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I. INTRODUCCION 

En este documento describimos el observatorio de las sanciones impuestas en el marco del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SPRA.  Proponemos una serie de  

metodologías de evaluación a ser aplicadas a lo largo del tiempo, para recoger y analizar 

sistemáticamente información acerca de la aplicación y el desarrollo de las sanciones impuestas 

a adolescentes en Colombia.   

El diseño de toda evaluación de política pública involucra identificar (i) un conjunto de preguntas 

a responder, (ii) la información que será recolectada y los análisis que se emprenderán para 

responder a las preguntas, (iii) los costos estimados y el marco de tiempo para el monitoreo, y 

(iv) la forma como la información será utilizada.1  En este documento, así como en sus anexos, 

intentamos identificar todos estos asuntos. 

Sugerimos la aplicación de cinco herramientas de evaluación: (i) el registro administrativo, (ii) la 

aplicación de encuestas, (iii) el análisis de muestras de audiencias de lectura de fallo, (iv) la 

realización de entrevistas a profundidad, y (v) la valoración por parte de observadores 

entrenados.  La aplicación de estas metodologías constituye una combinación de herramientas 

de evaluación de tipo cuantitativo y cualitativo que permite realizar un monitoreo riguroso, 

completo y pertinente del programa de sanciones, y que a la vez es viable en términos de los 

recursos invertidos para su implementación.    

El documento hace énfasis en la integración de las metodologías de monitoreo con los sistemas 

de información de otras políticas públicas más amplias pero relacionadas con el programa de 

sanción a adolescentes, tales como la integridad del SRPA, el sistema penal acusatorio, la 

política penal del Estado y la política social para adolescentes.  

El sistema de monitoreo que proponemos en este documento resulta de una investigación 

realizada durante el año 2010 acerca del SPRA y en concreto de las sanciones aplicadas a 

adolescentes.  En primer lugar, realizamos una investigación de escritorio que incluyó (i) un 

estudio de la normatividad nacional e internacional relacionada con los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y los principios que guían las condiciones de reclusión y de cumplimiento 

de sanciones no privativas de la libertad de los jóvenes infractores de la ley penal2; (ii) un 

repaso por las políticas nacionales y experiencias comparadas relativas al tratamiento de los 

menores responsables penalmente; (iii) una revisión de las evaluaciones que hasta el momento 

se han hecho del actual SRPA (iv) una evaluación de las particularidades que supone aplicar el 

marco de la justicia restaurativa al SRPA y (v), un estudio de las diferentes metodologías de 

evaluación de programas públicos con el fin de identificar las más adecuadas para las 

sanciones del SRPA. 

                                                           
1
 WHOLEY et. al (2004) 

2
 Para la elaboración de este documento se llevó a cabo una revisión de las diferentes fuentes normativas, tanto 

nacionales como internacionales, y de las políticas públicas desarrolladas a partir de aquellas.  Así mismo, se 
revisaron los estudios y evaluaciones que hasta el momento se han hecho sobre el SRPA y para validar la 
información obtenida se llevaron a cabo múltiples entrevistas a distintos actores del mismo. 
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Adicionalmente, con el propósito de conocer las condiciones en las que operarían las 

metodologías de evaluación seleccionadas, realizamos una investigación de campo consistente 

en la realización de entrevistas a diferentes actores que conocían el funcionamiento o 

trabajaban dentro del SRPA.  Viajamos a la ciudad de Medellín en dos ocasiones, con el fin de 

consolidar la información necesaria para la formulación de la metodología, y evaluar si las 

condiciones de este distrito judicial eran aptas para la eventual realización de una prueba piloto.  

Entrevistar a funcionarios de los centros de Servicios Judiciales (CESPA) de Medellín y Bogotá 

y a profesionales de distintos centros de aplicación de sanciones a adolescentes.  En total, sin 

contar las entrevistas realizadas dentro de la prueba piloto, entrevistamos a 25 personas, que 

incluyen a investigadores, miembros de la Policía Nacional, fiscales, jueces, magistrados, 

miembros de organizaciones de derechos humanos, funcionarios de operadores de aplicación 

de sanciones, trabajadores de entidades administrativas como el ICBF y Defensorías de 

Familia, miembros de la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Nacional de 

Planeación, la Defensoría del Pueblo, y el Instituto Nacional de Medicina Legal, así como 

también a adolescentes sancionados y sus familiares. 

Con posterioridad a la investigación mencionada, llevamos a cabo dos validaciones de nuestra 

propuesta metodológica en escenarios distintos. Primero, ante el presidente del Consejo 

Superior de la Judicatura, el Magistrado Hernando Torres Corredor, la directora de la Escuela 

Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Gladys Virginia Guevara Puentes, y algunos jueces de infancia y 

adolescencia.  Posteriormente, en el “Conversatorio Nacional del Sistema de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes”, celebrado en la ciudad de Santa Marta en octubre de 2010, al que 

asistieron, entre otros funcionarios, policías, fiscales, jueces y magistrados. 

A partir de la consolidación de la metodología por medio de las validaciones ya explicadas, 

implementamos una prueba piloto en el distrito judicial de Medellín.  Aunque encontramos 

algunas dificultades para acceder a la información necesaria para elegir el distrito judicial más 

adecuado para la realización de la prueba piloto, la elección de Medellín resultó acertada en el 

sentido de que este distrito (i) cuenta con las condiciones necesarias para un funcionamiento 

relativamente completo y estable del SRPA, (ii) maneja mayores niveles de información que 

otros distritos judiciales, y (iii) se inserta en un contexto de altos niveles de criminalidad juvenil. 

En otro documento presentamos los resultados de la prueba piloto, describimos los cambios 

metodológicos surgidos de dicho ejercicio, y explicamos los hallazgos encontrados en relación 

con, (i) los instrumentos de evaluación y (ii) el funcionamiento del sistema de sanciones en el 

distrito judicial de Medellín.  A partir de la prueba piloto realizamos ajustes sobre los protocolos 

e instrumentos de cada una de las metodologías presentadas en el presente documento.   

Para la formulación de las propuestas metodológicas, nos fundamentamos en varios 

antecedentes que consideramos relevantes para entender correctamente el programa que será 

evaluado, y de manera acorde, diseñar de forma conveniente las metodologías de evaluación.  

Primero, analizamos el contexto en el que se enmarca el programa de sanciones.  Estudiamos 

las normas internacionales que aplican en Colombia respecto del tratamiento y la sanción a 

adolescentes y menores, la evolución de la normatividad nacional al respecto y algunas 

experiencias comparadas. 
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En segundo lugar, estudiamos la política de sanción a los adolescentes, creando un marco 

lógico en el que identificamos (a) los recursos ingresados al programa, (b) las actividades y 

procesos que han de ser llevados a cabo para la prestación de los servicios del programa, (c) 

los servicios públicos a proveer, y (d) los resultados y el impacto que han de tener dichos 

servicios.  En tercer lugar, resumimos los diagnósticos que hasta el momento se han realizado 

acerca del SRPA.  Ello nos otorga información acerca de factores y variables clave a reconocer 

en el diseño de las metodologías de monitoreo.  Cuarto, desarrollamos una base conceptual 

acerca de los principios que orientan la actual política de sanciones a adolescentes, los cuales, 

por supuesto, guían también la evaluación de dicha política.  Por último, presentamos la 

propuesta metodológica, describiendo cada una de las herramientas de evaluación propuestas. 

A su vez, los anexos 3 a 11 de este documento hacen una descripción más detallada de cada 

una de las metodologías, y así mismo, proporcionan los instrumentos que proponemos utilizar 

en la aplicación de cada una de las metodologías. 
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II. CONTEXTO 

1. Contexto Internacional 

a. Marco normativo internacional 

El artículo 6 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia, en adelante CIA) 

dispuso que “[l]as normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios 

internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención 

sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su 

interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés 

superior del niño, niña o adolescente. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 

dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, 

niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas. (…)”. Este reconocimiento expreso de la 

importancia del bloque de constitucionalidad en la interpretación de las disposiciones del CIA 

permite concluir que el marco jurídico internacional es fundamental en la aplicación del SRPA.  

Específicamente, la definición de los parámetros que han de guiar el monitoreo de las 

sanciones se alimenta de las obligaciones adquiridas por Colombia respecto del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  Por ello, a continuación presentamos un resumen de 

dichas normas.  Describimos las principales referencias que existen en tratados de derechos 

humanos ratificados por Colombia acerca del tratamiento que se le debe dar a los niños y 

jóvenes de manera general, y de manera particular a los que han infringido la ley penal.  

i. Declaración de los derechos del niño, 1959: Con base en la Declaración Universal de 

los derechos humanos de 1948, este instrumento se adoptó para darle un reconocimiento 

independiente a los derechos de los niños3.  En el mismo se presenta un decálogo de principios 

en los que se estable que: “1. (…) El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

declaración (…) sin excepción alguna ni distinción o discriminación (…). 2. El niño gozará de 

una protección especial (…)”. 3. “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 

una nacionalidad”, 4. “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. (…) Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud (…) [y] a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra 

algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 

requiere su caso particular. 6. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión (…). 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

aptitudes y (…) llegar a ser un miembro útil de la sociedad (…). 8. El niño debe (…) figurar entre 

los primeros que reciban protección y socorro. 9. El niño debe ser protegido contra toda forma 

de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá 

permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada (…) 10. El niño debe ser 

protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa, o de 

cualquiera otra índole (…)”.  

                                                           
3
 Ver: http://www.unicef.org/colombia/09-antec.htm.  

http://www.unicef.org/colombia/09-antec.htm
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ii. Convención sobre los derechos del niño, 1989 (CDN)4: A partir de los precedentes de 

protección de los derechos humanos sentados por la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1989 se aprobó la Convención como 

herramienta jurídica vinculante para protección de los derechos de los niños.  

En su primera parte5 la Convención establece que niño es toda persona menor de 18 años6, y 

presenta luego un conjunto de derechos de tipo civil, político, social, económico y cultural que 

los Estados parte deben asegurarle.  Entre ellos se encuentran el derecho a la vida7, al nombre 

y a la nacionalidad8, a no ser separado de sus padres9, a ser escuchado (incluso en 

procedimientos judiciales o administrativos)10, a acceder a los medios de información11, a la 

educación12, al descanso, esparcimiento y recreación13, entre otros.  También se le reconocen 

libertades como la de expresión14, de pensamiento, conciencia y religión15 y de asociación16; y 

se impone a los Estados parte la obligación de protegerlos de injerencias arbitrarias en su vida 

privada17, de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes18, de diferentes formas de 

explotación (laboral, sexual y de cualquier otro tipo)19, entre otros peligros.  Las acciones que 

tomen los estados y los padres en cumplimiento de estas disposiciones deben estar guiadas 

por los principios de no discriminación20 y del interés superior del niño21. 

De otra parte, el artículo 40 de la Convención establece cuál es el tratamiento que deben darle 

los estados parte a los niños acusados de infringir la ley penal.  Reconoce a los niños como 

sujetos tanto de derechos como de responsabilidades.  Dispone que estos menores deben ser 

tratados de manera que se respete su dignidad.  Además, establece como garantías mínimas 

del proceso penal la presunción de inocencia; el derecho del niño a conocer los cargos en su 

contra y la asistencia jurídica; que la acción en su contra se dirima expeditamente y por una 

                                                           
4
 Aprobada por la Ley 12 de 1991, que entró en vigencia el 27 de febrero de 1991, y ratificada el 28 de enero de 

1991. Adicionalmente Colombia ratificó los dos protocolos facultativos a la convención: el relativo a la Participación 
de los niños en los conflictos armados,  por medio de la Ley 833 de 2003, y el relativo a la Venta de niños, la 
prostitución y la utilización de los niños en la pornografía, a través de la Ley 765 de 2002. 
5
 La Convención tiene en total tres partes: la primera, en la que se consagran derechos y libertades de los niños y 

sus padres, así como las obligaciones de los Estados miembros; la segunda, relativa a las formas para llevar a cabo 
la implementación de la Convención; y la última, que contiene disposiciones formales para la entrada en vigencia de 
la misma.  
6
 Artículo 1. CDN.  

7
 Artículo 6. CDN  

8
 Artículo 7. CDN 

9
 Artículo 9. CDN 

10
 Artículos 12 y 13. CDN 

11
 Artículo 17. CDN 

12
 Artículo 28. CDN 

13
 Artículo 31. CDN 

14
 Artículo 2. CDN 

15
 Artículo 14. CDN 

16
 Artículo 15. CDN 

17
 Artículo 16. CDN 

18
 Artículos 19 y 37. CDN 

19
 Artículos 32 - 36. CDN 

20
 Artículo 2. CDN. 

21
 Artículo 3. CDN. Aunque en la Declaración de los derechos del niño de 1959 ya se había hablado del interés 

superior del niño, la CDN fue el primer instrumento vinculante en establecer que este principio debía regir todas las 
actuaciones de los Estados que tuvieran efectos sobre los niños. Fue entonces cuando empezó a desarrollarse la 
doctrina del interés superior del niño, basada en el reconocimiento de sus derechos, como opuesta a la doctrina 
tutelar, como se explicará más adelante. 
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autoridad independiente, competente e imparcial; que no sea obligado a rendir testimonio ni a 

declararse culpable; que cuente con un traductor gratuito, en caso de necesitarlo, y que se 

respete su vida privada, entre otras disposiciones.  

iii. Convenio 182 de la OIT22, 1999. Sobre la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación23: De acuerdo con este Convenio, 

“todo miembro que ratifique deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 

prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”. 

