancia y Adolescencia. 

 

Sin embargo, las sanciones allí establecidas son insuficientes para detener a 

los menores de edad y adultos que los obligan a cometer delitos, con la excusa 

de que las sanciones son mínimas, lo que ha permitido en muchos casos la 

impunidad, es decir, que no se castigue al adolescente por sus acciones. 

 

Palabras clave: Responsabilidad penal, delitos, adolescentes, impunidad.  

 

Abstract 

 

The country in recent decades has seen with concern how teenagers instead of 

studying or fun, have decided to venture into the crime. For this reason, the 

State saw the need to adjust the punitive measures for juvenile offenders, tak-

ing into account not violate any rights, so he created a new Code for Children 

and Adolescents. 

 

However, the sanctions set out therein are insufficient to detain minors and 

adults who force them to commit crimes, with the excuse that the sanctions are 

minimal, allowing in many cases impunity, the not adolescent be punished for 

their actions. 

 

Keywords: criminal liability, crime, teenage, impunity. 



 

Introducción 

 

      Debido a la gigantesca ola de homicidios causados por adolescentes y que 

durante las últimas décadas han azotado al país –se cometen diariamente 85 

homicidios por parte de adolescentes en Colombia- éste vio la necesidad de 

reformar el Código del Menor, implantando un nuevo Código de la Infancia y la 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006), por medio del cual se crea un Sistema de 

procedimiento judicial para la investigación y juzgamiento de adolescentes. 

Dicho código se rige principalmente por el respeto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la Convención internacional 

sobre los derechos del niño y los demás tratados internacionales ratificados por 

el país. 

 

      En razón a la especial consideración con los niños, niñas y adolescentes, el 

sistema ha adoptado medidas sancionatorias para los menores que se hallen 

responsables de la comisión de delitos o infracciones a la ley penal; se busca 

que la privación de la libertad del adolescente sea la última ratio y por ello estas 

medidas son de carácter socio-educativo, con fines de protección, educación, 

restauración, y resocialización.  En cuanto a la edad para responsabilizar 

penalmente a los adolescentes, es de catorce a dieciocho años. 

 

      Ante una justicia benévola en razón de la condición de edad del menor, 

éste ha aprovechado al igual que los adultos para inducirlos a cometer delitos, 

entre los cuales prolifera el homicidio y el hurto. Es sabido que existen 

actualmente en Colombia cantidad de grupos armados ilegales que han venido 

conformando las llamadas Bandas Criminales o BACRIM, las cuales operan a 

nivel nacional, y cuyos cabecillas, al tener conocimiento que las sanciones 

penales para los adolescentes son muy suaves y flexibles, se han dedicado al 

reclutamiento de menores, especialmente adolescentes, para prepararlos e 

inducirlos al crimen. 

 



      Se pretende determinar con el presente trabajo si, ha existido impunidad 

penal para los adolescentes que cometen el delito de homicidio. 

 

      Posiblemente la impunidad en los delitos de homicidio cometido por los 

adolescentes en Colombia se ha desarrollado en razón a la justicia penal que 

rige a los menores en el país, toda vez que ésta los contempla como 

inimputables, aun así aunque ellos no tengan una pena como la impuesta a 

mayores de edad,  se les impone una sanción que conlleva una medida de 

seguridad, a pesar de ello, la impunidad se evidencia porque en materia de 

reparación a víctimas, por ejemplo, el menor no puede reparar, pero 

subsidiariamente lo hacen los padres, sin embargo muchas veces la reparación 

no se realiza porque los progenitores no tienen como responder 

económicamente o simplemente el menor no tiene padres.  

 

      Por lo tanto,  posiblemente la impunidad en los delitos de homicidio 

cometidos por los menores de edad en Colombia, se promueve o nace por el 

sistema penal sancionatorio por  el cual están regidos los adolescentes, toda 

vez que el Código de Infancia y Adolescencia es muy flexible en su dogmática 

y en las medidas que se imponen a estos menores infractores.  

 

      La violencia, según Álvarez, es quizás la realidad que más incidencia tiene 

en el deterioro de nuestras vidas. Manifiesta que: 

 

Bajo sus múltiples expresiones, afecta nuestro entorno, nuestras individualidades y la 
misma calidad de nuestras vidas. Más allá de las numerosas y desesperanzadas 
masacres de las asociaciones paramilitares, de los distintos y variados grupos 
guerrilleros, más allá de las muertes legitimadas generadas por los ejércitos, existen las 
muchas veces nombradas pero raramente concientizadas, violencias cotidianas.  

(..) 

De ser tan solo una de otras tantas características del vivir cotidiano, la violencia, como 
fenómeno mundial y latinoamericano, ha venido incrementándose paulatinamente tanto 
en su número de víctimas como en la magnitud de sus secuelas, adquiriendo un 
innegable carácter endémico, convirtiéndose en uno de los principales problemas 
urbanos a nivel latinoamericano.  



Muchos episodios de violencia terminan en la muerte u ocasionan daños físicos y 
trastornos psicológicos que limitan la funcionalidad individual y social. Otros afectan el 
patrimonio ajeno o menoscaban la autoestima. Y todos, sin excepción, irrespetan y 
quebrantan derechos ciudadanos y humanos. (Álvarez, 1997, p.39) 

      

     De otra parte, Colombia durante varias décadas ha venido siendo víctima de 

la violencia en sus diferentes modalidades, con el paso del tiempo en lugar de 

disminuir se ha acrecentado. A finales del siglo pasado se dio paso a grandes 

cambios, especialmente en cuanto a la apertura económica y con ella el 

ingreso de la tecnología al país, y de otra parte, el desplazamiento forzado y el 

consumo indiscriminado de drogas, entre otras, son las razones que han 

influido en el comportamiento de las personas y que han traído como 

consecuencia el maltrato en la mujer y los menores de edad quienes crecen en 

medio de maltratos físicos, sicológicos y sociales, en hogares descompuestos, 

sin control por parte de sus progenitores, quienes, por el contrario, la mayoría 

de las veces solapan las actuaciones de sus hijos en lugar de corregirlos, lo 

que ha generado que crezcan con absoluta libertad, sin respeto por nada ni por 

nadie y mucho menos por la vida. 

     

      Es por eso que el constituyente de 1991 protegió especialmente  los 

menores de edad, de igual manera con la expedición de la Ley 1098 de 2006, 

la Convención sobre los Derechos del niño y los tratados y convenios 

internacionales, se protegen de manera preferente los derechos de los infantes 

y adolescentes. 

 

      El artículo 44 de la Carta Política, señala que: 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos.  …    (C.P., 2011, p.12). 

 

      Por su parte el Código de la Infancia y la Adolescencia establece que las 

normas sobre los niños, niñas y adolescentes son de orden público, de carácter 



irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de 

preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.  

