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RESPONSABILIDAD DEL MENOR EN LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

PERSONAL TIPIFICADOS EN LA LEY PENAL COLOMBIANA 

 

LINA YURANY PAVA NAICIPA1 

 

RESUMEN: Es necesario justificar la responsabilidad penal de un menor infractor en delitos contra la 

vida e integridad personal, pues éste se establece en el ordenamiento jurídico, y actualmente se 

presentan muchos casos de comisión de delitos por parte de menores de edad, los cuales, a pesar de 

existir una reglamentación, esta no es aplicada, pues el accionar de las autoridades no ha sido eficaz 

debido a que no todos aplican el sistema de responsabilidad penal para la infancia y adolescencia, 

porque a pesar de las condiciones en las que se encuentran , siguen siendo sujetos de especial 

protección por parte del Estado, sin siquiera estimar la gravedad del daño causado a los bienes 

jurídicamente tutelados de las demás personas que constituyen una sociedad por seguir un modelo 

dentro de un contexto jurídico, que no da alcance al comportamiento antisocial de los responsables, y 

que al fin de cuentas son tomadas como excusas para que estos menores sigan infringiendo la Ley y 

omitiendo el cumplimiento a las sanciones que, siendo el único método a imponer queda en el limbo el 

cumplimiento y aplicabilidad del Código del Menor y demás normas que imponen una sanción penal. 

 

PALABRAS CLAVE: Menor infractor, responsabilidad penal, Código de Infancia y Adolescencia, Código 

Penal Colombiano, delitos contra la vida e integridad personal, rehabilitación, resocialización. 

 

ABSTRACT: It is necessary to justify the criminal responsibility of a minor offender in crimes against life 

and personal integrity, as this is established in the legal system, and currently there are many cases of 

commission of crimes by minors, Despite the existence of a regulation, it is not applied, since the actions 

of the authorities have not been effective because not all apply the system of criminal responsibility for 

children and adolescents, because despite the conditions in which they are, Continue to be subject to 

special protection by the State, without even estimating the seriousness of the damage caused to the 

legally protected property of other persons who constitute a society by following a model within a legal 

context, which does not give scope to antisocial behavior Of those responsible, and that in the end are 

taken as excuses for these children to continue to violate the Law and omitting compliance with the 

sanctions that, being the only method to impose remains in the limbo compliance and applicability of the 

Code of Minors and Rules imposing a criminal penalty. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Es claro que, por mandato constitucional, bajo la aplicación de los artículos 44 y 

45 de la Carta, y el articulado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por 

el Estado colombiano mediante la Ley 12 de 1991, prevé la especial protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta garantía no puede ser 

del todo absoluta, máxime, cuando los menores realizan conductas punibles y al ser 

objeto de la acción penal, reciben por parte del Estado unas sanciones no muy 

severas. 

 En ese sentido, hoy en día las sociedades, y en especial en nuestro país, debido 

a su contexto histórico, político y social, exigen que los delitos contra la vida y la 

integridad personal cometidos por menores de edad, tengan una legislación más rígida, 

y por ello, el Estado como garante de los derechos de los asociados, y como ejecutor 

del ius puniendi debe propender, a través de sus instituciones encargadas de tipificar y 

regular la responsabilidad penal aplicable, que las consecuencias de los delitos contra 

la vida y la integridad personal cometidos por estos menores no queden en la 

impunidad, pues para nadie es un secreto que estos se valen de su calidad de 

inimputables para infringir la Ley penal y quedar sin ningún tipo de responsabilidad 

frente a conductas típicas, antijurídicas y culpables, esto, sin menoscabar los derechos 

del menor infractor. 

 Ahora bien, para ello es imperioso identificar los delitos con mayor reincidencia 

de comisión por parte de los menores durante el contexto de la Ley penal vigente, con 

el fin, de analizar su comportamiento valorando un método idóneo para evitar la 

reincidencia y desincentivar las conductas punibles en los adolescentes, pues este se 

ha convertido en un tema de fuertes discusiones tanto en el campo penal como social, 

ya que es evidente que se presenta un aumento considerable de actos delictivos a la 

cabeza de menores de edad. 

 Aunado a lo anterior, la sociedad considera pertinente un trato igualitario frente a 

los adultos infractores, puesto se suponen lo suficientemente responsables del hecho 

cometido a pesar de su inmadurez e inexperiencia están siendo más conscientes y 



conocidos para la operancia voluntaria de ilícitos, pues, las conductas antisociales que 

se vuelven frecuentes llegan a excesivas conductas con diversas posturas 

preocupantes que puede llegar a presumirse que se generan por una falla en la 

estructura familiar, educativa y social. 

 Sin embargo, siendo posible la imposición de la pena se confiere para los delitos 

cometidos por menores una estrategia contra la delincuencia aplicando programas de 

prevención y una legislación previsora e idónea para el tratamiento de los mismos 

protegiendo, y así mismo, impidiendo la reincidencia de actuaciones criminales con la 

adopción de pedagogías de carácter preventivo que garanticen la no repetición. 