Como peores formas de trabajo infantil señala las siguientes:  

a. Toda forma de esclavitud, incluido el trabajo forzado y el reclutamiento forzado; b. La 

utilización de niños para la pornografía; c. La utilización de niños para la realización de 

actividades ilícitas; y d. cualquier trabajo que por su naturaleza o condiciones de realización 

pueda dañar la salud, seguridad o moralidad de los niños. Este Convenio reconoce la 

importancia de tener en cuenta las condiciones especiales de las niñas como forma de 

garantizarles la educación necesaria para evitar las peores formas de trabajo infantil24. 

Por su parte, la ONU ha proferido directrices e instrumentos sobre la justicia de menores que 

interpretan y desarrollan las normas internacional aplicables al caso. 

iv.  Reglas mínimas  de las Naciones Unidas para la administración de justicia de 

menores (Reglas de Beijing, 1985): Adoptadas por la Asamblea General de la ONU por medio 

de la Resolución 40/33 de 1985.  Representan un consenso mínimo internacional sobre las 

condiciones que han de ser brindadas a los menores infractores de la ley penal.  Señalan que 

los principales objetivos de estos sistemas de responsabilidad penal son la promoción del 

bienestar del menor y la garantía de que la respuesta al delito sea proporcional.  Estas reglas 

conservan la idea de que los menores cuentan con todos los derechos y las obligaciones que 

tienen los demás miembros de la sociedad.  

Las orientaciones que dan estas reglas están divididas en seis partes.  La primera establece los 

principios generales de la administración de justicia de menores, que incluyen como sus 

principales objetivos el fomento del bienestar del menor y procurar el cumplimiento del principio 

de proporcionalidad de la acción penal, no solo respecto del tipo de delito, sino también de las 

circunstancias personales del delincuente.  Los principios generales también incluyen que la 

edad penal mínima debe ser la mayor posible; que los funcionarios deben contar con facultades 

discrecionales en todos los momentos del procedimiento “de modo que los que adoptan 

determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas en cada caso 

particular, y la necesidad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier abuso de 

las facultades discrecionales y salvaguardar los derechos del joven delincuente”25; que debe 

brindársele a los menores las garantías procesales básicas, protegerles su privacidad y en 

ninguna situación interpretar las mismas disposiciones de manera que lleven a que sean 

excluidos de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos consagradas por la ONU.  

                                                           
22

 Aprobado por la Ley 704 de 2001. Entró en vigencia en Colombia  el 22 de enero de 2006. 
23

 Este convenio conserva la definición de niño  de la CDN. 
24

 Artículo 7, numeral  2, literal 3 del Convenio 182 de la OIT.  
25

 Comentario del numeral 6 de la primera parte.  
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A partir de lo establecido en los principios generales, la segunda parte, relativa a la 

investigación y procesamiento del menor infractor, establece que es necesario notificar a los 

padres cuando el mismo haya sido aprehendido, y que el personal policial que participa en esta 

etapa debe contar con conocimiento especializado.  De ser posible, deben remitirse los casos a 

instancias de intervención no oficial, con el fin de que el proceso penal sea visto como la última 

opción, lo mismo que la prisión preventiva.  

La tercera parte se refiere a la sentencia, y establece que la decisión que se tome en ella debe 

ser imparcial, equitativa y con base en la participación del menor.  Tanto el menor como sus 

padres o tutores deben contar con asesoría jurídica.  Además, la privación de la libertad debe 

tener un carácter completamente excepcional26 y por el menor tiempo posible.  

Las partes cuarta y quinta están referidas al tratamiento que debe dársele al menor cuando le 

hayan impuesto una sanción que ha de cumplir fuera y dentro de un establecimiento 

penitenciario respectivamente.  Para el primer caso se recomienda involucrar a voluntarios de la 

comunidad y que se le imponga al menor la prestación de servicios útiles a la comunidad y que 

se le proporcione la asistencia necesaria para lograr su rehabilitación.  Para el segundo, se 

reafirma la vocación de última ratio de la privación de la libertad, que lleva además a que deba 

ser frecuente y pronta la concesión de la libertad provisional. Luego, se indica que el objetivo 

principal que persigue es el de “garantizar su [el del menor] cuidado y protección, así como su 

educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y 

productivo en la sociedad”.   

En la sexta y última parte de estas reglas se indica la relevancia que debe dársele a la 

investigación para la planeación, formulación y evaluación de políticas.  

v.  Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 

(Directrices de Riad, 1990): Adoptadas por la Asamblea General de la ONU por medio de la 

Resolución 45/112 de 1990.  Tienen un marcado énfasis en la prevención de la delincuencia por 

parte de los jóvenes de la sociedad, pues parten de la obligación de contrarrestar todas 

aquellas situaciones que propician la llegada de los jóvenes a la delincuencia.  Los Principios 

fundamentales establecen que “la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la 

prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y 

socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, 

pueden adquirir actitudes no criminógenas”27.  

Las directrices señalan que “[d]eberá prestarse especial atención a las políticas de prevención 

que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes (…)”28.  

Estas políticas deben ser adoptadas por medio de la familia, la educación, la comunidad y los 

medios de comunicación29.  De forma más general, los principios dictan que “los organismos 

                                                           
26

 Las mismas reglas indican que la privación de la libertad únicamente debería usarse en aquellos casos en los que 
el menor hubiera sido condenado por “un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la 
reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”. Numeral 17, parte 

tercera.  
27

 Numeral 1 de la parte I. Directrices de Riad.  
28

 Numeral 10 de la parte IV. Directrices de Riad.  
29

 De acuerdo con el literal D de la parte IV de las Directrices de Riad, la función preventiva de los medios de 
comunicación consiste principalmente en brindarle a los menores acceso a la información, dar a conocer acciones 
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gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los 

jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, 

proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención 

médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de 

prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos 

recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos(…)”30.  

Por último, la Resolución presenta algunas directrices relacionadas con la legislación y la 

administración de justicia menores y otras con la investigación y coordinación interdisciplinaria, 

necesarias para la formulación de normas.  

vi.  Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la 

libertad (Reglas de la Habana, 1990): Adoptadas por la Asamblea General de la ONU por 

medio de su Resolución 45/113 de 1990.  El objeto de las mismas es establecer “(…) patrones 

prácticos de referencia y para brindar alicientes y orientación a los profesionales que participen 

en la administración del sistema de justicia de menores (…)”31, “con miras a contrarrestar los 

efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad”32.  

Estas Reglas presentan indicaciones acerca de la forma en que deben ser administrados los 

centros de privación de la libertad de menores.  Especifican las condiciones que debe cumplir la 

administración de centros de reclusión en relación con temas como el registro de antecedentes 

penales33; ingreso y registro al centro34, clasificación y observación35; medio físico y 

alojamiento36; educación, formación profesional y trabajo37; religión38; atención médica39; 

contactos con la comunidad40, disciplina41, entre otros aspectos.  

                                                                                                                                                                                            
positivas de los jóvenes en la comunidad y oportunidades para estos, y evitar transmitir mensajes negativos para 
ellos como por ejemplo imágenes de abuso de drogas, alcohol o violencia.  
30

 Numeral 45 de la parte V. Directrices de Riad.  
31

 Numeral 5 de la parte I. Reglas de la Habana.  
32

 Numeral 3 de la parte I. Reglas de la Habana. 
33

 Por medio del numeral 19 del literal A. de la parte IV, se establece que para cada menor privado de la libertad 
deberá crearse “(…) un expediente personal y confidencial, que deberá ser actualizado, accesible sólo a personas 
autorizadas y clasificado de forma que resulte fácilmente comprensible”.  
34

 De conformidad con el literal B de la parte IV de las Reglas de la Habana, “En todos los lugares donde haya 
menores detenidos, deberá llevarse un registro completo y fiable de (…) cada uno de los menores admitidos (…)”. La 

información de ingreso, la del sitio de internamiento, los eventuales traslados y liberación, deberán ser informados 
rápidamente a los padres o tutores del menor. Así mismo, deberá presentarse un informe a la dirección del sitio de 
internamiento acerca de la situación personal del menor. A su llevada al centro el menor deberá recibir el reglamento 
del mismo, en un lenguaje que pueda comprender.  
35

 Según el literal C de la parte IV de las Reglas de la Habana, una vez se haya llevado a cabo el ingreso del menor 
al centro, deberá ser entrevistado con el objetivo de preparar un informe psicológico que lleva “determinar el tipo y 
nivel necesarios de tratamiento y de programa que deberán aplicarse”. A diferencia de otros cuerpos normativos, en 
estas Reglas se admite que excepcionalmente los menores estén recluidos con adultos, para los casos en los que se 
trate de familiares.  
36

 En relación con las condiciones físicas del lugar de internamiento, el literal D de la parte IV de la Reglas de la 
Habana señala que debe cumplir “con todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana”. Además, dice que 
estos lugares deben tener “debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de 
posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento”. 
37

  De acuerdo con el literal E de la parte IV de las Reglas de la Habana, “Todo menor en edad de escolaridad 
obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a 
prepararlo para su reinserción en la sociedad”. Adicionalmente, “Todo menor tendrá derecho a recibir formación para 
ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo”. 
38

 “Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religiosas y satisfacer sus necesidades espirituales 
(…)” literal G de la parte IV de las Reglas de la Habana.  
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Estas reglas brindan una orientación completa a los funcionarios que participan de los sistemas 

de responsabilidad juvenil, teniendo siempre como presupuesto que el encarcelamiento debe 

ser considerado como el último recurso a aplicar.  

vii.  Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 

libertad (Reglas de las Tokio, 1990): Adoptadas a través de la Resolución 45/110 de 1990 por 

la Asamblea General de la ONU.  Aunque no se refieren específicamente al tratamiento de 

menores, estas reglas complementan las demás regulaciones expedidas por las Naciones 

Unidas para el tema de las condiciones de cumplimiento de las sanciones de tipo penal.  Los 

dos objetivos principales de esta Resolución son “promover la aplicación de medidas no 

privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a quienes se 

aplican medidas sustitutivas de la prisión [….] [y] fomentar una mayor participación de la 

comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento 

del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad 

hacia la sociedad” 42.  Entre las salvaguardias de estas medidas se encuentran el principio de 

legalidad, el principio de proporcionalidad, la posibilidad de que la autoridad judicial 

independiente ejerza sus facultades discrecionales en cualquier parte del proceso, y también de 

que el delincuente43 pueda “presentar peticiones o reclamaciones ante la autoridad judicial u 

otra autoridad competente e independiente sobre cuestiones que afecten a sus derechos 

individuales en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad”44, entre otras.  

Para la etapa previa a la imposición de la sanción, las reglas recomiendan evitar, en lo posible, 

el uso de la prisión preventiva.  Se insta a la autoridad competente a que al momento de decidir 

la sanción a imponer45 tenga “en consideración las necesidades de rehabilitación del 

                                                                                                                                                                                            
39

  Los literales H e I de la parte IV de las Reglas de la Habana, establecen que  “Todo menor deberá recibir atención 
médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, incluida atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, 
así como los productos farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico (…) Los centros 
de detención de menores deberán organizar programas de prevención del uso indebido de drogas y de rehabilitación 
administrados por personal calificado. (…)La familia o el tutor de un menor, o cualquier otra persona designada por 
dicho menor, tienen el derecho de ser informados, si así lo solicitan, del estado de salud del menor y en el caso de 
que se produzca un cambio importante en él”.  
40

 Este tipo de contacto es reconocido como importante por las Reglas porque “es indispensable para preparar la 
reinserción de los menores en la sociedad”.  
41

 Los literales K y L de la parte IV de las Reglas de la Habana, establecen que  “Todas las medidas y procedimientos 
disciplinarios deberán contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto 
de la dignidad inherente del menor y con el objetivo fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir un 
sentimiento de justicia y de respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales de toda persona”. En todo 
caso, “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan 
agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita 
por una ley o un reglamento”.  
42

 Numerales 1.1  y 1.2 la parte I de las Reglas de Tokio.  
43

 Numeral 2.1 de las Reglas de Tokio.  “A los efectos de las Reglas, estas personas se designarán "delincuentes", 
independientemente de que sean sospechosos o de que hayan sido acusados o condenados”. 
44

 Numeral 8.2 de las Reglas de Tokio, las sanciones que pueden ser impuesta como alternativa a la pena privativa 
de la libertad son las siguientes: “a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia; b) 
Libertad condicional; c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones; d) Sanciones económicas y penas en dinero, 
como multas y multas sobre los ingresos calculados por días; e) Incautación o confiscación; f) Mandamiento de 
restitución a la víctima o de indemnización; g) Suspensión de la sentencia o condena diferida; h) Régimen de prueba 
y vigilancia judicial; i) Imposición de servicios a la comunidad; j) Obligación de acudir regularmente a un centro 
determinado; k) Arresto domiciliario; l) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión; m) Alguna combinación de 
las sanciones precedentes”.  
45

 De acuerdo con el Numeral 3.6 de las Reglas de Tokio.   
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delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima (…)46”.  En relación con el 

momento de cumplimiento de la sanción, las reglas disponen que ha de llevarse a cabo una 

supervisión o vigilancia del delincuente con el objeto de evitar la reincidencia.  De otra parte, 

“cuando la autoridad competente decida las obligaciones que deberá cumplir el delincuente, 

tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad y las necesidades y los derechos del 

delincuente y de la víctima. Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, 

precisas y tan pocas como sea posible (…)”47.  

viii.  Principios básicos para el tratamiento de los reclusos: Adoptados por la resolución 

45/111 de la ONU en 1990.  Este cuerpo normativo está conformado por 11 lineamientos que 

establecen las condiciones mínimas que deben tenerse con la población privada de la libertad. 