 

      Así mismo, dicha norma consagra un principio de protección integral para 

los menores, un criterio de corresponsabilidad, una responsabilidad parental y 

establece no solo derechos sino también responsabilidades. Es en este 

sentido, la Ley 1098 de 2006 en su artículo 15, indica que es obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado, formar a los niños, niñas y adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos, a su vez, corresponde al menor cumplir 

con las obligaciones cívicas y sociales de acuerdo a su desarrollo. 

 

      Lo anterior quiere decir que, para garantizar el ejercicio de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, deben participar la familia, la sociedad y el 

Estado, igualmente en cuanto a la responsabilidad parental, es obligación de 

los padres cuidar y orientar a sus hijos durante su proceso de formación; esto 

sin embargo, no significa que los menores y adolescentes no sean 

responsables de sus actos y obligaciones. 

           

      En lo que hace referencia a la responsabilidad administrativa y judicial 

donde se hallen involucrados  infantes y adolescentes, se encuentran derechos 

tales como el debido proceso y el derecho a la rehabilitación y la 

resocialización.  

 

      En cuanto al debido proceso, dice Escudero que los infantes y 

adolescentes tienen derecho a que:  

 

Se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones  
administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda actuación 
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones 
deberán ser tenidas en cuenta. (Escudero, 2014, p.1057). 

 



      Es decir, que el debido proceso es un derecho fundamental que tienen 

todas las personas, sin importar su edad, éste le garantiza a la persona que 

ejerza su derecho a la defensa, donde podrá ser escuchado en juicio y vencido 

en juicio. 

 

      Respecto al derecho a la rehabilitación y la resocialización de los infantes y 

adolescentes, el Estado cuenta con planes y programas ejecutados a través de 

instituciones y organizaciones, con el fin de prestar dicho servicio a quienes 

hayan cometido una infracción a la ley.  

 

      Existe igualmente una figura conocida como “Diferenciales”, la cual consiste 

en que se debe inducir al menor a que se resocialice con la familia y la 

comunidad. La resocialización es un proceso de trabajo y estudio, por ejemplo 

se les enseña orfebrería, carpintería, etc.  En otras palabras, el sistema 

diferencial busca apartar al adolescente de ese mundo delincuencial en el que 

se encontraba. 

 

      Por su parte, manifiesta Torrado (2007), que: “las normas de protección de la 

niñez tienen origen en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, reafirmados por las Naciones Unidas” (p.682). 

 

      Una vez revisados los derechos de los infantes y adolescentes, es del caso 

entrar a estudiar el régimen disciplinario y penal que regula su comportamiento, 

con el fin de establecer si ¿ha existido impunidad penal para los adolescentes 

que cometen el delito de homicidio en Colombia? 

 

      Sistema de responsabilidad penal. 

      Antes de abordar el tema, es necesario definir algunos términos y 

mencionar que, en Colombia, los menores de edad sí pueden ser responsables 

de violar la ley penal, al respecto, afirma Escudero que: 



 

Sí pueden ser considerados responsables de violar la ley penal, pero en virtud de su 
condición especial, tienen derecho a ser procesados y juzgados por autoridades 
específicas, con respeto por todas las garantías consagradas a nivel nacional e 
internacional para este tipo de procesos, y con el fin esencial de proteger, educar, 
rehabilitar y resocializar al menor involucrado en la comisión de un delito o 
contravención, lo cual, a su turno, incide en el tipo de medidas que se han de imponer. 
(Escudero, 2014, p.1114). 

 

      Es decir, que, los infantes y adolescentes que cometan una infracción a la 

ley penal sí pueden ser juzgados en este país, sin embargo, en razón a su 

especial condición de minoría de edad, no pueden ser tratados como adultos y 

por esta misma razón es que se creó un régimen especial para ellos, del cual 

se hablará más adelante, conservando todas las garantías procesales y 

respetando sus derechos, los cuales, dicho sea de paso, están por encima de 

los derechos  de los demás. 

 

      Sobre la prevención del delito, Torrado cita el artículo 10 de la Ley 7ª de 

1979, que reza: 

 

El Estado velará porque en el juzgamiento de hechos e infracciones imputables a 
menores, se tengan como fundamentos principales la prevención del delito y la 
corrección de la conducta, en busca de una atención integral que permita su 
rehabilitación y reincorporación a la vida social. (Torrado, 2007, p.698). 

 

      Escudero, citando las Reglas de Beijing o Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores, define las nociones de 

menor, delito y menor delincuente, las cuales establecen que: 

 

(i) Se entenderá por “menor” todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico 
respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto; (ii) “delito” 
significa “todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al 
sistema jurídico de que se trate”; y (iii) “menor delincuente” –es decir, el objeto de la 
regulación en cuestión- es “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…” (Escudero, 2014, 
p.1087). 

 



      Así mismo, Lafont, define “menor de edad”, con una concepción diferente a 

la tradicional, dice que jurídicamente y en la actualidad es: 

 

Aquel sujeto que formal y materialmente representa aquella primera gran parte de la 
vida de formación humana, y que primordialmente (casi exclusivamente), por cuestiones 
de seguridad jurídica, tiene como tope nacional e internacionalmente reconocido, la 
edad biológica de 18 años (Art. 1° de la Convención de los Derechos del Niño del 20 de 
noviembre de 1989, aprobada por la Ley 12 de 1991, y el artículo 3° del Código de 
infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006). (Lafont, 201, p.16) 

 

 

      Con la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 se introdujo un nuevo sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes en el Título I del Libro Segundo, 

artículos 139 a 191. Dicho sistema lo define el artículo 139 así:  

 

Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 
juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. (Salazar, 2012, p.109). 

 

      Los menores, como sujetos especialmente protegidos por la Constitución, 

tienen un sistema diferente de responsabilidad al de los adultos, sin embargo, 

esto no los exime de su responsabilidad por las infracciones a la ley penal, que 

cometan, lo que ocurre es que, para ellos, frente al reproche por la conducta 

cometida, el Estado ha adoptado unas formas de “castigarlos o reprenderlos”, 

por así decirlo, diferentes, toda vez que por su condición, se encuentran más 

vulnerables, dichas acciones son de carácter educativo, resocializador y 

protector. 

 

      Por su parte, los artículos 142 y 143  de la Ley 1098 de 2006, que tratan 

sobre la exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes, establecen 

que los menores de catorce (14) no serán juzgados ni declarados penalmente 

responsables ni privados de la libertad. Tampoco serán juzgadas, declaradas 

penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas 



mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad 

psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad.  

 

      De igual manera, cuando un menor de catorce (14) años cometa un delito, 

solamente se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, 

de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de 

protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

      En cuanto a las sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les 

haya declarado su responsabilidad penal, Salazar (2012), comenta el artículo 

177 ejusdem, el cual establece que son: “amonestación, imposición de reglas de 

conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio 

semi-cerrado, la privación de libertad en centro de atención especializado”. (p.122). Estas 

sanciones se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema 

Nacional de Bienestar Social. 