Es por lo anterior, que, en las conductas ilícitas cometidas por menores de edad, 

sin importar la medida impuesta por el juez de menores en relación al delito cometido 

por el mismo, el Estado colombiano a través de instituciones como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar busca que la rehabilitación de estos adolescentes 

sea enfocada al reintegro del entorno social y familiar, sin embargo, y hasta el 

momento el proceso utilizado no ha logrado reducir el índice de reincidencia delictiva .  

2. METODO DE INVESTIGACION. 

 

El presente ensayo se basa en un modelo de investigación analítico, realizando un 

estudio de las diferentes concepciones frente a la responsabilidad penal de menores y 

a las consecuencias derivadas de la comisión del ilícito, teniendo como punto de 

partida la resocialización y no revictimizacion del proceso establecido por nuestro 

Estado Colombiano. 

3. RESULTADOS 

 

3.1. LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL CON MAYOR 

AFLUENCIA COMETIDOS POR EL MENOR INFRACTOR 

 

3.1.1CONCEPTO DE VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL 

 



De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (2001) el concepto de vida 

es la “fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee”, mientras 

que nos define integridad como “cualidad de integro”, sin embargo esta definición 

resulta ser inoperante, pues lo que se pretende dar es un concepto jurídico a los bienes 

jurídicamente tutelados bajo la responsabilidad del Estado. 

Es precisamente por lo anterior, que dentro de una noción mas especifica respecto 

al concepto de vida e integridad personal, la jurisprudencia de la H. Corte 

Constitucional los define así:  

“La vida humana, en los términos de la garantía constitucional de su preservación, no consiste 

solamente en la supervivencia biológica sino que, tratándose justamente de la que 

corresponde al ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de 

dignidad. La persona conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos 

puramente materiales, físicos y biológicos como los de orden espiritual, mental y síquico. Su 

vida, para corresponder verdaderamente a la dignidad humana, exige la confluencia de todos 

esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo.” 

(Corte Constitucional, Sentencia T-248, 1998) 

“La Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no 

solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que 

inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, 

por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal -por acción 

o por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las 

anotadas condiciones de dignidad.” 

De otra parte, y en relación al concepto de vida García Huidrobo (2014) refiere cinco 

concepciones sobre el derecho a la vida como el derecho a vivir, o a permanecer con 

vida; el derecho a vivir bien, o vivir con dignidad; el derecho a recibir lo mínimamente 

necesario para no morir de inmediato; el derecho a que no nos maten y por ultimo el 

derecho a no morir arbitrariamente. 

Sin embargo, de estas cinco concepciones sostiene argumentos para defender la 

numero cinco, considerando que al analizar los casos en que se estima que se ha 

cometido un homicidio de modo no arbitrario, y se comete de modo justificado como en 

el caso de la legitima defensa, la pena de muerte o cuando se cuenta con el 

consentimiento del afectado, por ende sostiene que la obligación primaria, es de no 



cometer la conducta de manera arbitraria teniendo en cuenta que el derecho a la vida 

es un derecho absoluto. (García, 2014) 

De otro lado, Afanador C (2002) define el derecho a la integridad personal como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de detrimento en cualquiera de estas dimensiones, 

pues la integridad física la refiere como aquella que referencia la plenitud corporal del 

individuo, a la protección contra agresiones que puedan lesionar el cuerpo y como 

segunda medida referencia la integridad psíquica y moral que se concreta con la 

plenitud de las facultades morales, intelectuales y emocionales con el derecho a no ser 

obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad. 

 

3.1.2 DELITOS CON MAYOR PROBABILIDAD DE COMISIÓN POR UN    

MENOR. 

 

La delincuencia es uno de los mayores problemas con los que acarrea una 

sociedad, pues ello, genera conductas que  han llegado a convertirse en un problema 

de difícil solución, por no decir sin solución, siendo así, el Estado colombiano además 

de tener la obligación ve la necesidad de constituir y transformar,  mediante una 

legislación interna o un procedimiento penal aplicable a los menores de edad por lo que 

instituye el sistema de responsabilidad penal para adolescentes de conformidad con el 

artículo 139 que dispone: 

“ARTÍCULO 139. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. 

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes 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.” 

 

Sin duda alguna  y en nuestro territorio las conductas delictivas con mayor índice 

de comisión como lo señalo el Diario el Espectador (2010) una frecuencia rápida y 

aumentada son  los hurtos, las lesiones personales, el porte y trafico de 

estupefacientes  y los homicidios, conductas que sin duda han sido objeto de diversas 

propuestas e iniciativas para reducir la edad de imputabilidad, pues el volumen de 



delitos cada vez es mas frecuente, por parte del menor infractor, pues cada día se 

encuentran mas menores en la calle delinquiendo que en una institución educativa. 

Ahora bien, no es subrepticio que día a día la sociedad se convierte en un 

campo de batalla por la perpetración de los delitos cometidos por estos menores, pues 

la población está cansada de los abusos de estos cada día, de la impunidad de las que 

estos gozan pues a la luz del ordenamiento jurídico, resultan ser mas las garantías 

adquiridas por delinquir, que las infracciones atribuidas.  