Por medio de estos se les reconoce a los reclusos los derechos a la dignidad, a la no 

discriminación, a la libertad religiosa y cultural, a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales que no se afectan por el hecho mismo de la reclusión, a la participación en 

actividades culturales y educativas, al acceso a los servicios de salud, entre otros. 

Adicionalmente, exhortan a abandonar el uso del aislamiento en celda de castigo y se 

promueven la realización de actividades laborales y la reinserción del individuo a la sociedad.   

ix.  Observación general de las Naciones Unidas No. 10 sobre los derechos del niño 

en la justicia de menores. 2007. Este instrumento proporciona a los estados parte de la CDN 

una guía acerca de cómo la Convención debe ser interpretada para el tema concreto de la 

justicia de menores.  El Comité de Derechos del niño, que es el órgano autorizado para 

interpretar la CDN, entrega las pautas para corregir el hecho de que “muchos Estados Partes 

distan mucho de cumplir cabalmente la Convención, por ejemplo en materia de derechos 

procesales, elaboración y aplicación de medidas con respecto a los niños que tienen conflictos 

con la justicia sin recurrir a los procedimientos judiciales, y privación de libertad únicamente 

como medida de último recurso”48.  

Luego de subrayar que, de acuerdo con la Convención, los estados parte deben elaborar y 

aplicar una política de justicia de menores y no limitarse a lo establecido por los artículos 37 y 

40 de la CDN, el Comité señala que deben fortalecerse las políticas de prevención de 

delincuencia juvenil, y “promover la integración en una política nacional y amplia de justicia de 

menores de otras normas internacionales (…)”49.  

Como guía para que los Estados elaboren una política adecuada de justicia de menores, el 

Comité indica que los principios que deben orientarla son: 1. La no discriminación, 2. El interés 

superior del niño, 3. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, 4. El respeto a la 

opinión del niño, y 5. La dignidad.   

Adicionalmente, indica que los elementos que debe tener en consideración una política de 

responsabilidad juvenil son (i) La prevención de la delincuencia juvenil, (ii) La posibilidad de que 

los casos de delitos leves puedan ser remitidos a  intervenciones de tipo no judicial, (iii) La 

                                                           
46

 Numeral 8.1 de las Reglas de Tokio.   
47

 Numerales 12.1 y 12.2 de las Reglas de Tokio.   
48

 Párrafo 1. Introducción. Observación General No. 10 (2007). ONU.  
49

 Párrafo 4. Objetivos de la observación. Observación General No. 10 (2007). ONU. En particular la Observación 
recomienda integrar la política de responsabilidad penal juvenil de los países con las Reglas de Beijing, las Reglas de 
La Habana y las Directrices de Riad.  
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fijación de la edad mínima en que un niño puede ser responsabilizado penalmente, (iv) La 

garantía de un juicio imparcial, respetuoso del debido proceso, (v) Las medidas que podrían ser 

impuestas al menor, y (vi) La privación de la libertad, tanto en internamiento preventivo como en 

cumplimiento de la sentencia, entre otros.   

b.  Experiencias comparadas: 

De acuerdo con el Reporte mundial de las Naciones Unidas de 2004 la delincuencia juvenil es 

un problema creciente en todo el mundo, aunque obedece a factores particulares en los  

diferentes países.  Para el caso de América Latina, los problemas económicos, el desempleo y 

el hambre constituyen desencadenantes frecuentes.  A pesar de la existencia del fenómeno 

generalizado, las respuestas que le dan los países suelen ser muy diversas.  Estas diferencias 

se presentan principalmente en relación con tres aspectos50:  

1. La determinación de quién es considerado sujeto de responsabilidad, que depende las 

edades establecidas como mínimo y máximo de imputabilidad como menor.  

2. La determinación de las acciones consideradas delitos.  

3. Los procedimientos establecidos para tratar a quienes cometen delitos, aunque en 

términos generales existe un consenso en relación con que el tratamiento para los 

menores debe ser distinto al de los adultos.  

No en todos los países las respuestas están fundamentadas en un sistema de responsabilidad 

penal formal (como en el caso colombiano).  Hay distintas opciones que le otorgan mayor o 

menor relevancia a la participación del menor infractor, de la víctima y de distintos actores de la 

sociedad. Con base en esos distintos énfasis, Philip L. Reichel (2008) distingue cuatro modelos 

distintos de justicia penal juvenil51:  

a. El modelo de bienestar: que es básicamente el que teníamos en Colombia con el 

código del menor, en el que prima la idea de que el Estado es el guardián de los menores 

desvalidos y delincuentes.  En ambos casos, el énfasis en el bienestar de los adolescentes 

permite intervenciones sobre ellos, a veces criticadas, por no tener en cuenta los derechos 

(principalmente los relacionados con el debido proceso) de los mismos.  Sin embrago, en el 

caso específico de Nueva Zelanda este modelo ha funcionado a través del sistema de Family 

Group Conference, que consiste en un grupo de personas conformado por el agresor, su 

familia, sus amigos, la víctima, un trabajador social que hace las veces de coordinador, y demás 

personas que se quieran invitar, con el fin de acordar un plan de sanción o tratamiento para el 

adolescente infractor que con posterioridad pasa a ser avalado por la Corte juvenil.  

b. El modelo legalista: representa el extremo contrario del modelo de bienestar, pues se 

enfoca en los derechos procesales del menor infractor, y en esa medida señala cuándo y cómo 

debe utilizarse la ley en los casos en los que hay un menor implicado en la comisión de un 

delito.  El tránsito en Colombia del Código del menor al Código de la Infancia y Adolescencia 

representó una transición de un modelo principalmente de bienestar a otro en el que se incluían 

elementos de corte más legalista.  Más claro que el caso de Colombia es el de Italia, que 

                                                           
50

 Reichel, Philip L. Comparative criminal justice systems: a topical approach. Quinta edición. Pearson Prentice Hall. 
2008. p. 341.  
51

 Ibíd. Reichel 2008. pp. 347-371.   
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cuenta con un sistema que, a pasar de reconocer la importancia del tratamiento diferenciado 

para los adolescentes infractores, se estructura bajo la forma de un sistema de responsabilidad 

penal.  Así, para los infractores de la ley penal entre los 14 y los 18 años de edad, los jueces 

deben determinar si en relación con el delito que se les imputa hubo de su parte voluntad y 

entendimiento de la acción cometida52.  

c.  El modelo “corporativista”: este modelo, que no ha sido aplicado en Colombia, 

pretende obtener lo mejor de los dos modelos anteriores a través de la cooperación de diversas 

instituciones.  La idea de base de este modelo es crear instituciones sociales que acepten los 

deberes y responsabilidades antes asumidas por el gobierno, como el tratamiento de los 

menores delincuentes.  Un ejemplo de esto lo representan Inglaterra y Gales, que cuentan con 

una estructura de dos niveles de supervisión de la justicia juvenil - uno nacional (el Youth 

Justice Board) y uno multi-agencial local (los Youth Offending Teams), que tienen como 

funciones principales prevenir la comisión de delitos por parte de los menores y brindar 

servicios para evitar el tener que acudir al sistema judicial.  

Justamente este último es un punto interesante del modelo inglés, pues en él se ha establecido 

una serie de filtros para evitar que un caso tenga que llegar hasta los estrados judiciales 

juveniles.  Así, por ejemplo, cuando no se logre la comisión del delito por parte del menor, este 

sistema establece que en los casos en los que el menor delinca por primera vez, o cuando no 

hubiere cometido delitos menores en más de dos ocasiones, se le impondrán reprimendas 

verbales o advertencias finales (según el caso), sin necesidad de llevarlo a juicio.  

En los casos en los que se establece la necesidad de ir a juicio, las decisiones que puede tomar 

la Corte Juvenil en relación con el menor (orden de reparación, orden de elaboración de un plan 

de acción, orden de asistencia a un centro para la realización de tareas sociales y capacitación, 

y orden de supervisión) son bastante similares a las posibilidades que tiene un juez de infancia 

y adolescencia en Colombia.  Sin embargo, constituye una novedad la posibilidad de dictar 

también órdenes para los padres (parenting orders), como forma de castigo por el mal 

comportamiento de sus hijos.  

Estas órdenes para los padres comprenden dos elementos: 

- La obligación de los padres de asistir semanalmente, y por más de tres meses, a 

sesiones de guía acerca de cómo lidiar con sus hijos,  

- Si la Corte lo establece, un requerimiento a los padres para que ejerzan una 

determinada medida de control sobre sus hijos por un período de doce meses (por ejemplo, 

asegurarse de que asistan al colegio, o de que no frecuenten ciertos lugares o personas, etc.).  

Según Bottoms y Dignan (2004)53, las parenting orders están inspiradas en estudios que 

relacionan el pobre desempeño formativo y correctivo de los padres con el desarrollo de 

carreras criminales por parte de los hijos.  Los mismos autores afirman que aunque éstas 

pueden reducir las tasas de reincidencia en el corto plazo, hay que interpretar con cautela estos 

resultados, pues no existe un grupo de control que permita afirmar que la disminución en las 

tasas obedece a este tipo de órdenes y no a algún factor distinto.  

                                                           
52

 Ibíd. Reichel 2008. p. 353.  
53

 Ibíd. Reichel 2008. p. 362 y 363.   
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d. Modelo participativo: Resulta también novedoso para Colombia, ya que supone la 

participación activa de órganos de la comunidad y de la propia ciudadanía, en un esfuerzo 

común por contener el mal comportamiento de los jóvenes.  El logro principal de este modelo 

consiste en que alcanza una integración completa del menor infractor con la sociedad, sin 

recurrir a un uso significativo de intervenciones formales legales.  

Este modelo se usa por ejemplo en Cuba y en China, en donde la intervención sobre los 

menores infractores de la ley penal está basada fundamentalmente en la educación de los 

mismos.  Mientras que en Cuba hablan de “Escuelas de buena conducta”, en China hacen una 

fuerte apuesta por la educación legal para que los adolescentes sepan distinguir entre lo que es 

bueno y malo, y lo legal e ilegal.  El modelo apela a, y depende de, la razonabilidad de los 

menores, y en particular, del conciencia de de que el comunismo supone un estilo de vida que 

excluye la delincuencia. 

En la mayoría de los casos, los distintos países adoptan modelos parecidos a los descritos, 

aunque no en su forma pura, sino más bien con algunas características propias y mezclas 

logradas a través del tiempo.  Para el caso de América Latina, puede reconocerse al menos un 

elemento importante para la variación de los modelos: la aprobación de la Convención de 

Derechos del Niño (CDN) en 1989.  A partir de este hecho muchos de los países de la región 

reconocieron un papel importante a los derechos de los niños por medio de su ratificación.  

De acuerdo con UNICEF54 la implementación de medidas legislativas acordes con la 

Convención ha supuesto un esfuerzo grande para muchos.  Sin embargo, reconoce también 

algunas experiencias exitosas de los sistemas de justicia juvenil que se presentan a 

continuación.  

En Costa Rica entró en vigor en 1996 la Ley de justicia penal juvenil.  UNICEF impulsó 

entonces distintas actividades para crear espacios de discusión y seguimiento de la misma.  Por 

medio de estos esfuerzos, se divulgó entre los costarricenses una “nueva cultura de respeto de 

las garantías penales de los adolescentes en conflicto con la Ley, y fruto de las mismas, se 

generaron instancias de capacitación y grupos de discusión y seguimiento de la Ley…”. Las 

actividades mencionadas se enfocaron en el mejoramiento de las sanciones no privativas de la 

libertad, para lo que fue necesario llevar a cabo capacitaciones y encontrar apoyo institucional 

con el fin de obtener recursos físicos y humanos.  Como resultado de estos esfuerzos se dio 

una significativa disminución en la cantidad de adolescentes sometidos a la pena privativa de la 

libertad (se pasó de casi 120 en 1995 a 25 en 1996).  