 

      Según Monroy Cabra (2014), las sanciones tienen una finalidad “protectora, 

educativa y restaurativa”, (p.771), las cuales se aplicarán con el apoyo de la familia 

y especialistas. De igual manera, si un adolescente incumple la sanción, 

deberá terminar de cumplirla en internamiento. 

 

      Las sanciones, como se puede observar, son de carácter pedagógico 

principalmente, son muy suaves y flexibles, además que es potestativo del juez 

el poderlas modificar, según las circunstancias del caso, esta es una de las 

causas por las cuales los adolescentes han tomado de manera descomplicada 

la reprensión en caso de cometer infracciones a la ley penal; normatividad que 

han aprovechado los adultos en su propio beneficio para reclutar menores. 

 

      No es solo la flexibilidad del castigo lo que hace que los adolescentes 

incursionen cada vez más en el delito, especialmente el homicidio y el hurto, 

toda vez que durante la ejecución de las sanciones cuentan además con otros 



derechos que les facilitan el cumplimiento de las mismas, es decir, realmente 

no se observa el castigo. 

 

      En cuanto a la naturaleza y gravedad de los hechos, menciona Lafont 

(2012) el artículo 179 num 1° del C.I.A., manifestando que dentro de ellos se 

encuentran: 

 

De un lado, la tentativa, la consumación, et., y del otro, no solo la sanción (si es o 
excede de 6 años o es menor) o la clase (si es especial, como cuando se trata de 
homicidio doloso, secuestro o extorsión, o, por el contrario son los demás) se toman en 
cuenta a determinar la privación o no de la libertad (Art. 187 del C.I.A.). (Lafont, 2012, 
p.719). 

 

      Una de las sanciones consiste en la “privación mayor de la libertad”, 

menciona Lafont, que: 

 

Es aquella que debe realizarse, “en un centro de atención especializada” /Arts. 187, inc. 
2° y parágrafo, C.I.A.) y que tendrá “una duración de 2 hasta 8 años”. Esta sanción solo 
resulta procedente, desde el ángulo subjetivo, cuando se trata de “adolescentes 
mayores de 14 y menores de 18 años”; y, desde el ángulo objetivo, cuando estos 
adolescentes “sean hallados responsables” únicamente de tres categorías de delito: La 
primera, que sean “responsables de homicidio doloso” (Art. 103 del Código Penal), 
con inclusión, desde luego, del genocidio (Art. 101 de Código Penal). La segunda, se 
refiere al “delito de secuestro” en todas sus modalidades de simple (Art. 168 del 
Código Penal) y  extorsivo (Art. 169 del Código Penal). Y la tercera categoría, es la del 
delito de “extorsión” en sus diversas modalidades /Art. 244 del Código Penal). (Lafont, 
2012, 724). 

 

      Se tiene entonces que las únicas conductas para las que procede medida 

de internamiento inmediato para los adolescentes, son las que se refieren a los 

delitos de  HOMICIDIO, SECUESTRO (en todas sus modalidades de simple y 

extorsivo) y/o EXTORSIÓN (en sus diversas modalidades), para los demás 

delitos las sanciones solamente serán socio-educativas. 

 

      Con estas medidas lo único que el país ha logrado es dejar a los 

adolescentes con total libertad e impunidad frente a la comisión de otros 

delitos, cuya  gravedad requeriría una medida sancionatoria drástica que 



permita ser ejemplo para otros jóvenes que puedan estar con intenciones de 

delinquir. 

 

      Otra de las sanciones es la “libertad vigilada”, dicha libertad, según el 

artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, debe darse en un centro de atención 

especializada y solamente aplica para adolescentes mayores de dieciséis años 

y menores de dieciocho, que sean hallados responsables por delitos cuya pena 

mínima no exceda de seis (6) años de prisión. Entonces, la privación de la 

libertad será de un (1) a cinco (5) años.  

 

      Instituciones 

 

      Los centros de atención especializada, se encuentran a lo largo de todo el 

país, siendo algunos de los sitios más reconocidos el Centro Educativo 

Amigoniano y la Escuela de Trabajo El Redentor, los cuales están ubicados en 

la ciudad de Bogotá. 

 

      Igualmente se tiene que, en Bogotá por ejemplo, los Juzgados de Menores, 

quienes son los encargados del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes, se encuentran ubicados en la Calle 12 No. 30-35.   

 

      De igual manera, en Bogotá se cuenta con tres instituciones y un centro 

especial transitorio, donde los adolescentes que cometen delitos y son privados 

de su libertad, van a cumplir la sanción impuesta, es el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF -, el encargado de hacerle seguimiento a dicha 

sanción. 

 

      Dichas instituciones son: 

 



- Un Centro especial transitorio del ICBF, ubicado en el mismo lugar 

donde se encuentran los juzgados de menores. 

- Bosconia, es para menores que se han resocializado en un 70% 

- Zaragoza, ubicado en el municipio Soacha, es para los jóvenes y 

adolescentes que se han evadido de otro centro de resocialización. 

- El Redentor, a este lugar llegan todos los jóvenes y allí los reasignan, 

este es como el centro de máxima seguridad. 

- Centro Educativo Amigoniano. 

 

      En todo el país estos centros están a cargo del ICBF, sin embargo dicha 

institución contrata siempre a la comunidad religiosa “Terciarios capuchinos”, 

quienes cuentan con equipos sicosociales en cada centro de rehabilitación, 

entre ellos, sicólogos, trabajadores sociales, educadores, nutricionistas y 

sacerdotes. 

 

      Es obligación del equipo sicosocial rendir un informe trimestral de cada uno 

de los adolescentes que allí se encuentren, este informe se le rinde al Defensor 

de Familia que tiene a cargo el menor. 

 

      El Defensor de Familia tiene dos opciones, primera, que el adolescente 

continúe pagando la sanción o, segunda, que, de acuerdo a los informes 

recibidos, el Defensor pide un avance extraordinario al equipo sicosocial con el 

fin de solicitar la modificación o sustitución de la sanción.  Una vez revisado el 

informe, el Defensor, si lo ve viable, solicita al Juez que tiene a cargo el 

proceso penal, la modificación de la sanción por una de las establecidas en el 

artículo 177 numerales 1 al 5 de la Ley 1098 de 2006. 

 

      La ejecución de la sanción la controla el mismo juez que dictó la sentencia, 

aquí no existen los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad. 



 

      Para entender en qué consisten dichos planes y programas, se toma 

como ejemplo el Centro Educativo Amigoniano, para lo cual se define su 

Misión: 

 

Es una institución dirigida y administrada por la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, direccionada desde Bogotá  que 
responde al Sistema de Responsabilidad  penal para adolescentes , en las 
modalidades de CAE e internamiento preventivo, en contratación con entidades del 
estado, para la educación, protección  y restauración  de adolescentes y jóvenes, 
enmarcado desde el Carisma de la Pedagogía Amigoniana, y en un trabajo conjunto 
con sus familias a través de un programa de formación y atención  Integral que les lleve 
a plantearse un proyecto para el mejoramiento de la convivencia social y la calidad de 
vida. 