De igual manera, debemos resaltar que si por algún motivo, la victima o un 

tercero sin importar la conducta agreden al actor del delito puede incluso conllevar a 

consecuencias mas graves que el mismo menor, de tal manera que puede 

considerarse la necesidad urgente de una reforma para así disminuir el índice de 

comisión de delitos en los menores, y es que es tan grande la necesidad de reformar el 

sistema penal para menores, que de acuerdo con lo señalado en el Diario el 

Espectador (2014) se evidencian unas cifras aberrantes del crecimiento imparable de la 

comisión de delitos por jóvenes, no queriendo decir que su culpabilidad es atenuada 

únicamente al actuar de ellos, pues en criterios del autor existen otras circunstancias 

que denotan el crecimiento de delincuencia en los menores, esto sin antes anotar, que 

cada acción tiene su consecuencia, por tanto, se hace necesario que para una 

resocialización debe haber una estructuración previa a los métodos de aplicación y la 

necesidad de imposición de penas conforme a la verdadera imputabilidad de los 

menores según su grado de conciencia. 

En este sentido, Carrillo Mariño y Villamil Ruiz (2015) consideran viable una 

reforma legislativa que permita una variación de la aplicación de la sanción en el 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes al momento de la imposición de la 

sanción, en el sentido de tener en cuenta no solo la edad del infractor sino la gravedad 

del daño causado en razón a que el Estado no puede renunciar a la lucha contra la 

delincuencia y la protección real de la sociedad es adecuado que dentro del marco de 

los tratados internacionales relacionados con la justicia para adolescentes, el derecho 

penal responda con efectividad a la sociedad y al menor infractor, pues es necesario 

comprender que consiste en establecer limites para la acción penal del Estado y la 



imposición de sanciones punitivas existiendo un equilibrio entre la gravedad de la 

conducta y la pena o la sanción. 

 

3.1.3 INOPERANCIA DE LA LEY SOBRE EL MENOR INFRACTOR 

 

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 

menores (Reglas de Beijing) de 1985 tiene como objetivo principal enmarcado en la 

regla 5 lo siguiente: “El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de 

estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo 

momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y el delito.” 

 En efecto, en criterio de la autora, lo anterior puede verificarse con la aplicación del 

principio de proporcionalidad, el cual, como es sabido, como lo señala el Profesor 

Prieto Sanchís (1996) consiste en que la Ley solo puede castigar con una pena las 

conductas que resulten gravemente dañosas a bienes o intereses jurídicos 

fundamentales. Es así, que debe entonces tenerse en cuenta la falta cometida frente al 

delito cometido, pues no por tener la calidad de menor de edad el infractor, se torna 

diferente la gravedad de la pena, pues es allí donde encontramos que nuestro sistema 

penal para menores quebranta por falta de severidad. Lo anterior, se precisa debido a 

que actualmente la privación de la libertad, y de conformidad con el articulo 187 del 

Código de Infancia y Adolescencia solo se aplica a los jóvenes mayores de 16 y 

menores de 18 años hallados responsables de la comisión de un delito cuya pena sea 

o exceda los 6 años, estableciendo dos tipos de sanciones una para los delitos graves 

con una pena entre 2 y 8 años y otra para los demás delitos con una pena entre 1 y 5 

años. 

Teniendo en cuenta lo anterior y resaltando a Carrillo Mariño y Villamil Ruiz (2015), 

el joven solo quedara privado de la libertad hasta los 21 años, es inoperante la fijación 

de una pena máxima de 8 años, pues el adolecente condenado por un delito grave 

estará privado de su libertad por el tiempo que reste a cumplir 21 años, pues por 

disposiciones legales la pena será sustituida por otras medidas, de lo que podemos 

colegir entonces que la gravedad de los delitos no se comparan con la sanción 

impuesta pues la participación de jóvenes ha ascendido tanto que forja coacción para 



aumentar las penas y castigos por parte de la sociedad que se siente impotente 

teniendo como finalidad los estándares internacionales protectoras y educativas. 

Por su parte, Yepes (2014) hace fuertes criticas en relación a los delitos cometidos 

por los menores, pues este argumenta la indignación de la ciudadanía ante el trato 

especial y garantista que tiene el Estado con los jóvenes, que actuando con plena 

conciencia no tuvieron consideración con sus victimas en la comisión y en los 

resultados del delito, pues precisa que los jóvenes de ahora poseen un desarrollo 

mental mas avanzados que los de generaciones atrás, por lo que considera que la ley 

penal debe ajustarse a los nuevos hechos sociales, pues, al no existir una 

proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción penal debe tener como objetivo la 

prevención y no el amparo de los actos delictivos. 