A pesar de las falencias que subsistían relacionadas con algunas sanciones de servicio a la 

comunidad y de los programas para el tratamiento de la drogadicción, este caso es considerado 

exitoso dada la participación y compromiso de los distintos sectores de la sociedad en el 

esfuerzo de asignación de responsabilidad a los menores. 

El caso nicaragüense se caracteriza por la precariedad del contexto nacional, con una difícil 

situación económica, altos niveles de desempleo y deserción escolar.  Sin embargo, UNICEF y 

otros actores externos han realizado planes de cooperación que han facilitado la 

implementación de la reforma legislativa que en 1998 dio lugar al Código de la niñez y la 
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 UNICEF. Justicia penal juvenil: Buenas prácticas en América Latina. 2004. 
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adolescencia.  Dicha norma ordenó la creación de un juzgado penal de distrito por cada 

departamento, el cual debía contar con personal especializado, incluyendo un equipo 

interdisciplinario para el tratamiento de adolescentes delincuentes.  No obstante, en el año 2003 

no se habían creado sino dos de los 17 juzgados que había ordenado crear el Código, 

encontrándose éstos (el de Managua y el de Ciudad Darío) en situaciones precarias.  

A pesar de todas las dificultades derivadas de las carencias económicas y de personal, estos 

dos juzgados fueron considerados como una buena práctica por UNICEF por haber conseguido 

un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cumplía con todas las garantías 

establecidas en el derecho internacional.  Según UNICEF, ello fue posible porque la falta de 

conocimiento del sistema llevó a que hubiera un nivel alto de comunicación y colaboración entre 

los distintos actores, además de capacitaciones apoyadas por actores externos. 

Aunque en 1990 Chile ratificó la CDN, su legislación era en ese entonces de corte tutelar, por lo 

que los adolescentes transitaban fácilmente y sin entender bien por qué entre los sistemas de 

protección y los de responsabilidad penal.  En 1994, sin embargo, UNICEF apoyó la aprobación 

de la Ley de erradicación de menores de edad en prisiones de adultos.  Por medio de ésta se 

dio un cambio importante en relación con la defensa de los adolescentes, pues aunque todavía 

no se había modificado el sistema de responsabilidad penal juvenil, se avanzó en la 

diferenciación en el tratamiento de adolescentes y de adultos infractores, así como en la de los 

adolescentes acusados de cometer delitos, de los sometidos a medidas de protección 

administrativas.  

A partir de la Ley de erradicación se tomaron medidas para garantizar los derechos de los 

adolescentes con la participación el Servicio Nacional de Menores (SENAME).  Así, en 1995, 

por medio de la firma de convenios con ONG y organismos públicos de defensa, el SENAME 

institucionalizó la defensa jurídica de los adolescentes acusados de infringir la ley penal, que 

antes hacía informalmente el Hogar de Cristo, una institución jesuita de carácter privado.  

Posteriormente se desarrolló aún más el programa de defensoría con la firma de convenios con 

instituciones sin ánimo de lucro que fueron seleccionadas como “colaboradoras del SENAME", 

después de concursar por medio de la presentación de proyectos de defensoría jurídica para 

los adolescentes.  El mérito de estas instituciones ha consistido no solo en haber conseguido el 

ejercicio del derecho de defensa, sino además en reducir el número de privaciones de la 

libertad en un contexto legal adverso a los derechos de los adolescentes.  

En Brasil el movimiento por los derechos de la niñez es anterior a la CDN.  Por esa razón, a 

diferencia de otros países de la región, la  adopción de medidas legislativas se llevó a cabo de 

manera temprana, de tal forma que el Estatuto del niño y del adolescente fue aprobado en 

1990.  Éste era pionero en la región, pues hasta el momento no existía una normatividad sobre 

los adolescentes acusados de infringir la ley penal, en la que se otorgara prevalencia a las 

finalidades educativa y de reintegración a la sociedad.  Antes de la aparición de este Estatuto 

en Brasil, las sanciones en medio abierto eran impuestas con intermediación o directamente por 

un órgano estatal que se encargaba también de la privación de la libertad.  De acuerdo con 

UNICEF, una de las cosas más destacables de la experiencia de este país fue la 

“municipalización” de las medidas en medio abierto, dada la lógica de que en el municipio 

estaban los recursos más valiosos para lograr que las medidas impuestas realmente alcanzaran 
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su fin socioeducativo.  Para alcanzar dicho fin, las municipalidades debían integrar y mezclar 

medidas de prevención, protección, reinserción y seguimiento.  

El proceso de municipalización se llevó a cabo de manera participativa entre la sociedad civil, 

instancias públicas y los adolescentes y sus familias.  En dichas instancias, se logró llegar a 

acuerdos básicos acerca de cómo debían aplicarse las medidas, cuáles debían ser sus 

contenidos y qué criterios de evaluación y seguimiento debían adoptarse.  

En 1996, en Guatemala, se expidió el Código de la niñez y la juventud.  A partir de ese 

momento se dio un cambio en la práctica institucional, pues como preparativos para su puesta 

en marcha se creó la defensa pública y se capacitó a los recién elegidos defensores públicos y 

a los demás funcionarios del sistema.  Como consecuencia de estas capacitaciones UNICEF 

firmó con los operadores de la rama judicial un “documento de unificación de criterios para el 

ejercicio de la justicia penal juvenil”.  Con base en este documento fue posible que en ese país 

se aplicaran los principios de la CDN a pesar de que el Código de 1996 nunca entró en 

vigencia.  Posteriormente, en 2003, se expidió la Ley de protección integral a la niñez y la 

adolescencia, que reflejaba el espíritu de la CDN y entró en vigencia inmediatamente. 

En 2001 UNICEF apoyó a la Secretaría de Bienestar Social para fortalecer la administración de 

las medidas no privativas de la libertad de adolescentes.  Específicamente, se trabajó en 

mejorar el programa de libertad asistida, para lo que se buscó la colaboración del sector 

privado.  El programa cuenta con un equipo interdisciplinario que es sostenible 

económicamente, entre otras cosas, porque está integrado parcialmente por estudiantes de 

último semestre de universidades guatemaltecas.  Aunque no se cuenta con información 

estadística para determinar los niveles de reincidencia de los jóvenes sancionados, una 

muestra del éxito del programa se encuentra en que muchos de los adolescentes han decidido 

continuar trabajando en las empresas en las que cumplieron su sanción y otros siguen 

asistiendo a las terapias aún después de terminada su sanción.  

Por último, en el caso de Panamá, la implementación de un sistema garantista de 

responsabilidad penal para los jóvenes enfrentó dificultades debido a que la sociedad 

panameña se resistió en un principio a la aplicación de la nueva normatividad –el Régimen 

Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (Ley 40 de 1999).  En su lugar las 

fuerzas políticas pudieron aumentar la dureza de las sanciones y disminuir la garantía de 

derechos a los adolescentes infractores.  Este obstáculo pudo ser superado debido a una 

alianza estratégica establecida entre UNICEF y el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, 

a partir de la cual los medios de comunicación difundieron un enfoque respetuoso de los 

derechos de los adolescentes.  Por otra parte, UNICEF describe los esfuerzos realizados en el 

Centro de Tocumen como una buena experiencia de responsabilidad penal juvenil, dado que el 

cumplimiento de la sanción de privación de la libertad que allí se ha hecho no ha afectado 

ningún otro derecho distinto a la libertad del adolescente.  Adicionalmente esta experiencia es 

considerada exitosa porque en este Centro de realizó la búsqueda de opciones de medidas 

extramuros que permitieran a los adolescentes reinsertarse más fácilmente a la sociedad y 

tener una visión más amplia de opciones de vida alternativas a la delincuencia. 

En conclusión, la conversión de los sistemas de responsabilidad juvenil a modelos en armonía 

con la CDN ha supuesto grandes esfuerzos en los países de la región.  Sin embargo, para 
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lograr con éxito este propósito, han sido importantes la voluntad y esfuerzo de distintos sectores 

de la sociedad, como propondría el modelo corporatista, tanto públicos como privados, que 

actúan teniendo como referente el interés superior del menor.  Uno de los obstáculos más 

importantes identificados es que el montaje de sistemas de responsabilidad penal juvenil puede 

resultar demasiado costoso; por ello, resulta importante crear una cultura de respeto por los 

derechos de los adolescentes, que entienda que la recuperación de los jóvenes infractores de la 

ley penal es responsabilidad y trae beneficio para toda la sociedad.     

 

2. Evolución histórica de políticas de sanción a adolescentes  

De acuerdo con un estudio de la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Antonio 

Restrepo Barco55 desde 1982 y hasta 2006 las políticas públicas y la legislación vigente sobre 

niñez y juventud habían tenido un enfoque exclusivamente protector.  Desde el gobierno de 

Belisario Betancur se tenía a los adolescentes como destinatarios de políticas de trabajo y 

seguridad social, y se reconocía la importancia de su participación para alcanzar objetivos del 

desarrollo nacional.  En este contexto los menores infractores de la ley penal eran tenidos en 

cuenta por la relación que podían tener con factores de riesgo criminal como la drogadicción, el 

alcoholismo y la marginalidad.  

Posteriormente, por medio del Decreto 2737 de 1989, fue expedido el Código del Menor (en 

adelante CM), que de acuerdo con el Documento Conpes 3629 de 200956 fue presentado al 

momento de su expedición como la adopción nacional de la CDN.  El Decreto estableció que 

los menores infractores de la ley penal se encontraban en una “situación irregular” y por eso 

debían ser protegidos. 

Bajo el Decreto 2737, las personas entre los 12 y los 18 años que fueran autores o partícipes 

de un delito eran inimputables penalmente57; un juez de menores debía adelantar el proceso de 

investigación e imposición de una medida con base en la asesoría de un equipo 

interdisciplinario del ICBF.  El artículo 167 de este Código dispuso que el objeto principal de las 

medidas era el de “lograr su plena formación [del menor infractor] y su normal integración a la 

familia y a la comunidad”.  

El ICBF jugaba el papel de administrador de las medidas en coordinación con el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y las entidades territoriales.  Con base en el Documento 

Conpes 2561 de 1991 (Servicios de protección y reeducación al menor infractor y 

contraventor)58, el ICBF contrató a los operadores de los programas especializados para 

adolescentes e implementó otras medidas para el funcionamiento y consolidación del sistema. 

A pesar de un montaje institucional complejo, las normas contenidas en el Código del menor y 

los servicios ofrecidos por el sistema no estaban en armonía con las disposiciones de la CDN.  

La principal crítica que entonces se le hizo a esta regulación, y que con posterioridad llevó a su 

derogación, fue que tenía como fundamento teórico la doctrina tutelar, también conocida como 

                                                           
55

 ÁLVAREZ-CORREA Miguel et. Al. (2007) Pescadores de ilusiones: Niños infractores de la Ley Penal. 
56

 Conpes 3629 de 2009. p. 11.  
57

 Artículo 165 del CM.  
58

 CONPES 3629 de 2009. pp. 11-13.  
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doctrina de la situación irregular.  Los menores eran “protegidos como sujetos pasivos en 

situación irregular”59, de manera que el menor autor o partícipe de una infracción penal era 

considerado como inimputable.  En consecuencia, las medidas a imponerle al adolescente que 

había violado la ley penal no eran de carácter sancionatorio sino únicamente reeducador, 

resocializador, rehabilitador y protector.  En el Anexo 2 se presentan las medidas aplicables a 

los adolescentes infractores de la ley penal bajo el CM.  

La Constitución de 1991 dispuso por medio de su artículo 44 que los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes60 prevalecían sobre los de los demás y que estaban protegidos por los 

derechos fundamentales61 consagrados en dicho artículo, y los otros establecidos en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  En virtud 

del mismo artículo 44, la CDN y las demás normas de derecho internacional ratificadas por 

Colombia, hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, y en lo relevante, prevalece sobre 

las demás normas legales.  Ello hizo notorio que el CM era inconsistente con los estándares 

internacionales de tratamiento al menor infractor de la ley penal, pues como se explicó antes, la 

CDN ordena que el tratamiento a los jóvenes infractores tenga como fundamento el interés 

superior del niño62.  Este fue uno de los principales argumentos para la adopción del Código de 

la infancia y la adolescencia (CIA).  En el cuadro 2 presentamos una comparación entre las 

principales características de estos dos cuerpos normativos.  

 

Este cuadro es extraído del CONPES 3629, en el que se hace una comparación entre los 

principales aspectos del Código del menor y el de la infancia y la adolescencia; se identifican 

los elementos nuevos introducidos por la Ley 1098 de 2006 y las diferencias derivadas de la 

construcción de uno y otro sistema sobre la base de modelos teóricos distintos, la doctrina 

tutelar y la del interés superior de niño.     