 

      Es de aclarar que cuando el adolescente incumple la sanción, la cual 

normalmente consiste en presentaciones  periódicas, -las cuales hace con el fin 

de recibir clases o terapias que ayudan a su resocialización-, servicios a la 

comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen 

comportamiento, por el tiempo que determine el juez, es buscado y es en el 

momento de su ubicación que se retiene y se le conmina a terminar de pagar la 

sanción en internación en el centro destinado para tal fin, en caso que durante 

el tiempo de incumplimiento de la sanción haya alcanzado la mayoría de edad, 

ésta debe terminar de pagarla en centro de reclusión distinto al de los adultos y 

distinto al de los menores de 18 años, y podrá continuar hasta que el infractor 

cumpla los 21 años. Es decir, el incumplimiento de los compromisos adquiridos 

con el juez, conlleva a la pérdida de dichos beneficios, lo que, dicho sea de 

paso, el adolescente pierde su libertad. 

 

      Existe una excepción o cláusula de exclusión penal especial para 

discapacitados síquicos o mentales, -a quienes se considera inimputables- que 

comenta Lafont, así: 

 

Al igual que los menores de 14 años, los discapacitados síquicos o mentales mayores 
de 14 años y menores de 18 años “tampoco serán juzgados, declarados penalmente 
responsables, ni sometidos a sanciones penales”, ya que también se les considera 



“inimputables”, porque debido a su trastorno mental “no tuviere la capacidad de 
comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión” (Art. 33, inc. 
1° del C.Penal); pero en este caso, de manera especial se prescribe que “se les aplicará 
la respectiva medida de seguridad” (Art. 142, inciso final del C.I.A.), como la consistente 
en la “internación en establecimiento siquiátrico, clínica o institución adecuada de 
carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que 
requiere”. (Art. 70, in. 1° del C. Penal) con carácter de seguridad para la sociedad 
(prevención de delitos futuros), que de protección (duración, establecimiento de la 
salud, tratamiento, etc). (Lafont, 2012, p.711) 

 

 

      En cuanto a los menores indígenas y grupos étnicos que infrinjan la ley 

penal en sus lugares, Lafont cita el artículo 156 del C.I.A1., establece que: 

 

Siempre que cometan infracciones “dentro del ámbito de la comunidad” por menores 
indígenas, cualquiera sea su edad, su responsabilidad, cualquiera que ella sea (penal, 
familiar, civil, etc.); será especial conforme a su régimen propio y dentro de los límites 
de la Constitución, los derechos fundamentales y los tratados internacionales. (Lafont, 
2012, p.711). 

 

 

      Lo anterior, permite establecer que tanto las personas menores de edad 

que se encuentren en situación de discapacidad síquica o mental como los 

menores pertenecientes a comunidades indígenas, tienen una especial 

protección, los primeros en cuanto se consideran inimputables y por lo mismo 

no podrán ser considerados responsables penalmente, ni sometidos a 

sanciones penales y, los segundos en razón a que  cuentan con  su propia 

legislación, la cual es aplicada al menor infractor, siempre y cuando el delito lo 

hayan cometido dentro del ámbito de la comunidad. 

 

      En lo que hace referencia a la reparación del daño, manifiesta Monroy 

(2014), que consiste en que las conductas punibles que realice la persona 

mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), dan lugar a 

responsabilidad civil y penal; en este caso, son los padres o representantes 

legales del menor, quienes solidariamente responden, razón por la cual deben 

ser citados a la audiencia que abra el trámite del incidente de reparación, a 

solicitud de la víctima o su defensor. 

                                                           
1
 Código de Infancia y Adolescencia 



 

      En cuanto a los factores que llevan a un menor a cometer actos o 

infracciones a la ley, dice Useche que son: 

 

Diversos, individuales y no generalizables, y las especiales condiciones de los menores 
de edad hacen reprochable someterlos a un tratamiento jurídico de carácter represivo 
como consecuencia de las conductas de carácter delictivo en que pudiesen incurrir. 
(Useche, 2012, p.140). 

 

      Según lo anterior, se  debe valorar tanto el hecho cometido como las 

razones que tuvo el menor para ello, es decir, antes de imponer una sanción es 

necesario ponderar estas dos cosas, en todo caso hay que olvidar su condición 

especial en razón a la edad.   

 

      En todo caso, dice Useche (2012), que según los tratados internacionales, 

está prohibida la pena de muerte en los menores de edad y las sanciones de 

tipo corporal tales como tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  

 

      Respecto al Principio de Oportunidad en el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes, menciona Useche (2012) que éste no puede 

aplicarse cuando se cometan delitos tales como “homicidio, lesiones personales, 

delitos contra la libertad e integridad, y formación sexual o secuestro contra menores de edad y 

el delito sea doloso” (p.151), tampoco procede cuando se trate hechos que puedan 

significar graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario; sin 

embargo, la ley dispone que si se trata de conductas cometidas por un menor, 

se debe aplicar de preferencia este principio. 

 

      Así mismo, dichos menores cuentan con autoridades especiales y 

entidades que integran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 

las cuales se encuentran señaladas en el artículo 163 del Código de Infancia y 

Adolescencia, y que cita Monroy, así: 

 



1.Los Fiscales delegados ante los Jueces Penales para adolescentes (…). 2. Los 
Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales (…). 3. 
Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (…). 4. 
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (…). 5. La Policía Judicial y el 
Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía delegada ante los Jueces 
Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia. 6. La Policía Nacional (…). 7. Los 
Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del 
Pueblo (…). 8. Las Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
y las Comisarías de Familia o los Inspectores de Policía (…). 9. El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (…). 10. Las demás instituciones que formen parte del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. 11. Se crean Juzgados penales para adolescentes. 
(Monroy,  

 

      La Regla 13 de Beijing, se refiere a que la detención preventiva de menores 

debe ser la última ratio y establece cinco pautas centrales que deben ser 

respetadas en todos los casos:  

 

(a)Sólo habrá de aplicarse la detención preventiva en tanto última opción, y durante el 
término más breve posible; (b) cuando sea posible, deberán adoptarse medidas 
sustitutivas de la detención preventiva; (c) los menores sometidos a este tipo de 
medidas habrán de gozar de la totalidad de derechos y garantías de que son titulares 
las personas privadas de la libertad; (d) deberá existir una separación estricta entre los 
menores y os adultos sometidos a detención preventiva; y (e) durante el término de 
detención, los menores habrán de recibir los cuidados, protección y asistencia 
individuales que requieran. (Escudero, 2014, p.1093). 