De lo anterior, Yepes (2014) precisa: 

“(…) La criminalidad organizada crece con la impunidad que favorece a los menores 

infractores. Por esta dolorosa realidad, bien conocida por las autoridades y denunciada por 

los medios, en Colombia debemos repensar el sistema penal juvenil. Nuestro Código de la 

Infancia y la Adolescencia se caracteriza por su ingenuidad e idealismo en la comprensión 

de la naturaleza humana, y por su lenidad penal. (…) Unas leyes inoperantes en la 

prevención y castigo de los delitos, especialmente aquellos contra la integridad personal, 

destruyen la fe ciudadana en la justicia y motivan a las buenas gentes a tomar la justicia en 

sus manos. Debemos afrontar con sensatez y realismo la complacencia que el sistema 

penal actual les otorga a los delincuentes menores de edad. Se debe por tanto revisar el 

tratamiento penal a los delincuentes entre los 14 y los 18 años. (…) Una de las políticas 

existentes que puede considerarse en Colombia, como alternativa para contribuir a la 

solución de problema de la criminalidad juvenil y su reincidencia, es la que se aplica en 

Estados Unidos desde hace años y con buenos resultados. Los menores delincuentes 

responden no por lo que dice la cédula respecto de su edad, sino por la valoración  

de su madurez psicológica y el grado de conocimiento que se pueda certificar acerca de las 

consecuencias de las conductas delictivas cometidas. Si una persona de cualquier edad es 

capaz física y mentalmente de emplear un objeto para cometer un delito intencional, 

igualmente será responsable del mismo y asumir las consecuencias. De lo contrario, 

destruiríamos el mismo tejido social al amparar con leyes penales nimias los delitos.” 

3.2RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS DELITOS COMETIDOS POR MENORES 

 

3.2.1 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PENAL 



 

Partiendo del concepto de responsabilidad, el Diccionario de la Real Academia 

Española (2001) lo define como una “deuda, obligación de reparar y satisfacer, por si o 

por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”, sin 

embargo, también referencia como “la capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente.” 

De otra parte Diaz-granados (2006), trayendo a colación lo señalado por Planiol y 

Ripert en su texto Traité pratique de Droit Civil Francais, considera que existe 

responsabilidad en todos aquellos casos en los que una persona esta obligado a 

reparar un deño sufrido por otra.   

En este sentido, y partiendo de lo dicho anteriormente la responsabilidad aplicada 

para nuestro ámbito de estudio se conoce como responsabilidad penal, frente a esta 

visión, Sanz (2000) precisa que esta responsabilidad penal es la realización de un juicio 

de valor negativo sobre la conducta del individuo, es decir, un reproche, pues esta ha 

de sustentarse sobre la culpabilidad, pues para imputar la responsabilidad por un acto 

a un sujeto se debe implicar su capacidad de libre decisión.  

De otra parte, como lo señala Diaz-granados (2006, pág. 51) citando al profesor 

Alessandri, “la responsabilidad penal está llamada a castigar y reprimir conductas que 

amenazan o afectan el orden social tipificadas previamente en el ordenamiento legal 

como delitos” de manera que la conducta debe lesionar o poner en peligro sin justa 

causa el bien jurídicamente tutelado, y además, haber sido cometidas con algún grado 

de culpabilidad, en el sentido que ordenamiento penal proscribe todo tipo de 

responsabilidad objetiva.  

 

3.2.2 NORMATIVIDAD PENAL APLICABLE EN HECHOS DELICTIVOS 

COMETIDOS POR MENORES DE EDAD EN COLOMBIA 

 

Una de las primeras fuentes normativas sobre estos efectos, fue el Decreto 2737 de 

1989, no obstante, la norma, como era de esperarse, al ser expedida con anterioridad a 

la Ley 12 de 1991, por la cual se ratificó la Convención Internacional sobre los 



Derechos del Niño presentaba diversas contrariedades frente al mecanismo de 

Derecho Internacional. 

Es por lo anterior, que de acuerdo Lenis (2014,) era necesaria una nueva legislación 

en materia de menores en el país, que fuera acorde al mecanismo de Derecho 

Internacional que el Decreto 2737 no contemplaba, de manera que se hizo necesaria la 

expedición de una nueva Ley que incorporara tal mandate. Al respecto señala el 

profesor 

“En el país era indispensable una regulación legal completa en materia de menores adoptada, 

por supuesto, a la doctrina de la protección integral en base a la convención aprobada y 

ratificada por Colombia y ya no por el simple cumplimiento de un compromiso internacional 

adquirido por el Estado sino por el respeto que merecían los menores que se les garantizaran 

e hicieran efectivos los derechos que la Ley consagra”  Lenis (2014, pág. 173) 

 

Es por lo anterior, que el Legislativo, en diversas oportunidades, y a partir de 1995, 

de acuerdo con lo señalado por Duque y Ramírez (2010), presentó más de 6 proyectos 

de Ley, entre los cuales, se destacan el proyecto de ley 116 de 1997, el proyecto de ley 

127 de 2001, el proyecto de ley 137 de 2002 , el proyecto de ley 31 de 2002, el 

proyecto de ley 40 de 2003, el proyecto de ley 116 de 2004 y el proyecto de ley 32 de 