Cuadro 1. Comparación de principales características del CM y del CIA 

Criterio Código del menor 
Código de la Infancia y la 

adolescencia 

Paradigma doctrinario  Doctrina Tutelar Interés Superior del Niño 

Carácter del sujeto  
Sujeto pasivo de protección.  
Protección especial.  

Sujeto activo de derechos.  
Protección integral y corresponsabilidad 
Estado, sociedad y familia.  

Sujeto del Proceso  Menor infractor como único Adolescente en conflicto con la Ley.  

                                                           
59

 De acuerdo con el artículo 30 del CM existían 9 situaciones en las que podía considerarse que un menor se 
encontraba en situación irregular. Estas se referían, de manera general, a menores en condiciones de abandono de 
diferentes tipos, con deficiencias físicas o mentales, con problemas de adicción, sometidos a trabajos no permitidos 
por la ley, o que hubieran participado en la comisión de delitos. Para todos los casos, los adolescentes en condición 
irregular debían ser sometidos a las medidas de protección (tanto preventivas como especiales) estipuladas en el 
CM. Artículo 30, numeral 4, CM.  
60 

Por medio de la sentencia C-740 de 2008 la Corte Constitucional indicó que el concepto de niño utilizado por la 
Constitución es un concepto amplio, que se refiere tanto a niñas como a niños y que además de la primera infancia 
incluye la adolescencia. De manera que tanto las niñas como los niños y los y las adolescentes cuentan con la 
protección especial de la Constitución. 
61

 Artículo 44 Constitución Política: “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 separados de 
ella, el cuidado y 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 (…)”.  
62

 CDN. Artículos 37, literal c y 40, numeral 2, literal iii.   
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sujeto.  Víctima de su conducta punible.  
Entorno familiar, comunitario e 
institucional.  

Rango de edad  

12 a 18 años tutelados. 
Menores de 12 años son 
competencia de Defensor de 
Familia.  

14 a 17 años, responsables.  
Menores de 14 años, competencia del 
Defensor de Familia.  

Imputabilidad Inimputables.  Sujetos de responsabilidad.  

Sistema  Proceso Inquisitivo.  Proceso Penal Acusatorio.  

Carácter de la justicia  
Protección al sujeto en situación 

irregular  Justicia Restaurativa  

Procedimiento  Especial regulado.  
Remite a Ley 906 de 2004. No debe 
entrar en conflicto con la Ley 1098 de 
2006 y debe ser especializado.  

Forma del proceso  Escrito.  Oral.  

Autoridades en el 
proceso judicial  

Juez: investiga, juzga y controla 
la medida.  

El fiscal investiga con el apoyo de la 
Policía Nacional de Infancia y 
Adolescencia – Judicial.  
Juez de conocimiento y de garantías.  
Defensoría del Pueblo.  
Procuraduría General de la Nación.  
ICBF - Defensorías de Familiar.  
Entidades Territoriales, entre otras.  

Autoridades en la 
administración de la 
medida y proceso de 
restablecimiento de 
derechos  

ICBF- operadores.  

ICBF.  
Entidades Territoriales.  
Entidades parte del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.  
Operadores entre otras.  

Criterios para la medida  Condiciones del menor infractor.  

Naturaleza y gravedad de los hechos.  
Proporcionalidad e idoneidad de la 
medida. Necesidades del adolescente y la 
sociedad. Aceptación de cargos y 
desarrollo en cumplimiento de la sanción.  

Naturaleza de las 
medidas  

Reeducador, resocializador, 
rehabilitador y protector.  

Educativo, protector y restaurativo  

Medidas (CM) 
Sanciones (CIA) 

Menor infractor:  
1. Amonestación.  
2. Reglas de conducta.  
3. Libertad asistida.  
4. Ubicación institucional.  
5. Medidas de rehabilitación.  
6. Cualquier otra que contribuya 
a la rehabilitación del menor.  

Adolescente en conflicto con la Ley:  
1. Amonestación.  
2. Imposición de reglas de conducta.  
3. Prestación de servicios a la comunidad.  
4. Libertad asistida.  
5. Internación en medio semi-cerrado  
6. Privación de la liberta en centro de 
atención especializada.  

Medidas víctima  No hay medidas especiales.  
Medidas especiales e incidente de 
reparación.  

Fuente: CONPES 3629 de 2009 
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3. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

a. Principales características del modelo sancionatorio actual:  

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, está consagrado en el libro II 

(artículos 139 - 200) del Código de la Infancia y la Adolescencia CIA (Ley 1098 de 2006)63.  A 

continuación describimos las principales características generales del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, y posteriormente profundizamos en el tema 

específico de las sanciones.  

1. Fundamento.  La estructura del SRPA se construye sobre la doctrina de la 

protección integral o interés superior del menor, que de acuerdo con la Procuraduría 

General de la Nación y la Fundación Restrepo Barco tiene los siguientes elementos:  

 Identifica a los niños y niñas como titulares de los derechos constitucionales y 
reconocidos por tratados internacionales, los cuales deben ser garantizados de 
manera integral 

 Da preferencia al término niño  (sobre el término menor), para referirse a las 
personas de menos de 18 años.  

 Ordena que en los casos en que los niños sean responsabilizados por la 
comisión de delitos, la investigación y juzgamiento sea adelantada por la 
autoridad judicial competente, buscando garantizar el debido proceso, y teniendo 
a la privación de la libertad como medida excepcional. 

 Sostiene que el Estado tiene la carga de promover políticas de tipo social que de 
manera efectiva garanticen la promoción de los derechos de los niños y 
desincentiven su vulneración.  

 Señala que a partir del artículo 44 de la Constitución, la responsabilidad por la 
protección de los niños y niñas es solidaria, conjunta y simultánea entre la familia, 
la sociedad y Estado.  

 Reconoce al menor como sujeto pleno de derechos, esto es, con plena 

autonomía e independencia para ser responsabilizado por sus acciones.  

 Reconoce la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás 

(art. 44 Constitución Política). 

2. Definición del sistema: “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”64. Los menores de 14 

años son inimputables65. 

                                                           
63

 De acuerdo con el artículo 216 del CIA, el SRPA se implementaría gradualmente en el país, desde el primero de 
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009. Por medio del Decreto 4652 de 2006 se estableció que la 
implementación del SRPA se realizaría a través de seis etapas en las que los distintos distritos judiciales del país 
ingresarían al sistema. Posteriormente el Decreto 4652 fue modificado, por razones de apropiación presupuestal para 
la implementación del SRPA, por los Decretos 1494 de 2007, 3951 de 2007 y 3840 de 2008, de tal manera que la 
implementación se dio finalmente en seis fases con fechas de ingresos para los distintos distritos judiciales desde el 
15 de marzo de 2007 hasta el 1º de diciembre de 2009. 
64

 Artículo 139 CIA 
65

 Artículos142 y 143 CIA 
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3. Finalidad: “(…) [T]anto 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”66. Por los fines pedagógicos y de protección integral, la pena 

privativa de la libertad debe ser impuesta únicamente de manera excepcional67. Por 

esta misma razón la aplicación del principio de oportunidad cobra fuerza en el SRPA. 

Adicionalmente, la garantía de la justicia restaurativa supone la presencia de la 

víctima en el proceso judicial del adolescente infractor.  De manera específica, el CIA 

señala en su artículo 178 que las sanciones  “(…) tienen una finalidad protectora, 

educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas. 

El juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del adolescente 

y sus necesidades especiales las medidas impuestas”.  

4. Importancia del principio de oportunidad: En el marco del SRPA el principio de 

oportunidad adquiere una relevancia mayor a la que tiene en el sistema de adultos. 

Esto se explica por el mismo carácter pedagógico de este sistema, que lleva a 

considerar que la Fiscalía puede renunciar a la acción penal con el consentimiento 

de ambas partes –víctima y victimario- y buscando que el adolescente “pueda tomar 

conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades 

que de ella se derivan”68. Incluso, la ley permite la aplicación de este principio a los 

casos de adolescentes partícipes de delitos cometidos por grupos armados al 

margen de la ley69. Las únicas excepciones para su aplicación son que la misma 

“pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente”70, o 

“cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho 

internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con 

el Estatuto de Roma”71. 

5. Criterios de interpretación del sistema:  “En caso de conflictos normativos entre 

las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, 

las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y 

orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, 

específicos y diferenciados que rigen este sistema”72. 

6. Procedimiento aplicable:  “Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas 

en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema 

Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del 

adolescente”73.  
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 Artículo140 CIA 
67

 Artículo161 CIA 
68

 Artículo174 CIA, primer inciso.  
69

 Artículo175 CIA 
70

 Artículo174 CIA, segundo inciso.  
71

 Parágrafo del artículo 175 CIA 
72

 Artículo140 CIA 
73

 Artículo144 CIA.  
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b. Principales desarrollos normativos 

El artículo 163 de la Ley 1098 de 2006 señala que le corresponde al ICBF la elaboración de los 

lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas del SRPA.  Por medio de 

la resolución 400 de 2007 la dirección general del ICBF aprobó la primera versión de los 

Lineamientos técnico administrativos para la atención de  adolescentes en el SRPA.  

Posteriormente, por medio de la resolución 1301 de 2010 el ICBF aprobó la versión vigente de 

este lineamiento74.  A lo largo de este documento, hacemos referencia a estos lineamientos.75  

El 14 de diciembre de 2009, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó el 

Documento Conpes 3629 “Sistema de responsabilidad penal para adolescentes – SRPA: 

Política de atención al adolescente en conflicto con la ley”, con el fin de fortalecer la oferta de 

servicios y el recurso humano necesarios para la “atención especializada y diferenciada de la 

de los adultos (…), la protección integral y restablecimiento de los derechos de los 

adolescentes, bajo los principios de corresponsabilidad, perspectiva de género y étnica e 

Interés Superior del Niño”76. Para alcanzar estos objetivos el CONPES presenta un plan de 

acciones que deberían ser llevadas a cabo desde 2010 hasta el 2013.  

c. Ruta procesal del adolescente en el SRPA 

En el diagrama 1, a continuación presentamos, el camino que debe atravesar un adolescente 

cuando se enfrenta a un proceso penal en el marco del SRPA.  En el mismo están 

mencionados los procesos y actividades realizados para la imposición de una sanción de 

acuerdo con su consagración en el CIA77. 

Además de esta ruta procesal general, existe una ruta alterna78 a seguir en los casos en los que 

el adolescente que cometió la infracción penal es miembro de una comunidad indígena.  

 

                                                           
74

 Aprobado por el ICBF por medio de la Resolución 4595 del 20 de octubre de 2009 
75

 De igual forma el ICBF publicó un lineamiento para el tratamiento de los menores de 14 años 
implicados en la comisión de delitos. Este fue aprobado por el ICBF por medio de la Resolución 1301 del 19 de 

marzo de 2010.   
76

 CONPES 3629 de 2009. P. 5.  
77

 Diagramas parecidos (con menor nivel de detalle en algunos puntos, y mayor en otros) se encuentran en el 
Lineamiento Técnico-administrativo del ICBF y en el Documento Conpes 3629.  
78

 Esta ruta se encuentra trazada en el Lineamiento del ICBF, p. 46.  
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Diagrama 1: Ruta procesal del adolescente en el SRPA.  

  

Fuente: CONPES 3629 de 2009 y Lineamiento Técnico Administrativo del ICBF. 
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d. Las sanciones del CIA 

El CIA consagra seis sanciones79 que pueden ser impuestas a los adolescentes encontrados 

responsables de la comisión de delitos:  la amonestación, las reglas de conducta, la prestación 

de servicios a la comunidad, la libertad vigilada, el internamiento en medio semi–cerrado y la 

privación de la libertad.  A continuación hacemos una descripción detallada de ellas, para lo 

cual indicamos, primero, la finalidad que persiguen y el enfoque a través del cual deben ser 

aplicadas.  Luego explicamos los criterios legales para la imposición de una u otra sanción, y 

posteriormente cuál es el contenido de cada una de ella de acuerdo con su consagración legal y 

con los lineamientos del ICBF.  Por último presentamos los derechos que tiene el adolescente 

durante el cumplimiento de su sanción.  

i. La finalidad de las sanciones: Según el artículo 178 del CIA “Las sanciones (…) tienen una 

finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de 

especialistas. El juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del 

adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas”.   

ii. El enfoque pedagógico de las sanciones: El enfoque pedagógico del SRPA debe reflejarse 

en las sanciones que se pueden imponer.  De acuerdo con el Lineamiento elaborado por el 

ICBF80, el modelo pedagógico debe ser tenido en cuenta por los operadores del sistema a la 

hora de elaborar el Proyecto de atención por modalidad, PAM, y el Plan de atención individual, 

PLATIN81. 