 

      Estas reglas hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto 

deben aplicarse con imparcialidad a los menores delincuentes, así mismo, van 

dirigidas al menor infractor, es decir, a todo menor que se halle culpable de la 

comisión de un delito.  

 

      En consecuencia, cuando un menor delinque, se le deben respetar las 

reglas mínimas consagradas en los estándares internacionales, es decir, que 

en Colombia en virtud de los tratados internacionales ratificados, se deben 

tener en cuenta al momento no solo de expedir una norma sino cada vez que 

se encuentre frente a un menor infractor de la ley penal. 

 

      Otros instrumentos internacionales que hacen parte del Bloque de 

constitucionalidad, referentes a menores, según Bonilla (2009), son el Pacto 



Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana o Pacto 

de San José de Costa Rica y las Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores. 

 

      En cuanto a la responsabilidad de los menores ante el derecho penal 

internacional, sí son sujetos de responsabilidad penal cuando se trate de 

hechos o delitos internacionales, en todo caso es obligatorio respetarles las  

garantías mínimas a las que tienen derecho y de las cuales se ha venido 

hablando, teniendo en cuenta su especial condición de ser menores de edad. 

 

      Respecto a la impunidad, la Corte Constitucional la ha definido de la 

siguiente manera:  

 

El preámbulo de tal conjunto de Principios define impunidad como “la inexistencia, de 
hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, 
así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria”. Además, se advierte 
que la impunidad surge cuando el autor de una violación a derechos humanos 
reconocidos se mantiene ajeno a i) las investigaciones encaminadas a su inculpación, 
detención o procesamiento; o, ii) en el caso de ser reconocido como culpable, a una 
pena apropiada y/o a la indemnización del daño causado. El primer Principio de la 
lucha contra la impunidad hace referencia a los deberes generales de los Estados, en 
orden a adoptar medidas eficaces, siendo infracción a esos deberes no investigar las 
violaciones de los derechos humanos, pues deben adoptar “medidas apropiadas 
respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las 
personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y 
condenadas a penas apropiadas”, además de “garantizar a las víctimas recursos 
eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a 
conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de 
dichas violaciones”. A su vez, el Principio 9º señala el derecho a la justicia como uno de 
los principios generales, el cual comporta como deber del Estado emprender 
“investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones 
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario” y adoptar  “las 
medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia 
penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente. (CConst, C-
771/2011, N. Pinilla) 

 

      La impunidad de que trata esta sentencia, está en caminada en materia de 

justicia transicional, aun así se pueden rescatar muchos apartes que pueden 

servir como concepto entendido por la Corte Constitucional en cuanto a este 

tema.  



 

      Igualmente un reporte publicado en la página web de la Universidad de los 

Andes, sobre la impunidad y la inimputabilidad realizada por UNICEF y eI ICBF, 

menciona lo siguiente:  

 

Si bien el país ha hecho un esfuerzo mancomunado con todas las instituciones 
protectoras de sus niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que la laxitud en la 
aplicación de las sanciones impuestas a los adolescentes, ha dejado entrever que se 
necesita un sistema sancionatorio ejemplar que impida a los adolescentes la comisión 
de estos delitos y de  otros considerados como graves y que hoy, no son tratados de 
esta manera por el sistema de responsabilidad penal adolescente. 

Desafortunadas circunstancias como la laxitud y complejidad legal, la debilidad de 
nuestro sistema penal adolescente, la evidente inoperancia de las instituciones 
responsables de la protección de los derechos de los mismos, la doble moral, la 
permisividad social e institucional generalizadas en todo nuestro territorio, son entre 
otras, algunas de las causas que permiten que los adolescentes continúen 
delinquiendo en nuestro país y que el resto de la sociedad esté reclamando con 
vehemencia, la aplicación de sanciones ejemplarizantes. 

 

 

      Dice también este informe que  el país recibió con optimismo la ley 1098 de 

2006 en donde se incorporaba un nuevo sistema de procedimiento judicial para 

la investigación y juzgamiento de adolescentes, y uno de los cambios 

trascendentales, era que  ya no se hablaría más de MENORES DE EDAD, sino 

de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, sin embargo los resultados no han 

sido los esperados. 

 

 

      En cuanto a lo manifestado por UNICEF y el ICBF, se comparte lo 

manifestado en cuanto a que el país esperaba resultados positivos con el 

nuevo código de la infancia y adolescencia, sin embargo como respuesta al 

cambio del Código del menor, tanto los adolescentes como los adultos han 

utilizado u aprovechado la poca responsabilidad penal plasmada en la nueva 

ley, para cometer toda clase de delitos, especialmente el homicidio y el hurto. 

 

 



     Derecho comparado. 

 

      En lo que hace referencia al derecho comparado, manifiesta Lafont (2012), 

que con la aprobación del tratado o convenio sobre los derechos del niño los 

países han venido ajustando sus legislaciones, teniendo en cuenta la edad 

para el tratamiento jurídico especial de quien comete la infracción, sea 

imputable o inimputable, así como el tipo de infracción y las medidas que se 

tomen con el menor, sin olvidar que la privación de la libertad es excepcional.  

 

      Cita Lafont como ejemplos, los siguientes: 

 

En Brasil, el menor de 18 años es inimputable en materia de delitos y contravenciones 
aunque también consagra (Ley 8069 de 1990 y Ley 10764 de 2003), como medida 
“socioeducativa”, la privación de la libertad.  En el Perú, (En el Código de los niños y 
adolescentes del año 2000) se consagra, sin hablar de responsabilidad o 
inimputabilidad, una protección a los menores infractores, con la posibilidad de 
establecimiento de privaciones a la libertad. E Guatemala (Ley de protección integral de 
la niñez y adolescencia del 2003) somete a los menores de 13 y menos de 18 años a 
“sanciones socio-educativas, según la clase de delito (vgr. De amenazas o de prisión 
superior a 6 años) de sanción de privación de libertad hasta por 6 años.  En Honduras 
(con el Código de la niñez y la adolescencia de 1996) los menores entre 12 y 18 años 
(porque los de edad inferior no delinquen) también están sujetos en ciertos casos, a 
medidas de privación de libertad hasta de 8 años. En Nicaragua, los menores entre 13 
y 18 años están sujetos a responsabilidad por autoridades administrativas (los de 13 y 
14) los de carácter penal (los de 15 a 18) con posibilidades de privación de libertad 
según el caso, hasta de tres meses o hasta de 6 años (según el Código de la niñez y la 
adolescencia de 1999) se sujeta a responsabilidad en infracciones (responsabilidad 
social) a los menores entre 12 y 18 años, con posibilidad de medidas socio educativas 
de privación de libertad en centros especiales precisamente que oscilan, según la edad 
(entre 3 y 5 años). En Ecuador (con el Código de la niñez y la adolescencia del 2002) 
también se consideran “inimputables” a los menores, pero, en caso de responsabilidad, 
están sometidos a medidas socio educativas incluyendo (para menores de 14 años) 
medidas de internamiento institucional en ciertos casos (vgr. Asesinatos homicidios, 
violación, etc.). En República Dominicana (con el Código para el sistema de 
protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de 2003) 
someten a los menores de 13 años hasta la mayoridad a una responsabilidad penal con 
medidas socio-educativas o de sanción de carácter educativo y atención incluyendo 
(sanciones privativas de libertad) hasta 5 años teniendo en cuenta la edad y la clase del 
delito cometido. En Venezuela (con la Ley orgánica para la protección del niño y 
adolescente de 1998), también se establece la responsabilidad del adolescente (de 12 a 
18 años o cumplidos) por los punibles cometidos, sujetos a determinadas medidas que 
incluyen la privación de la libertad hasta por 5 años de acuerdo con el tipo de delito 
cometido. En El Salvador (con la Ley del menor infractor de 1994) somete a la 
responsabilidad penal juvenil a los menores entre 12 y 18 años de manera diferenciada 
(entre 12 y 15 y entre ésta  18) con medidas administrativas o judiciales que incluyen 
privación de la libertad hasta por 7 años, teniendo en cuenta la edad el autor y el tipo de 
delito cometido. En Costa Rica (con la Ley de justicia penal juvenil de 1996) también se 
somete a los menores de 12 y 18 años de manera diferenciada (entre 12 y 15, y entre 
16 y 18 no cumplidos) la responsabilidad por delitos y contravenciones con medidas 