2004, los cuales, perseguían el mismo fin,  modificar y adecuar el Código del Menor, 

pero que, pese la necesidad no fueron aprobados por dicha rama 

Así las cosas fue solo hasta el año 2006, cuando el Legislador expidió la Ley 1098 

de 2006, más conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia, la cual, de 

acuerdo con Díaz  (2009) presentó una estructura que permitía la instauración del 

modelo de responsabilidad, con mayor índice de sanciones pedagógicas,  diferenció 

dos franjas de edad los adolescentes menores de catorce años y los adolescentes 

entre catorce y dieciocho años, y agregó, que lo no establecido en dicho Código se 

daría aplicación, por remisión expresa a lo señalado en la Ley 906 de 2004, y 

finalmente, reconoció, la jurisdicción indígena para tales efectos  

De acurdo a lo anterior, la norma, en su artículo 142 determinó que las personas 

menores de 14 años no serían objeto de juzgamiento alguno, ni declaradas penalmente 

responsables, ni tendrían privación de la libertad por la comisión de delitos, pero si se 

les aplicaría una medida de seguridad. En ese sentido, considero necesario traer a 



colación lo dispuesto por Díaz (2009, pág. 209) en cuanto a los aspectos que el 

legislador debió haber tenido en cuenta al momento de la expedición normativa, el cual 

reza: 

(…) echamos en falta en la discusión que gestó el nacimiento de esta normativa, los siguientes 

puntos: 1) el debate sobre conceptos tan esenciales como la inimputabilidad y responsabilidad 

penal del menor de edad; 2) la discusión sobre el desarrollo moral del niño y su vinculación 

con la decisión del Legislador de elevar la edad para responder ante el sistema de 

responsabilidad penal juvenil de 12 a los 14 años”  

Es tan cierto lo anterior, que, en criterio de la suscrita, el Legislador omitió dar un 

importante desarrollo a la calidad de inimputables que recaen sobre los menores de 

edad, máxime cuando amplio el margen de edad para tener dicha calidad, y es ahí 

precisamente, que no resulta acertado que se hubiese elevado la edad del sistema de 

responsabilidad penal del menor, pues en tiempos modernos, los menores tienen más 

conocimiento y tienen mayor capacidad de análisis frente a sus actos. 

 

3.2.3MEDIDAS QUE PUEDEN SER INTERPUESTAS AL MENOR 

 

Como primera medida y acudiendo a las posibles imposiciones de los menores de 

edad declarados responsables de trasgredir la ley penal, el artículo 140 del Código de 

Infancia y Adolescencia destaca que: 

“La finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de 

responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son 

de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a 

la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la 

reparación del daño”. 

 

Aunado a lo anterior, en lo que respecta a los punibles cometidos por menores de 

edad la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40 inciso 1 nos ha 

indicado que: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido 

las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser 

tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 

fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 



terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 

reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. 

 

Ahora bien, el sistema de justicia penal para menores reúne una serie de sanciones 

estipuladas por el Código de Infancia y Adolescencia en su articulo 177 como lo son: la 

amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicio a la 

comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semi-cerrado y la privación de 

la libertad en centro de atención especializado, son los lineamientos estipulados por la 

ley para que los menores infractores que se les haya declarado responsabilidad penal 

por una conducta cometida atiendan a la aplicación de las mismas. 

Sin embargo, para determinar la sanción y de haberse comprobado la 

responsabilidad del menor en una conducta ilícita debe tenerse en cuenta los 

parámetros del artículo 179 del Código de infancia y adolescencia, pues, en 

concordancia con la ley 906 de 2004 Código de procedimiento Penal son criterios de 

determinación la gravedad de los hechos, la aceptación de cargos y las circunstancias 

en que se cometieron los hechos, pues estos aspectos intervienen al momento de que 

el juez profiera su decisión. 

Conforme a lo anterior, es necesario aclarar que no todos los menores de edad son 

atribuibles a las mismas sanciones, pues, Reyes (2015) al respecto señala que: 

“Los menores que hayan cometido una conducta delictiva tendrán garantías. Entre las que es 

posible mencionar aquí, puede destacarse al debido proceso, que establece que los menores 

serán juzgados teniendo en que cuenta que si son jóvenes entre 12 y 14 años no habrá 

privación de la libertad, solo en el caso en que se incumplan las sanciones, medidas o 

compromisos impuestos por el juez. Los jóvenes de 14 a 18 años son responsables de delitos 

que se castigan con privación de la libertad dependiendo la conducta. En este orden de ideas 

es importante aclarar que el juez puede modificar la sanción impuesta según se observe la 

evolución y la superación de los motivos que fundamentaron la imposición de aquella, por 

tanto es el mismo juez quien deberá examinar la ejecución y la aplicación de la medida o 

sanción”. 