El objetivo de este enfoque consiste en concientizar al adolescente infractores de la importancia 

del respeto por la normas y por los derechos de los otros. Según el mismo lineamiento, para 

alcanzar este fin se hacen pactos de convivencia82 con el adolescente y se le pone en un 

ambiente de disciplina en el que pueda desarrollar actividades académicas, culturales y 

deportivas. Algunos ejemplos de estas actividades presentados por el lineamiento son los 

siguientes: juegos de simulación, debates, juegos de roles, dilemas morales, lecturas 

individuales y grupales, clases magistrales, guías de trabajo, cine-foros, cursos, talleres, 

comités de convivencia, campeonatos deportivos, nivelación escolar, entre otras. 

iii. Los criterios para elegir una sanción: El artículo 179 del CIA establece seis criterios que 

debe considerar el juez para escoger la sanción a imponer a un adolescente encontrado 

responsable de la comisión de un delito. Estos son: 1. La naturaleza y gravedad de los hechos; 

                                                           
79

 Artículo 177 CIA 
80

 ICBF. Lineamiento técnico administrativo para la atención de adolescentes en el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes - SRPA. 2010 
81

 De acuerdo con este mismo lineamiento (p. 22) los operadores del sistema deben elaborar un Plan de atención 

especializada descrito así: “En todas los centros que atienden las medidas y sanciones del SRPA se requiere  una 
atención por parte de los Operadores a través de etapas en las que se  desarrollará un Proyecto de Atención por 
Modalidad  (PAM) el cual debe estar  elaborado en coherencia con el lineamiento estipulado en el Modelo 
Pedagógico  del SRPA, especificando lo referente al contexto y  las particularidades  de la  población que atiende”. 
Así mismo afirma el lineamiento que el PLATIN es un plan que se debe elaborar con cada adolescente y su familia 
para que por medio de la atención personalizada y considerando sus particularidades, se alcancen los objetivos 
pedagógicos, de resocialización y reparación por medio de la sanción. En el Anexo 1 se desarrolla más la explicación 
del PAM y del PLATIN.  
82

 ICBF. Ibíd. p. 19. 
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2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción según las circunstancias y necesidades del 

adolescente y de la sociedad; 3. La edad del adolescente; 4. La aceptación de cargos; 5. El 

incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez y 6. El incumplimiento de sanciones 

impuestas con anterioridad. 

Además, este artículo indica que el incumplimiento de cualquiera de las sanciones supondrá 

que el adolescente deba terminar de cumplir el tiempo de su pena en internamiento.  No se 

especifica, sin embargo, si se trata de cualquiera de las categorías de internamiento o de una 

específica.  La norma señala que la reincidencia en la infracción de la ley penal “ocasionará la 

imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez”.  

La norma no dice nada en relación con si es o no posible imponer varias sanciones en conjunto, 

como se podía hacer por ejemplo en el régimen del CM para la sanción de imposición de reglas 

de conducta83.  

iv. El contenido de las sanciones84: En este apartado exponemos cada una de las sanciones 

del CIA según la forma como están consagradas en la Ley y en el lineamiento del ICBF85.  De 

acuerdo con el artículo 177 del CIA, el cumplimiento de las sanciones descritas a continuación 

deberá llevarse a cabo en “programas de atención especializados del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar” y en concordancia con los lineamientos técnicos diseñados por el ICBF.  

A continuación describimos cada una de las sanciones. 

1. La amonestación: De acuerdo con el CIA86 esta sanción consiste en una 

recriminación por parte del juez al adolescente responsable de un delito, con el fin de hacerlo 

reflexionar sobre las consecuencias que trajo la comisión del hecho delictivo, y exigirle la 

reparación del daño87 que ocasionó con su conducta.  Adicionalmente, supone la asistencia 

obligatoria a un curso sobre DDHH y convivencia ciudadana que está a cargo del Instituto de 

Estudios del Ministerio Público. 

En el Lineamiento Técnico Administrativo del ICBF no se hace ningún desarrollo específico en 

relación con esta sanción.  

2. La imposición de reglas de conducta: Según el CIA88, consiste en la imposición de 

obligaciones y prohibiciones que regulan la forma de vida del adolescente, con el fin de 

formarlo.  Aunque la ley no especifica cuáles son las obligaciones y prohibiciones que puede 

imponer el juez a un adolescente en el marco de esta sanción, sí señala que no puede 

impuesta por un término mayor a los dos años.  

                                                           
83

 Artículo 206 CM.   
84

 En el Anexo 2 se presenta un cuadro comparativo entre las medidas para adolescentes infractores de la ley penal, 

propias del régimen del CM, y las sanciones del SRPA del CIA.  
85

 Por mandato del parágrafo del artículo 148 del CIA, el ICBF es al que corresponde el diseño de los lineamientos de 

los programas especiales por medio de los cuales se cumplen las sanciones.  
86

 Artículo 182 CIA. 
87 Aunque la determinación de la responsabilidad penal sea únicamente de carácter individual, la obligación del pago 

de los daños que se determina en la sentencia también recae sobre los padres del menor por tener ellos una 

responsabilidad civil solidaria en el incidente de reparación. Art. 170 CIA.   

88
 Artículo 183 CIA. 
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Sobre esta sanción el Lineamiento del ICBF tampoco hace un desarrollo particular. 

3. La prestación de servicios a la comunidad: De acuerdo con el artículo 183 del CIA, 

consiste en la realización gratuita, y por no más de seis meses, de labores de interés general 

por parte del adolescente.  Según la misma ley, la jornada máxima semanal para el 

cumplimiento de esta sanción es de ocho horas, que preferiblemente deben ser de los fines de 

semana o festivos, pero que en todo caso no interfieran con la jornada escolar.  Por su parte, el 

Lineamiento del ICBF89 precisa que el cumplimiento de esta sanción debe hacerse en el 

municipio de residencia del adolescente, con la orientación de un profesional, y por un tiempo 

no menor a tres meses para poder lograr un verdadero impacto en el mismo.  

Aunque la ley no consagra ningún desarrollo en relación con la forma o contenido que deben 

adoptar las tareas de interés comunitario de que habla, sí indica que la tarea que elija el juez 

para la prestación de servicios a la comunidad no puede lesionar ni poner en peligro físico, 

mental, espiritual, moral ni social al menor infractor, ni tampoco entorpecer su educación.  El 

Lineamiento del ICBF, por su parte, presenta el siguiente conjunto de actividades que podrían 

ser impuestas por el juez al adolescente para el cumplimiento del servicio social: “Participación 

en campañas de cuidado y conservación del medio ambiente. Acompañamiento de población 

vulnerable: ancianos, enfermos, niños en situación de calle, desplazados, víctimas de desastres 

naturales. Acompañamiento de actividades lúdicas, recreativas y deportivas. Apoyo en 

programas sociales dirigidos a poblaciones específicas (discapacidad, prevención de desastres, 

consumo de sustancias psicoactivas, campañas de salud y vacunación, entre otros). Oficios 

relacionados con el mantenimiento y estética de la ciudad: aseo, jardinería entre otros”90. 

4. La libertad asistida o vigilada: El CIA91 define esta sanción como el sometimiento 

del adolescente a la supervisión, asistencia y orientación a un programa de atención 

especializada, por no más de dos años y sin privación de la libertad.  Luego el ICBF determinó, 

por medio del Lineamiento92, que el programa de atención especializada consistía en 

intervenciones psicosociales, individuales o grupales, que debían llevarse a cabo con una 

regularidad de por lo menos diez sesiones al mes.  

 

De acuerdo con el mismo Lineamiento, por medio de las intervenciones se busca mejorar la 

forma en que el adolescente se relaciona con su entorno social, nivelarlo académicamente, 

darle capacitación laboral, proporcionarle actividades culturales, lúdicas y de prevención de 

riesgos, y brindar asesoría a su familia.  El ICBF recomienda que esta sanción sea impuesta por 

un mínimo de seis meses para que pueda alcanzar sus objetivos de manera efectiva. 

 

5. La internación en medio semi-cerrado: De acuerdo con el CIA93 en cumplimiento de 

esta sanción se obliga al menor infractor a asistir regularmente a un programa de atención 

especializado, ya sea los fines de semana o durante la semana, pero sin interferir con el horario 

escolar.  Resalta de la consagración legal de ésta que es bastante similar a la de libertad 

                                                           
89

 ICBF. Lineamiento. p. 26. 
90

 ICBF. Lineamiento. p. 26. 
91

 Artículo 185 CIA. 
92

 ICBF. Lineamiento. p. 27.  
93

 Artículo 186 CIA. 
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asistida o vigilada antes mencionada; la única diferencia clara entre ambas sanciones está en el 

término máximo por el que pueden ser impuestas.  Mientras que la internación semi-cerrada 

puede llegar a durar hasta tres años, la libertad asistida no puede sobrepasar los dos años. 

 

Por medio del Lineamiento, el ICBF presenta los siguientes tres tipos de sanciones distintas 

como diferentes formas de la internación en medio semi-cerrado del artículo 186 del CIA.  En 

los tres casos los servicios incluidos son los mismos que antes se habían mencionado para el 

caso de la libertad asistida, con la única diferencia de que se agregan la alimentación, dotación 

locativa, transporte y demás elementos necesarios para la prestación de un servicio semi-

cerrado.  Sin embargo, no parece del todo claro que las dos últimas modalidades diseñadas por 

el ICBF sean desarrollos compatibles con lo establecido en el CIA: 

 

- Medio semicerrado-externado94: El ICBF estableció, por medio del Lineamiento, que esta 

sanción debe ser cumplida en jornadas diarias de cuatro horas, diferentes al horario 

escolar.  Por último el ICBF recomendó95 que para alcanzar un cambio significativo en el 

adolescente esta sanción sea impuesta por un mínimo de seis meses.  

 

- Medio semicerrado-semi internado96: Según el ICBF el semi internado debe cumplirse en 

jornadas diarias de ocho horas. No es entonces claro cómo esta modalidad de 

internación podría ser simplemente un desarrollo de la sanción establecida en el artículo 

186 del CIA, según el cual el medio semi-cerrado deberá cumplirse “durante horario no 

escolar o en los fines de semana”97.  

 

- Medio semicerrado-internado abierto: De acuerdo con el Lineamiento, en esta modalidad 

el adolescente debe ser ubicado en una “institución abierta, que presta servicio las 24 

horas del día, [que] no implica medidas de seguridad ni constituye privación de 

libertad”98.  Es menos claro aún la manera cómo la ubicación en un internado, aunque 

sea abierto, no interfiere en la jornada escolar.  A diferencia de las otras dos 

modalidades, el ICBF recomienda que el tiempo mínimo para la imposición de esta 

sanción sea de doce meses.  

 

6. La privación de libertad en centro de atención especializada.  De acuerdo con el 

artículo 160 del CIA “Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un 

establecimiento público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al 

adolescente salir por su propia voluntad”. 

 

En relación con las condiciones para que se pueda imponer la sanción, el artículo 161 del CIA 

señala que “(…) la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de 

cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años”.  Sin 
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 ICBF. Lineamiento. p. 28. 
95

 Ibíd. 
96

 Ibíd. p. 29. 
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 Artículo 186 CIA. 
98

 ICBF. Lineamiento. p. 30. 
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embargo, el mismo Código establece luego99 que la pena de privación de la libertad sólo puede 

aplicarse a adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, que hayan cometido un delito 

para el que el código penal (Ley 599 de 2000) establezca una pena de privación de la libertad 

de al menos seis años.  

 

Sobre la duración de la pena, señala el CIA que debe ser de entre uno y cinco años, salvo en 

los casos en que el adolescente hubiera cometido homicidio doloso, secuestro o extorsión, en 

cualquiera de sus modalidades, pues en estos casos el marco punitivo tiene un rango de dos a 

ocho años100.  

 

El Código establece la posibilidad de que esta sanción sea sustituida por la prestación de 

servicios a la comunidad, acompañada de un compromiso del adolescente de no volver a 

delinquir y de adoptar un buen comportamiento por el tiempo que determine el juez101.  

 

La consagración legal de esta sanción incluye una serie de derechos del adolescente en 

condiciones de privación de la libertad, entre los que se encuentran el derecho a ser recluidos y 

permanecer en el lugar de domicilio de sus padres, a contar con servicios públicos, buenas 

condiciones de higiene, seguridad y salubridad, atención médica, a continuar con su proceso 

educativo, a que su sitio de internamiento esté separado del de los adultos, a participar en la 

elaboración del plan de cumplimiento de su sanción, a recibir información sobre el régimen 

interno del lugar de cumplimiento de la sanción, a no ser trasladado arbitrariamente, a no ser 

sometido a aislamiento, a mantener comunicación con su familia y amigos y a recibir visita de 

ellos y a tener acceso a los medio de comunicación102.  Sin embargo, el CIA no hace ninguna 

alusión a la forma cómo, por medio de la privación de la libertad, se podría alcanzar la “finalidad 

protectora, educativa y restaurativa” propia de todas las sanciones del CIA103.   