administrativas que incluyen sanciones de libertad a manera de internamientos). En 
Panamá (con la Ley del régimen especial de responsabilidad penal para la 
adolescencia de 1999) también se somete  a esta responsabilidad penal a los menores 
de 14 a 18 años de edad, medidas educativas sociales, etc., incluyendo medida 
cautelar de detención preventiva y, si fuere el caso, a sanciones de privación de la 
libertad hasta por 7 años, teniendo en cuenta el tipo de delito cometido y las sanciones 
atribuidas a éste. (Lafont, 2012, pp.702-703) 

 

      Como se observa, en los diferentes países comparados, la edad para 

responsabilizar penalmente a un menor, oscila entre los 12 y 18 años, con 

excepción de República Dominicana donde la edad empieza a los 13 años, a 

diferencia con Colombia, toda vez que la edad penal del menor parte de los 14 

a 18 años. Igualmente se encuentra que las sanciones son socio-educativas y 

solamente dependiendo el caso, se aplica la medida de internación en una 

institución, lo mismo ocurre en Colombia. Algunos países hacen diferenciación 

entre las edades de los 12 a 15 años y entre ésta y los 18 años, para aplicar la 

medida que corresponde, según el delito o contravención cometida. 

 

      Al comparar, se vislumbra igualmente, que los países al unísono han 

acogido en su legislación interna, las recomendaciones contenidas en la 

Convención internacional sobre los derechos del niño y los demás tratados 

internacionales ratificados por cada país, relacionados con la protección 

especial de los derechos de los menores. 

 

      Para la sicología, según Crivelli, el estudio de la infancia lo ha focalizado 

como: 

 

Un ciclo vital donde se logra la socialización, es decir, un espacio temporal en el que se 
incorporan los valores y comportamientos aceptados por la sociedad y que permite la 
integración de las personas en el sistema social. (Crivelli, 2014, p.24) 

 

. 

      Quiere decir que, la infancia es una etapa trascendental en la vida de la 

persona, toda vez que en ella es donde, bien sea en el hogar y/o en la escuela, 

se inculcan y se aprenden los valores, el respeto y los comportamientos tan 

necesarios para ser aceptados por la sociedad en que vivimos. Se cree que de 



tener un buen aprendizaje y ejemplo en la infancia, el ser humano no debería 

tener ciertos comportamientos que lo señalarán y alejarán de la sociedad. Esta 

etapa va a ser definitiva en la vida de la persona toda vez que de ella se va a 

desprender su comportamiento, que le significará ser aceptado o no para vivir 

en sociedad. 

 

      En España, según Díaz (2009), los delitos que más cometieron los menores 

durante los años 1998 a 2005 son “tráfico y portes de estupefacientes, hurto, daño en 

bien ajeno y lesiones personales” (p.7) igualmente para el año 2005 disminuyeron 

las detenciones de menores, sin embargo la edad de los detenidos osciló entre 

los 16 y 17 años.  En Colombia los delitos que más se cometen son el hurto y 

el homicidio.  

 

      Igualmente este autor hizo una comparación de la edad de responsabilidad 

penal para los menores en diferentes países, como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL EN DIVERSOS PAISES 

País Edad mínima a partir de la cual 

existe responsabilidad penal y se 

aplica el derecho penal de menores 

Edad a partir de la cual existe 

responsabilidad penal adulta y se 

aplica el derecho penal ordinario 

Alemania 14 18-21 

Argentina 16 18 

Austria 14 18-21 

Bangladesh 7 12 

Brasil 12 18 

Bulgaria 14 18 

China 14 18 

Dinamarca 15 15-18 

Escocia 8-16 16-21 



Eslovaquia 15 18 

España 14 18 

Estonia 14 18 

Grecia 13 18-21 

Hungría 14 18 

India 7 12 

Italia 14 18-21 

Japón 14 20 

Latvia 14 18 

Países Bajos 12 18-21 

Perú 12 18 

República Checa 15 18 

Rumania 16-18 16-18-21 

Taiwán 14 18 

Turquía 11 15 

20 14 18 

(Díaz, 2009, pp.12-13) 

 

      La realidad en Colombia. 

 

      Según publicación hecha por el periódico El espectador el 01 de julio de 

2010, más de 1800 menores habían sido reseñados por cometer delitos en ese 

año. Dice que en los primeros 4 meses del año, 1843 menores ingresaron al 

Sistema de Responsabilidad Penal en Bogotá por cometer delitos como el 

hurto, y según el concejal Javier Palacio Mejía, una de las razones una de las 

razones que está llevando a los niños a participar en la comisión de hechos 

delictivos está ligada directamente al consumo de sustancias. 

 



      Respecto al delito de homicidio cometido por adolescentes, se dice que, en 

lo que va corrido del año 2015, se están presentando 85 casos diarios en el 

país por este delito. 

 

      Como puede verse, no obstante, existir el Código de Infancia y 

Adolescencia, que establece sanciones para los menores infractores de la ley 

penal, esto no ha servido toda vez que en lugar de bajar el índice de delitos 

cometidos por menores, éste aumenta con el paso del tiempo. 