 

De otro lado, el juzgamiento de los menores de edad, la infracción cometida y la 

sanción aplicable es acorde a la reeducación y rehabilitación ordenada por nuestro 

ordenamiento jurídico, del cual García (2016, pág. 5) precisa que: 



“Es claro entonces que las sanciones en el sistema penal juvenil poseen naturaleza 

jurídica “híbrida”, pues si bien tienen un aspecto sancionador, fundamentalmente asumen 

una finalidad pedagógica cuya intención es asegurar en todo momento la educación, 

reinserción y resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal. Lo expuesto 

significa que al establecer una sanción se debe procurar: a) fomentar la responsabilidad 

del adolescente que ha cometido una infracción penal, b) promover su real rehabilitación 

para cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad, c) favorecer la 

participación no solamente de la familia sino también de la comunidad en el proceso de 

reinserción social, mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de las 

sanciones impuestas”. 

 

3.3 FACTORES DE ANALISIS DE CRIMINALIDAD 

 

3.3.1CAUSAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL. 

  

En nuestra sociedad es muy común escuchar hablar de delitos cometidos por menores 

de edad, pero también del crecimiento acelerado con el que se ha venido presentando 

,y es cuando nos empiezan a surgir  interrogantes, pues, no sabemos con exactitud 

cuales son los factores causantes que la juventud se esté deteriorando, no 

expresándolo de otra manera se han vuelto una amenaza para la sociedad, siendo así, 

el Estado debe asumir una posición de contrarrestar las conductas cometidas por estos 

menores garantizando y previniendo que causas que las están propinando sigan su 

curso. 

 Pues bien, entraremos a analizar algunos de los factores que conducen a la 

comisión de delitos por menores de edad, como lo afirma Lenis (2014) estas causas 

pueden reunirse en tres grandes grupos, como lo son: teorías biológicas, teorías 

psicológicas y teorías sociológicas cuyo análisis se tratara a continuación. 

 Como primera medida estudiaremos la teoría biológica que son aquellas 

características individuales innatas o naturales que acrecientan el riesgo de la conducta 

agresiva que al interactuar con los factores ambientales dan lugar a resultados 

variables de conducta, pues, se ha incluido argumentos como la composición 

bioquímica también conocida como hiperactividad que se sustenta en las 

anormalidades corporales que pueden afectar parcial o total el sistema nervioso 



disminuyendo las posibilidades del adolescente para actuar de manera aceptable, pero 

también el problema de algunos jóvenes con problemas de disciplina por alta 

impulsividad. Lenis (2014). 

 Pues bien, al respecto tomaremos otra posición que resulta importante señalada por 

Montalvo (2011, pág. 60) quien en relación al tema que nos abarca expresa que: 

 “La delincuencia no se hereda, pero ciertamente hay alguna inclinación física y biológica que 

favorece la disposición hacia la criminalidad combinado con factores neurológicos que podrían 

conducir a la violencia, como lo son complicaciones asociadas con el embarazo y el parto (…) 

“las complicaciones de parto eran un factor predictivo de las detenciones por actos de 

violencia”, es decir que las complicaciones de parto se asocian fuertemente con violencia 

futura.” 

 Como segunda medida divisaremos la teoría psicológica vinculada a la 

determinación de los rasgos de comportamiento de los menores que presentan 

conductas punibles, pues es un patrón de conducta donde se despliegan factores como 

la agresividad, incapacidad de concentrarse, dar inicio a una actividad y terminarla con 

normalidad, impulsividad, falta de atención, y la carencia de lazos afectivos que 

impiden lograr una integración y adaptación normal a la sociedad. Lenis (2014). 

 Para finalizar como tercera medida adaptaremos la teoría sociológica tomando como 

referente dos exponentes que analizan la situación desde un mismo punto de vista. 

Lenis (2014) y Montalvo (2011) reconocen la actitud del menor con la influencia del 

medio social y el ambiente en el que se encuentra el mismo, con desigualdades 

sociales, miseria, pobreza, falta de vivienda digna, racismo o integración de otros 

grupos étnicos, desintegración, deterioro o disfuncionalidad familiar, desempleo, 

imposibilidad de acceder a la educación y consumo de drogas o alcohol. 

 Aunado a lo anterior, para Lenis (2014) esto se presenta en las clases bajas de la 

sociedad, pues en el entorno que les toca desarrollarse y desenvolverse determina de 

alguna manera para que estos cometan actos ilícitos, pues resalta que la propia 

realidad social en la que les toca subsistir es la que los empuja y conlleva a optar la 

criminalidad como único medio de subsistencia. 

 Sin embargo, Montalvo (2011) advierte que los factores relacionados son asociados 

a las relaciones interpersonales de los menores con sus familias y amigos los cuales 

influyen mucho en el comportamiento agresivo, como también de programas vistos o 



escuchados por medios de comunicación o videojuegos, configurando rasgos de la 

personalidad que pueden contribuir a la inestabilidad de su comportamiento 

favoreciendo el crecimiento de violencia. 