 

Por otra parte, el Lineamiento del ICBF precisó algunas de las condiciones que debían 

cumplirse durante la privación de la libertad.  Entre ellas está que los adolescentes tengan 

acceso a la educación formal, técnica y tecnológica, y que estén separados por módulos de 

acuerdo a su edad, género y modalidad de internamiento.  
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 Artículo 187 CIA. 
100

 Ibíd. Inciso segundo.  
101

  Artículo 187, inciso 3º CIA.  
102

 Artículo 188 CIA.  
103

 Artículo 178 CIA.  
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III. EL PROGRAMA DE SANCIONES. MARCO 
LÓGICO 

A continuación describimos el funcionamiento del SRPA en la imposición de las sanciones a 

adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006 y en el Lineamiento 

técnico administrativo para la atención de adolescentes en el SRPA104.  La información está 

organizada en un marco lógico en el que se diferencian (i) los recursos necesarios para realizar 

cada uno de los procesos, (ii) los procesos que se desarrollan para la aplicación de las 

sanciones, y (iii) los resultados y el impacto que se espera que produzcan, de acuerdo con los 

objetivos que persiguen.  Los cuadros remiten a la ruta procesal del adolescente en el SRPA, 

diagrama 1, expuesto anteriormente, mediante el cual se expone la trayectoria que debe seguir 

el adolescente en el proceso penal antes de que se le imponga la sanción.  

En los cuadros 2 a 7 presentamos estos elementos respecto de cada una de las sanciones. 

                                                           
104

 Este lineamiento fue diseñado por el ICBF en cumplimiento de la obligación que le imponía la Ley 1098 de 2006 a 
través del parágrafo del artículo 148: “Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los 
menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que 
cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia 
los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los 
Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.” El ICBF había presentado con anterioridad otra 

versión del lineamiento a la que no hemos tenido acceso; la versión que se usó aquí fue la del 29 de marzo de 2010 
–la última.  
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Cuadro 2. Marco Lógico - Amonestación 

Recursos Procesos Servicios Resultados esperados 

1. Humano: 

-Juez de conocimiento 

-Personal del Instituto de Estudios del 
Ministerio Público.       

-Defensor de familia asignado al 
adolescente 

2. Físico (infraestructura): 

-Lugar en el que dicta el curso (a cargo 
del ICBF). 

No hay más recursos especificados en 
fuentes oficiales. 

1. Ruta procesal 

2. Proferir la sentencia en la que ordena 
la sanción de amonestación con base en  
información obtenida en el proceso 
judicial. 

3. Ordenar el pago de perjuicios (cuando 
se hubieren ocasionado).  

4. Hacer seguimiento para evaluar si es 
necesario modificar la sanción. 

5. Modificar la sanción si es necesario. 

Imponer amonestación de 
acuerdo al art. 182 CIA:  

1. Recriminación al adolescente 
sobre las consecuencias del 
hecho delictivo.  

2. Asistencia a un curso de 
DDHH  

3. Exigencia de reparación del 
daño. 

1. Servir como medio de 
protección, educación y 
restauración. 

2. Evitar la reincidencia. 

No hay más resultados 
esperados especificados 
en fuentes oficiales.     

 

Cuadro 3. Imposición de reglas de conducta 

Recursos Procesos Servicios Resultados esperados 

1. Recurso humano: 

-Juez de conocimiento 

-Defensor de familia 
asignado al adolescente 

No hay más recursos 
especificados en 
fuentes oficiales.     

                 

1. Ruta procesal.  

2. Proferir sentencia en la que ordena la 
imposición de reglas de conducta con base en 
información obtenida en el proceso judicial. 

3. Ordenar el pago de perjuicios (cuando se 
hubieren ocasionado).  

4. Hacer seguimiento para evaluar si es 
necesario modificar la sanción. 

5. Modificar la sanción si es necesario 

Imposición de reglas de conducta en 
virtud de art. 183 CIA: 

1. Imposición al de obligaciones o 
prohibiciones para regular modo de 
vida del adolescente, así como 
promover y asegurar su formación. 

No hay información adicional a la de la 
Ley en relación con el contenido de esta 
sanción.  

1. Servir como medio de 
protección, educación y 
restauración. 

2. Evitar la reincidencia.    

No hay más resultados 
esperados especificados en 
fuentes oficiales.     
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Cuadro 4. Servicios a la comunidad 

Recursos Procesos Servicios Resultados  

1. Recurso humano: 

-Juez de conocimiento 

-Defensor de familia 
asignado al adolescente.  

-Profesional orientador  

En fuentes oficiales no se 
especifican las 
características de estos 
profesionales ni los 
recursos adicionales para 
esta sanción; asumimos 
que el recurso dependerá 
de la alianza con el 
organismo respecto del 
que se imponga el 
servicio.  

1. Ruta procesal 

2. Proferir sentencia en la que se 
imponen los servicios a la 
comunidad, con base en 
información obtenida en proceso 
judicial. 

3. Ordenar el pago de perjuicios 
(cuando se hubieren ocasionado).  

4. Brindar orientación profesional 
al adolescente sobre las tareas 
que va a realizar en cumplimiento 
de su sanción.  

5. Hacer seguimiento para 
evaluar si es necesario modificar 
la sanción. 

6. Modificar sanción cuando sea 
necesario      

Imposición de servicios a la 
comunidad (art. 184 CIA).  
Desarrollo de tareas en medio 
comunitario, que incluyen: 

-Participación en campañas de 
cuidado y conservación del medio 
ambiente.  

-Acompañamiento de población 
vulnerable o minoritaria. Apoyo en 
programas sociales dirigidos a 
dichas  poblaciones específicas 

-Acompañamiento en actividades 
lúdicas, recreativas y deportivas.   

-Oficios relacionados con el 
mantenimiento y estética de la 
ciudad: aseo, jardinería entre 
otros. 

1. Lograr que el adolescente relacione la 
naturaleza del servicio prestado con el  
delito sancionado y el daño causado.                                                                            
2. Brindar oportunidad constructiva y 
proactiva de reparar el daño cometido, 
mejorar la percepción sobre sí mismo y su 
valor social. 

3. Servir como medio de protección, 
educación y restauración.  

4. Restituir o reparar el daño a la sociedad, 
víctima secundaria del hecho punible. 

5. Despertar en el adolescente un sentido 
de responsabilidad por sus actos.  

6. Reintegrar a la sociedad al adolescente. 

7. Evitar la reincidencia.                                                  
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Cuadro 5. Libertad vigilada 

Recursos Procesos Servicios Resultados  Impacto  

1. Recurso humano: 

-Juez de conocimiento 

-Defensor de familia 
asignado al 
adolescente.  

-Personal que 
administra el 
programa (en los  

2. No se especifica el 
recurso con que se 
cuenta para brindar 
aporte nutricional al 
adolescente; tampoco 
para poder hacer la 
valoración de ingreso 
y egreso.   

1. Ruta procesal.  

2. Imponer sanción de 
libertad vigilada, con base 
en la información 
obtenida en el proceso 
judicial. 

3. Ordenar el pago de 
perjuicios (cuando se 
hubieren ocasionado).  

4. Realizar valoración de 
ingreso y egreso. 

5. Brindar aporte 
nutricional. 

6. Evaluar si es necesario 
modificar la sanción. 

7. Modificar sanción 
cuando sea necesario  

Imposición de sanción de libertad vigilada 
(art. 185 CIA):  

1. Concesión de libertad a condición de 
sometimiento a programa de atención 
especializada mediante el cual:  

(i) Se realicen al menos diez 
intervenciones mensuales de: terapia 
familiar, psicoterapia individual, grupos 
de apoyo, visitas al medio socio-familiar, 
entrevistas con los padres o redes socio–
familiares. 

(ii) Se incluyan actividades culturales, 
lúdicas y de prevención de situaciones de 
riesgo.  

2. Acompañar al adolescente en la 
integración escolar y en la nivelación 
académica. 

3. Brindar orientación, formación y 
asesoría a la familia.  

1. Fortalecer lazos 
afectivos, desarrollar 
habilidades de 
comunicación y de 
solución pacífica de 
conflictos, fortalecer 
autoestima y la 
tolerancia. 

2. Generar 
intercambio 
intergeneracional de 
acuerdo con situación 
de cada adolescente 

3. Desarrollar 
competencias 
laborales. 

1. Evitar la 
reincidencia.   

2. Fortalecer 
desarrollo individual 
del adolescente en 
red familiar o social.          

3. Fortalecer 
capacidad de actuar 
en reconocimiento de 
la responsabilidad por 
sus actos, el respeto 
por los derechos, la 
reparación a las 
personas afectadas y 
la búsqueda de su 
desarrollo integral. 
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Cuadro 6. Internación en medio semi-cerrado 

Recursos Procesos Servicio Resultados Impacto 

1. Recurso humano: 

-Juez de conocimiento 

-Defensor de familia 
asignado al adolescente.  

-Talento humano en el lugar 
de internamiento. 

2. Físicos (infraestructura): 

- Alimentación, dotación 
locativa, para aseo personal, 
, servicios públicos 
domiciliarios, transporte, 
papelería y demás 
necesarias.  

En fuentes formales no se 
especifica el recurso 
necesario para brindar 
aporte nutricional al 
adolescente. 

1. Ruta procesal 

2. Imponer al adolescente 
sanción de internación en 
medio semi-cerrado, con 
base en información 
obtenida en proceso judicial. 

3. Ordenar el pago de 
perjuicios, (cuando se 
hubieren ocasionado).  

4. Realizar valoración de 
ingreso y egreso  

5. Brindar aporte 
nutricional. 

6. Hacer seguimiento para 
evaluar si es necesario 
modificar la sanción.       

7. Modificar sanción cuando 
sea necesario. 

Internación en medio semi-cerrado 
externado (art. 186):  

1. Vinculación del adolescente a 
programa de atención 
especializado de asistencia 
obligatoria, en horario no escolar, 
que incluya intervenciones como 
terapia familiar, psicoterapia 
individual, grupos de apoyo, visitas 
a medio socio-familiar, entrevistas 
con los padres o redes socio–
familiares, y actividades de tipo 
cultural, lúdico y de prevención de 
riesgos.   

2. Brindar orientación, formación y 
asesoría a la familia.  

3. Gestionar y acompaña al 
adolescente en integración escolar 
y en nivelación académica. 

1. Fortalecer los lazos 
afectivos, desarrollar 
habilidades de 
comunicación y de 
solución pacífica de 
conflictos, fortalecer  
autoestima y 
tolerancia. 

2. Generar encuentros 
de intercambio 
intergeneracional de 
acuerdo con la 
situación de cada 
adolescente 

3. Desarrollar de 
competencias 
laborales. 

1. Evitar reincidencia 

2. Fortalecer 
capacidad de actuar 
en reconocimiento de 
la responsabilidad por 
sus  actos, el respeto 
por los derechos de 
los demás, la 
reparación a las 
personas afectadas y 
la búsqueda de su 
desarrollo integral.  

3.  Servir como medio 
de protección, 
educación y 
restauración. 
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Cuadro 7. Privación de la libertad 

Recursos Procesos Servicio Resultados Impacto 

1. Humano: 

-Juez de conocimiento 

-Defensor de familia asignado al 
adolescente. 

 -Talento humano especializado 
en el lugar de internamiento. 

2. Físico: 

-Infraestructura necesaria para 
la internación del adolescente.  

- Dotación locativa, personal, 
escolar, servicio de 
alimentación y salud, servicios 
públicos domiciliarios, 
transporte, papelería y demás 
componentes para garantizar 
atención.  

1. Ruta procesal. 

2. Imponer sanción de 
privación de la libertad, 
con base en información 
obtenida en proceso 
judicial. 

3. Ordenar el pago de 
perjuicios, (cuando se 
hubieren ocasionado).  

4. Realizar valoración de 
ingreso y egreso.  

5. Hacer seguimiento para 
evaluar si es necesario 
modificar sanción.          

6. Modificar sanción 
cuando sea necesario. 

Privación de la libertad (art. 187 
CIA): internación en un centro de 
atención especializada para 
brindar tratamiento al 
adolescente, que debe cumplir 
las siguientes características:  

(i) Cumplirse en sitios diferentes a 
los destinados a infractores 
mayores de edad. 

(ii) Dar tratamiento diferenciado 
(incluyendo separación física) a 
quienes ya cumplieron los 18 
años y a quienes todavía no lo 
han hecho. 

(iii) Estar organizado en módulos 
separados por género, edad y 
modalidad. 

1. Propiciar espacios de 
reflexión frente al daño 
causado.  

2. Brindar acceso a la 
educación formal, técnica y 
tecnológica. 

3. Brindar oportunidades 
de vinculación y 
participación del 
adolescente y su familia en 
las actividades durante 
todo el proceso de 
atención.   

No hay otros resultados 
esperados especificados en 
fuentes oficiales.  