 

      Para contribuir en el análisis de los Congresistas para la toma de la 

decisión, se describe de forma sintética algunos casos dolorosos, en los que 

adolescentes en diferentes ciudades de Colombia han cometido delitos graves: 

  

 El 14 de septiembre de 2008 en San Pedro de los Milagros – Antioquia, 

KAREN MANUELA de 2 años es asesinada brutalmente en un episodio 

de violencia sexual, la niña fue encontrada en un potrero enredada en 

unos alambres. Su agresor es un Joven de 15 años de edad, el cual fue 

detenido y posteriormente fue sentenciado a 3 años en el Centro de 

rehabilitación  de la Linda, en la Ciudad de Manizales; en pocos meses 

recobrará la libertad. 

  

 En el municipio de Girón - Santander, el pasado 2 de septiembre un 

joven de 17 años de edad, atacó a 2 hombres con un cuchillo. En las 

inmediaciones del Hospital de Girón, el joven llegó en compañía de su 

novia, y atacó a los dos hombres por temas pasionales.  Uno de los 

hombres se encuentra en delicado estado de salud en el Hospital 

Universitario de Santander, mientras el otro ya salió de peligro. El 

periódico Vanguardia Liberal también informó que el menor fue 

capturado en el lugar de los hechos y está a la espera de sentencia en el 

Centro Especializado para Adolescentes de la ciudad de Bucaramanga, 

inculpado de lesiones personales culposas. 



  

 El pasado 1 de septiembre de 2010, en la ciudad de Bucaramanga, 4 

menores entre 15 y 17 años fueron acusados por una menor de 12 años, 

de abusar sexualmente de ella. El diario Vanguardia Liberal en su 

edición del 2 de Septiembre de 2010 informó que 2 de los jóvenes 

fueron trasladados al Centro Especializado para Adolescentes de 

Bucaramanga. El juez de garantías los acuso del delito de actos 

sexuales con menor de 14 años. Los dos menores de 15 años  fueron 

dejados en libertad después de la audiencia con el juez de garantías y 

seguirán vinculados al caso. 

  

 En Cali, en Septiembre 3 de 2010, un joven de 17 años agredió 

fuertemente a su defensora de Familia asignada por el ICBF para llevar 

su caso. Este menor se encontraba en situación de calle y estaba en el 

Juzgado Primero Penal a la espera de una audiencia, en la que sería 

juzgado por hurto agravado. El joven, según informo el diario El Tiempo, 

en su edición Occidente del 5 de Septiembre de 2010, “presenta tres 

ingresos a la unidad de menores, la más reciente por porte ilegal de 

armas y esta vez por hurto agravado. Ahora será sancionado por 

agresión a un servidor público”. Actualmente está recluido en el Centro 

de Rehabilitación Valle del Lilí, a la espera de una nueva audiencia. 

  

 El pasado 3 de Septiembre de 2010, en la localidad de Kennedy, 

Bogotá, un menor de 15 años tras agredir a su padre con un arma 

blanca, asesinó a su hermana de 7 años. Según se informó en 

eltiempo.com, el menor se encuentra huyendo de la justicia. 

  

 El 25 de Agosto de 2010, en un parque de la localidad de Usme, en 

Bogotá, Ana Paola Muñoz de 17 años, asesinó con tres puñaladas a 

Carol Celis García, de 15 años. El diario El Tiempo, en su publicación 

del 26 de Agosto de 2010 también relató que la menor culpable por este 

hecho escapó, pero 3 días después se entregó a las autoridades, en 



compañía de sus padres y está a la espera de la sentencia en el centro 

de menores El Redentor. Por otro lado ElColombiano.com registró el 28 

de agosto de 2010 que “la joven pertenecía a una banda de la localidad 

de Usme, al sur de Bogotá, conformada por unas 20 personas que 

"arreglaba" con este tipo de armas diferentes situaciones. La 

chica habría sido detenida en una ocasión anterior por agredir a otra 

persona también con cuchillo”. 

  

 El 13 de Julio de 2010, según Caracol Radio, en la ciudad de Cali, un 

menor de 15 años asesinó a Francisco Valencia, pastor de la iglesia 

cristiana Misión Carismática Internacional. El menor fue capturado 

instantes después del hecho, y está en manos de las autoridades, a 

espera de que se le dicte sentencia en el Centro de Rehabilitación Valle 

del Lili. 

  

 El 27 de Julio de 2010, un joven de 17 años asesinó a Everth Mosquera, 

decano de la facultad de economía empresarial de la universidad 

Santiago de Cali. El menor reveló a las autoridades que le pagaron dos 

millones de pesos por el homicidio, y ahora está a la espera de 

sentencia en el Centro de Rehabilitación Valle del Lili.  En la reseña del 

homicidio hecha por el diario ElPais.com.co explican que “La Policía 

Judicial estableció que se trata de un presunto delincuente del barrio 

Mojica, quien registra antecedentes penales. De acuerdo con los 

registros, el menor presenta dos capturas por porte ilegal de armas de 

fuego, una en el 2008 y otra en el 2009”. 

  

 En Medellín, el 3 de Junio de 2009, un adolescente de 15 años y un 

joven de 19 años, asesinaron a la abogada Julieth Patricia Mejía, quien 

pasaba por su octavo mes de embarazo. El Tiempo, en su publicación 

del 4 de Junio de 2009 explicó que “Los dos jóvenes a los que la Policía 

capturó por la muerte de la abogada Mejía, tienen antecedentes en el 

mundo del delito. El mayor, inicialmente dijo tener 16 años, pero luego la 



Policía comprobó que es de 19 y mostró los documentos de identidad de 

un hermano medio de 16. Ya había ingresado tres veces a un centro 

para menores infractores por drogas. La última vez fue en diciembre, lo 

que hace suponer que también en esa oportunidad mostró papeles 

apócrifos. Su acompañante para el crimen es un joven de 15, que hizo 

hasta tercer grado y vive en un barrio de la comuna nororiental. Había 

sido canalizado en la jurisdicción de infancia y adolescencia del Sistema 

de Responsabilidad Penal, por lesiones personales. Estaba al cuidado 

de sus allegados, pero estos no cumplieron con las citaciones”. El joven 

de 19 años fue condenado a 19 años y 3 meses de prisión, mientras el 

menor fue condenado a un castigo según el Código de Infancia y 

Adolescencia. 

  

 El 27 de Abril de 2009, en Bogotá, un adolescente de 17 años, jefe de 

una pandilla del barrio Quirigua, atacó a un menor de edad con un arma 

blanca para robarlo. Según el Periódico el Tiempo, en su edición escrita 

de Junio 7 de 2009, el joven tiene un largo prontuario, y entre sus delitos 

esta el hurto agravado, lesiones personales y homicidios. El joven se 

encuentra prófugo de la justicia. 

  

 En Bogotá, en el 2007, un adolescente de 16 años asesinó a un vigilante 

de un parqueadero por robarse un automóvil. El menor se encuentra 

recluido en un centro de Rehabilitación del ICBF, en la ciudad de Bogotá 

purgando su pena. Según el diario El Tiempo en su edición del 7 de 

junio del 2009, el joven está encerrado hace 24 meses y le falta otro 

tanto para cumplir su sentencia. Es decir pagará 4 años de sanción. 