 

3.3.2 REINCIDENCIA DELICTIVA DEL MENOR INFRACTOR 

 

 Partiendo de la premisa de la cual un menor es aprehendido por la comisión de un 

delito constituible para la privación de la libertad en centro especializado y que 

habiendo cumplido su falta recaiga en similares o la misma conducta y que 

antecediendo una reintegración, es pensar que esta no fue lo suficientemente aplicada 

para el objeto que pretende, que la justicia fue flexible en imponerle la sanción o que 

los factores sociales de entorno siguen iguales, pues en conclusión es difícil darle un 

planteamiento del porque los menores recaen en las mismas conductas sin embargo, 

analizaremos algunos aspectos relevantes, Rodriguez, Triana y Lizarazo (s/f, pag. 6) 

precisan que: 

“El contexto jurídico se ocupa de la gravedad al repetir un hecho delictivo por el cual ya se ha 

recibido un castigo, Esto quiere decir que solo se toma el problema agravado, lo social se 

encarga de revisar los diferentes factores que influyen en esta y como es necesario aplicar 

estrategias pedagógicas para evitar este tipo de hechos, los cuales no solo se evitan por medio 

de la privación de la libertad” 

  

Ahora bien, si nuestro Estado colombiano tiene como fin que los menores infractores 

tengan un proceso de rehabilitación y reintegración como objetivo principal 

fundamentándose en la readaptación del mismo en su ambiente y entorno tomando las 

medidas educativas necesarias propinadas para adecuar conductas positivas en el 

contexto de vivencia social implementando un ambiente de respeto y aceptación de las 

normas establecidas para la sociedad y para una buena convivencia, es necesario 

expresar  que en muchas ocasiones no se logra la finalidad propuesta, pues para que 

esto ocurra tiene que haber disposición y colaboración del mismo, pues, de lo contrario 

las causas o factores que lo llevaron a cometer el ilícito pueden probablemente ser las 

mismas de que el menor reincida. 



 Pues si bien es cierto, la reincidencia en menores revela que el proceso de 

adecuación y prevención al que están siendo sometidos, o no ha sido bien adecuado, o 

no esta dando el resultado esperado, por lo que parece ser ineficaz, percibiendo la 

necesidad de ser evaluado y consiguientemente modificado, siendo así las cosas, es 

necesario la implementación de un proceso que disminuya la taza de reincidencia 

delictiva en menores, es así como el Diario el Tiempo (2012) señala que: 

 “De acuerdo con un estudio que hicimos, un niño comete su primer delito a los siete años. Y 

el rango mayor está entre los 13 y los 15 años. Por otra parte, la reincidencia está en el 96 por 

ciento. Es decir, los menores que infringen la ley están en un círculo vicioso. Y lo más grave es 

que muchos de esos niños son padres de familia y el 90 por ciento de los menores consumen 

droga, desde alcohol y bazuco. En mi concepto, no hay programas contundentes para 

desintoxicar estos jóvenes.” 

 No obstante, dentro del proceso de adecuación debemos tener en cuenta lo 

resaltado por Rodriguez, Triana y Lizarazo (s/f, pág. 7) quienes precisan que: 

 “Existen algunas características específicas para que el proceso de  adaptación sea efectivo, 

dentro de las cuales se encuentran: que el adolescente entienda la gravedad de su acción y no 

victimizarlo por las condiciones de vida que este haya podido padecer; generar un ente de 

control y apoyo durante su estadía en el centro y en su posterior libertad, para ir generando un 

refuerzo constante y asertivo; además sería recomendable tener un diálogo con la comunidad 

para que estos puedan darle una segunda oportunidad y de esta manera se pueda 

reivindicarse con la sociedad.” 

 

3.3.3 MÉTODOS DE PREVENCION PARA EL MENOR INFRACTOR. 

 

Las causas y factores influyentes en la comisión de delitos de menores expuestos 

anteriormente nos llevan a determinar que para una causa en este caso la comisión de 

un delito, existe un efecto y para ese efecto una solución, o mas bien un proceso para 

una posible solución es así como Torres y Rojas (2013, pag.128) nos señalan que: 

“La justicia juvenil tenía que basarse en un modelo de justicia restaurativa; así pues, se dijo 

que la justicia restaurativa en materia de delincuencia juvenil es “un proceso en el que todas 

las partes implicadas en un determinado delito resuelven colectivamente cómo manejar las 

consecuencias de ese delito y sus implicaciones para el futuro”. 

 



Pues es precisamente, este proceso restaurativo el adecuado para la reducación de 

nuestros menores, pues así lo ha expresado el Estado Colombiano, de conformidad 

con el artículo 518 de nuestro Código de Procedimiento penal que dispone: 

 “ARTÍCULO 518. DEFINICIONES. Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo 

proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de 

forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado 

restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende por resultado restaurativo, 

el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas 

de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca 

de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.” 

  

Siendo así, el proceso restaurativo para los menores que se ven involucrados en 

la comisión de delitos procede necesariamente a la participación y colaboración de las 

victimas, victimarios y la comunidad en general, quienes se ven afectadas directa o 

indirectamente con las actuaciones provenientes de un miembro de su entorno, el cual 

esta afectando la convivencia e integridad de la misma. 