  

 En 2007, en Bogotá, un menor de16 años, asesinó a su novia de 14 

años. Según la edición escrita del diario El Tiempo de Junio 7 de 2009, a 

este joven, “En su expediente le figuran cuatro asesinatos, entre ellos el 

de un hombre abaleado en cercanías del Jardín Botánico”. El joven se 



encuentra recluido en un Centro de Rehabilitación del ICBF, esperando 

cumplir 21 años para quedar en libertad, sin completar su condena. 

  

 El 17 de marzo de 2007, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, 

un joven de 17 años, acompañado por un grupo de menores, atacaron a 

un joven, propinándole más de 15 heridas con arma blanca. El joven de 

17 años fue el único capturado por este hecho, y según la Revista 

Semana en su edición escrita de Marzo 22 de 2007, el juez que atendió 

el caso, le impuso la sanción: Libertad asistida por intento de homicidio y 

el joven volvió a su casa. 

 

      Como se colige de lo descrito, y teniendo en cuenta que según 

informaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para lo que va 

corrido de establecido el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 

es decir 3 años y medio, son ya 47.086 casos reportados, de los 

cuales  45.354  de los delitos son cometidos por adolescentes entre los 14 y los 

17 años y de estos, 7.354  están o han estado en centro de internamiento 

preventivo; 30.447 se han reintegrado a la familia con proceso judicial y 7.264 

se han reintegrado a la familia sin proceso judicial. Cabe señalar que el 97% de 

los delitos son cometidos por los adolescentes entre 14 y 17 años. 

 

     Cada año en este país, los delitos cometidos por adolescentes han 

ascendido de manera sorprendente frente a los ojos absortos de una sociedad 

que hoy no sabe qué hacer, pese a los esfuerzos de las instituciones 

gubernamentales cuya misión es proteger y atender a los menores infractores y 

por supuesto a sus víctimas. 

 

      Para los menores de edad también es aplicable el derecho internacional. A 

saber las reglas de Beijíng, las cuales establecen los derechos de los menores, 

pero a su vez también los mínimos para establecer la edad de inimputabilidad y 

el sistema penal aplicable.  

 



      Según el informe de la UNICEF y el ICBF, publicado por la Universidad de 

los Andes:  

 

Nada más antidemocrático para una nación que la impunidad. Lamentablemente la 
imagen que tiene la sociedad por supuesto alimentada de prejuicios y de hechos 
delictuosos que confirman la peligrosidad de los adolescentes es que los mismos se 
han convertido en un factor de inseguridad y peligro latente sobre todo para los 
niños. Ahora bien, no obstante concederle fuerza a los estereotipos o prejuicios en 
contra de los adolescentes, también es cierto que una sociedad como la nuestra que se 
siente insegura y clama por el derecho a vivir sin miedo, requiere de sanciones y 
mecanismos ejemplarizantes para que el adolescente  que hoy comete un delito grave, 
se sancione por su comisión y se rehabilite, cambie y le sirva a la sociedad (“es 
necesario prevenir el delito, pues con la intervención temprana se detienen carreras 
criminales precoces”, Legisladores ingleses), pues el sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes, con todas las garantías y restablecimiento de derechos 
implementado hasta hoy,  ha demostrado no ser el modelo a seguir, ya que los 
adolescentes continúan delinquiendo en mayor proporción, como lo demuestran las 
cifras reportadas. 

 

      Concluye Díaz Cortés, que: 

 

Se puede afirmar que es compatible la idea de derecho penal de menores con la 
finalidad educativa. No obstante, este objetivo no debe tomarse como suficiente para 
legitimar la intervención, en razón del principio de culpabilidad – el cual limita que los 
fines educativos (prevención especial) conduzcan a una mayor punición que le 
corresponde según el merecimiento de pena – y el de proporcionalidad – el cual limita la 
pena a la gravedad del hecho cometido y no a las necesidades de educación, 
traducidas en la prevención especial. 

Por consiguiente, “la educación”, entendida como prevención especial positiva, solo 
debe tener validez como limitación de la medida, o incluso para renunciar a la 
imposición de ella, pero nunca podrá invocarse para justificar su imposición o 
agravación. Su función como límite determinará que la consecuencia jurídica que se le 
imponga al menor infractor se acople a su condición especial, dentro del marco de un 
Estado de derecho que reconoce al menor como sujeto de derechos y al principio del 
“interés superior del niño” como criterio para determinar el procedimiento y las medidas 
para los menores infractores. (Díaz, 2009, p.346) 

 

 

      Conclusiones. 

 

      Colombia gradualmente y de conformidad con los tratados internacionales y 

los diversos criterios y orientaciones contemporáneas, ha venido gradualmente 

haciendo los cambios pertinentes en cuanto al sistema de penalización para 

adolescentes, es decir, ha venido adecuando su legislación. 



 

      Con los cambios introducidos en la nueva ley, se esperaba mejoramiento 

en muchos aspectos, sin embargo, con el paso del tiempo, se ha visto todo lo 

contrario, es decir, la violencia juvenil ha incrementado en todas las formas de 

delitos, inclusive la policía ha descubierto que durante los últimos años, han 

proliferado las bandas criminales, conocidas como “BACRIM”, lideradas por 

adultos y quienes al ver la impunidad penal por el delito de homicidio 

ocasionado por infantes y especialmente adolescentes, los obligan, los 

reclutan, contratan o invitan a formar parte de sus grupos delincuenciales; 

igualmente se han ido creando bandas criminales compuestas únicamente por 

adolescentes e inclusive infantes.  

 

      Todo lo anterior, debido al tratamiento jurídico – penal que actualmente 

existe para los menores, por ejemplo, cuando un adulto comete homicidio 

simple, la pena, según el artículo 103 de la Ley 599 de 2000, va de 17,33 años 

a 33,33 años y tiene tratamiento penitenciario, en tanto que, si el mismo 

homicidio lo comete un menor, la pena máxima es privación de la libertad  por 8 

años, que no se cumplen en un centro carcelario sino en un centro de 

internamiento especializado, mientras llega la mayoría de edad. 

 

      Se cree necesario reformar las normas teniendo en cuenta que el exceso 

de tolerancia ante comportamientos violentos por parte de infantes y 

adolescentes, no es bueno para la sociedad, la familia, ni para nadie.  

 

Por todo lo anterior, se concluye que sí existe impunidad en cuanto a la 

responsabilidad penal de los adolescentes en Colombia que cometen el delito 

de homicidio, toda vez que la legislación penal al respecto es muy laxa, lo que 

ha permitido que el propio adolescente no tema al momento de ejecutar una 

acción que violente o infrinja la ley penal. 
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