En relación a lo expuesto (Vargas y Aguilar)  exponen dos tratamientos frente al 

proceso restaurativo de los menores infractores, en primer lugar hacen mención a un 

tratamiento institucional, que en este caso es el que brinda el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar mediante su programa de Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes a través de la rehabilitación y corrección, basándose en el modelo de 

conducta desviada brindando tratamientos entre los que se encuentra la psicoterapia 

supervisando y restructurando los componentes disfuncionales de las creencias de 

estas personas, procediendo a un aprendizaje experiencial y estructural disfuncional 

que incluye el uso de la relajación y la imaginación, para facilitar el pensamiento 

cognitivo y un entrenamiento balanceado que enseña a equilibrar la percepción y la 

información. 

Como segunda medida destacamos el tratamiento comunitario que se destaca 

en adquirir las habilidades sociales necesarias para las vidas familiar y social, a cumplir 

con los requisitos vocacionales y académicos con el objeto futuro de obtener y 

conservar un empleo, a trabajar para ganar dinero y gastarlo o ahorrarlo según sus 

necesidades creando  un efecto de ambiente ordinario del joven sobre el cambio 



comportamental diario, promoviendo como recurso de esparcimiento la dotación de 

repertorios adecuados de técnicas para la solución de conflictos, manejo de la 

agresividad, frustración y aburrimiento con el objeto de plantear y obtener programas 

escolares y extra escolares como técnica de conducta (Vargas y Aguilar). 

4. DISCUSIÓN 

 

  Con el fin de que el juzgamiento de menores involucrados en la comisión de delitos 

sea de rehabilitación y no de revictimizacion se establecieron pautas para el 

procesamiento de menores infractores,  establecidas en la ley 1089 de 2006 , 

adecuando programas de resocialización en relación a entornos sociales y familiares a 

través de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto con el 

fin de evitar reincidencias en las conductas delictivas que al momento no han registrado 

resultados satisfactorios sino por el contrario un crecimiento de  los mismos.  

 Es necesario hacer alusión a los delitos con mayor afluencia de comisión por los 

menores, pues cabe resaltar que los de mayor comisión están involucrados con la 

afectación a la vida e integridad personal, demostrando ciertas debilidades en las 

medidas interpuestas al momento de hacer operante las leyes aplicables a los ilícitos y 

debida responsabilidad del infractor, es así como el Estado Colombiano busca hacer el 

análisis de los factores que conducen a la comisión del delito, exponiendo un proceso 

de sometimiento a la rehabilitación y posterior prevención de reincidencias de 

conductas punibles. 

 Lo anterior, quiere indicar que como seres humanos y personas tenemos un 

conjunto de condiciones físicas y psíquicas que permiten nuestra existencia, bajo la 

protección de agresiones que nos pueden lesionar, resguardándonos de conductas 

delictivas propiciadas por menores con un alto índice de criminalidad quebrantando 

tanto los intereses jurídicos fundamentales como las garantías constitucionales. 

 Es así como partiendo del concepto de responsabilidad se reconoce la conducta 

antisocial del menor, sustentada en el comportamiento ilícito, de manera que se 

puedan imponer infracciones a los menores declarados legalmente responsables de 

quebrantar los lineamientos establecidos por nuestro Estado Colombiano para la 



convivencia pacífica de nuestra sociedad, a través de medidas preventivas o acudiendo 

a imposiciones como la medida privativa de la libertad con el fin de garantizar la 

reintegración del menor. 

 De esta manera, y contrarrestando los factores causantes de criminalidad logrando 

la reintegración a la sociedad y partiendo de que el menor aprehendido habiendo 

cumplido su falta no recaiga en una conducta igual o de mayor gravamen, pues es 

preocupante que se presente la repetición de un hecho delictivo cuando se ha 

proporcionado un proceso de rehabilitación el cual demuestra la eficacia del mismo o la 

necesidad de restructuración para la reinserción de los menores en la sociedad. 

 Para concluir, las reflexiones anteriormente indicadas muestran como a pesar de 

existir un proceso de rehabilitación y resocialización de los menores que cometen 

delitos, existe una cifra elevada de la reincidencia del menor sobre la veracidad del 

proceso de socialización, no es descabellado decir que estos menores llegan hacer 

inimputables, pues si bien es cierto y cumplen con el programas habrán resarcido su 

error con la sociedad por ende no existiría una sanción con un grado de rigurosidad de 

la cual deban tener un razonamiento pensante para volver a infringir la ley, pues esto 

reflejaría además de la transformación y adecuación que debe tener el proceso  

aplicado para los menores, es necesario que comprendan la ilicitud de sus conductas, 

en este orden de ideas, además de establecer un proceso de resocialización también 

es necesaria una sanción que restrinja la flexibilidad con la que el aparato jurisdiccional 

cree estar educando y resarciendo los daños que causa un menor cuando en muchas 

ocasiones para estos es una burla. 
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