 

1. Sensibilizar y 
prevenir la  
reincidencia en 
la comisión de 
delitos.  

No hay otros 
impactos 
especificados en 
fuentes oficiales. 
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IV. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA - ESTADO 

DEL ARTE 
En este apartado presentamos una síntesis de las evaluaciones del SRPA que se han hecho 

hasta el momento.  Los resultados encontrados en dichos diagnósticos son relevantes para el 

diseño de un sistema de monitoreo a las sanciones de los adolescentes, pues nos sugieren 

cuáles son los factores y variables que debemos tener en cuenta para el diseño de la 

metodología.  En especial, tuvimos en cuenta los diagnósticos del sistema llevados a cabo 

conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Restrepo Barco105 y por 

el Departamento Nacional de Planeación en el Documento Conpes 3629 de 2009.  

Esta sección está dividida en tres partes.  En la primera de ellas describimos los problemas de 

información que se han detectado en las distintas evaluaciones.  Lo relativo a la forma como se 

recoge, almacena y transmite la información entre los distintos órganos que integran el SPRA 

ocupa un lugar preponderante para nuestros propósitos, pues el montaje de un mecanismo de 

evaluación permanente requiere de la existencia de sistemas de información adecuados para 

proveerle de un contenido confiable.  Por esta razón, resaltamos este tipo de problemas en el 

apartado inicial.  En la segunda parte presentamos los principales resultados producidos por el 

SRPA desde su puesta en vigencia, para posteriormente, en la tercera parte, mostrar las 

falencias identificadas en el funcionamiento del SRPA.   

1. Problemas de Información 

Las falencias en los sistemas de información son un obstáculo para la realización de 

diagnósticos, pues impiden tener un conocimiento completo del funcionamiento del SRPA, y por 

ende la detección de posibles falencias del mismo.  

Existe una serie de problemas respecto de la sistematización de la información y falta de 

coordinación entre las diferentes entidades, y la creación de indicadores para evaluar el 

funcionamiento y los resultados del SRPA.  En primer lugar, los criterios de clasificación de la 

información sobre los adolescentes que ingresan al SRPA varían de acuerdo con la sanción, la 

ubicación territorial y la institución a la que ingresan.  En este sentido, se ha dificultado la 

categorización de los perfiles de los infractores.  

El Documento Conpes 3629 señala, de acuerdo con datos del ICBF, el Consejo Superior de la 

Judicatura y la Policía Nacional, que “no es posible precisar el número de adolescentes 

vinculados al SRPA, en la medida en que la información disponible no está discriminada por 

individuo, sino por usuario de cupos, casos, detenciones, ingresos, número de sentencias, 

sanciones”106, entre otros, de tal forma que ni siquiera es posible filtrar las reincidencias ni 

identificar individuos107.  Adicionalmente, se constata una incompatibilidad de las unidades de 

medida y de indicadores, que no permiten una caracterización integral de la población 

destinataria del SRPA.  En consecuencia, la información sobre los adolescentes que ingresan al 
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  ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008) Semillas de Cristal.  
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 Documento CONPES 3629 (2009). p. 35  
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 Ibíd. Pie de página 74, p. 35.  
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sistema no se clasifica de manera uniforme por todas las instituciones, limitando así su 

sistematización, el análisis de los perfiles de los infractores, y la uniformidad en las sanciones 

impuestas. 

En segundo lugar, existen problemas de consistencia en relación con la conceptualización de 

los ejes básicos del SRPA por parte de las instituciones.  Los funcionarios no están 

suficientemente informados sobre conceptos básicos que se aplican en el SRPA por parte de 

las diferentes instituciones como el interés superior del niño, y el carácter pedagógico, 

específico y diferenciado del sistema.  Lo anterior distorsiona la información que llega a cada 

una de las instituciones del sistema, al ser recolectada por funcionarios que tienen en mente 

conceptos, hechos y situaciones distintos.  

Por último, aun cuando existen indicadores, constatamos una falta de equivalencia entre 

ellos108, específicamente respecto de  las unidades de medida que manejan las instituciones, 

tanto en las estadísticas de aplicación de las sanciones, como en el progreso de los infractores 

sancionados.  De acuerdo con el Documento CONPES 3629, “[c]ada una de las entidades 

nacionales que hacen parte del (…) SRPA, cuentan con sistemas de información internos. Sin 

embargo, en la actualidad tales sistemas no son compatibles. Sus unidades de medida son 

diferentes, lo que no permite cruzar la información en función del adolescente en conflicto con la 

Ley y vinculado al SRPA”109.  No existe entonces información acerca de la manera como se 

están cumpliendo los objetivos de la política de sanciones a adolescentes, ni un sistema de 

información que permita concluir que los resultados de las sanciones corresponden o no a los 

esperados.  Así mismo, no es posible seguir el proceso individual de los jóvenes 

involucrados110, sus avances e inconvenientes111 a lo largo del proceso.  Esto dificulta el 

acompañamiento posterior al cumplimiento de la sanción, la medición de la efectividad del 

sistema en su totalidad y la toma de decisiones al respecto.  

2. Resultados 
En este apartado presentamos los principales resultados del SRPA desde su implementación 

de acuerdo con las evaluaciones que se han hecho del mismo.  Según el ámbito en el que se 

presentan dichos resultados, los clasificamos en tres categorías: a. Oferta de sanciones, b. 

Condiciones de calidad en la aplicación de las sanciones y c. Impacto.  
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 La falta de equivalencia se debe a que los indicadores son desarrollados al interior de cada una de las 

instituciones, sin que exista coordinación entre ellas.  
109 

Documento CONPES 3629 (2009). p. 71 
110

 Véase. ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008). p. 165 
111

 Uno de los problemas que con mayor frecuencia afecta a los jóvenes que llegan al SPRA es el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA).  De acuerdo con la Procuraduría General y la Fundación Retrepo Barco, “(…) Amplios 
territorios carecen de programas de atención para jóvenes afectados por sustancias psicoactivas (…)”.ÁLVAREZ- 
CORREA Miguel et .al. (2009). p. 45. Sin embargo, el subregistro de esta tendencia dificulta la toma de decisiones 
para enfrentar el fenómeno.  
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a. Oferta de sanciones  

i. Cobertura insuficiente 

En primer lugar, la aplicación de la amonestación varía de acuerdo con el distrito judicial y la 

cantidad de jóvenes infractores.  El Documento Conpes 3629 señala que “en ciertos distritos se 

presenta congestión en la ejecución de la sanción de amonestación y, por ende, [en] el trámite 

del curso y su respectiva aprobación”.112  La congestión limita la cobertura por cuanto reduce la 

rotación en los cupos para la imposición de la misma. 

Tabla 1. Aplicación de las distintas sanciones entre 2007 y 2009 

Sanciones 2007 2008 2009 TOTAL % 

Libertad Asistida 116 823 1.490 2.429 32% 

Imposición Reglas de Conducta 97 682 1.198 1.977 26% 

Amonestación 79 487 599 1.165 15% 

Internamiento en Medio Semicerrado 54 314 759 1.127 15% 

Privación Libertad Centro Atención 
Especializado 

45 66 229 340 4% 

Prestación Servicios a la Comunidad 23 127 154 304 4% 

Otras 39 152 88 279 4% 

TOTAL 453 2651 4.517 7.621 100% 
Fuente: Sala Administrativa – Consejo Superior de la Judicatura (2010).  

Frente a la sanción de prestación de servicios a la comunidad, la oferta institucional, tanto a 

nivel nacional como territorial, es insuficiente.  Esto se debe a que muchos municipios no 

cuentan aún con un diseño que lleve a su completa implementación.  Aunque existen “algunas 

iniciativas locales y programas en Bogotá, Cali, Cúcuta, Armenia, Pereira, Bucaramanga y 

Barrancabermeja”113 para la imposición de esta sanción, no hay un sistema que permita el 

monitoreo en los avances de estas gestiones. 

Respecto de la sanción de libertad asistida, el ICBF reporta que en el año 2009 existía una 

oferta de 58 programas a nivel nacional; sin embargo, éstos no tienen una cobertura completa 

del territorio nacional.  El 22% de ellos se ubica en el departamento de Antioquia, siendo 45 los 

programas para el resto del territorio nacional.  Lo anterior resulta en condiciones distintas para 

el cumplimiento de esta sanción por las diferencias en los programas que se presentan entre 

una y otra entidad territorial. 

En relación con la oferta de servicios para la sanción de internación en medio semi-cerrado, la 

Procuraduría General y la Fundación Restrepo Barco afirman que la medida “viene funcionado 

con 45 cupos contratados y atendidos 60 a diciembre de 2007, con un sobrecupo de 15”. 

Adicionalmente, señalan que “a esta fecha, no se cuent[a] con un Plan de Atención Institucional 

propio para los jóvenes de esta medida (…)”114  Lo anterior muestra que la oferta a nivel 

nacional, para ese momento, no era suficientemente amplia ni adecuada.  

En cuanto a la privación de la libertad, de los 20 centros de atención especializada existentes a 

diciembre de 2009 para la totalidad del SRPA, gran parte de ellos requiere adecuaciones físicas 
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 Ibíd. p. 49 
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 Documento CONPES 3629 (2009). p. 51 
114

 Véase. ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008). p. 131  
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importantes.115  Estas deficiencias en la infraestructura disminuyen la oferta de la sanción, lo 

que es especialmente problemático si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Consejo 

Superior de la Judicatura, para 2009 “(…) se presenta una concentración de adolescentes 

sancionados con la medida de privación de la libertad en ciertos distritos”116.  Lo expuesto 

refleja una mayor demanda de esta sanción frente a una oferta reducida por parte de los 

operadores del SRPA. 

ii. Oferta desigual de las sanciones: 

Se manifiesta en dos aspectos específicos: por un lado, en la desigualdad en os criterios para 

imponer las sanciones, y por el otro, por las diferencias en los cupos en las diferentes regiones 

en el país. En relación con lo primero, el estudio de la Procuraduría y la Fundación Restrepo 

Barco de 2008 reveló que existe una falta de coordinación en las instituciones, específicamente 

en cuanto a las infracciones penales cometidas por los jóvenes y las sanciones impuestas 

frente a dichas infracciones117.  Esta falta de coordinación lleva a que cada institución aborde de 

manera diferenciada los procesos, generando falta de uniformidad en las sanciones y 

desigualdad de trato para los jóvenes infractores. 

En relación con lo segundo, la oferta de cupos para las sanciones varía en cada distrito judicial 

de acuerdo con las condiciones de infraestructura, recursos y fase de implementación del 

mismo. Según el Documento Conpes 3629 la aplicación depende de los recursos disponibles y 

de las decisiones de las instituciones que operan en cada entidad territorial.  Como resultado, la 

cobertura nacional de las sanciones no es uniforme. 

b. Condiciones de calidad 

En este punto describimos las condiciones en que funciona del SRPA teniendo en cuenta el 

hacinamiento que se presenta en algunos centros de atención especializada, las condiciones de 

seguridad y disciplina en que se cumplen las sanciones y la aplicación de principios 

fundamentales para el SRPA.  

i. Hacinamiento 

La implementación del SRPA ha traído consigo un problema de hacinamiento en los sitios 

diseñados para la imposición de sanciones a los adolescentes.  Las falencias de infraestructura, 

que se explican en el apartado 3 de este diagnóstico, han sido los principales causantes de este 

problema de calidad en la prestación del servicio. 

Un ejemplo del hacinamiento se ha dado en Bogotá, donde ha aumentado la demanda de 

servicios por los jóvenes infractores.  Para el año 2010 existe la necesidad de abrir nuevos 

espacios para la ubicación de los infractores, especialmente de aquellos que fueron sometidos 

a la medida de privación preventiva de la libertad.  A pesar de todos los esfuerzos y recursos 

                                                           
115

 De acuerdo con el documento CONPES 3629 (2009) (pp. 52 y 55), las adecuaciones físicas de las que se habla 
son: “(…) la infraestructura adecuada y su correspondiente dotación para realizar dictámenes de edad del 
adolescente o procesos de identificación, dictámenes de lesiones personales, brindarle albergue transitorio; recibir 
las denuncias que se presenten y darles el debido proceso; concentrar a su favor la oferta de los servicios judiciales; 
remitirlo a un centro de internamiento preventivo y permitir el cumplimiento de sanciones de internamiento en medio 
semi-cerrado o de privación de la libertad, en centro de atención especializada”.  
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 Documento CONPES 3629 (2009). p. 47  
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 Véase. ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008). p. 165 
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invertidos118 en infraestructura para el SRPA el sobrecupo sigue siendo la constante y no sólo 

ha sido necesario abrir nuevos espacios en ciudades como Bogotá sino también en otras como 

Cali.119 

Por su parte, la Unidad Judicial para adolescentes y el ICBF plantean en 2010, que en el Centro 

de internamiento preventivo ubicado en el CESPA de Puente Aranda en Bogotá existe un 

sobrecupo evidente: “Al Cespa llegan los jóvenes en calidad de 'aprehendidos'. En el último 

mes y medio está recibiendo a los adolescentes que no encuentran espacio en El Redentor, 

lugar en el que cumplen sanción, pues allí también hay sobrecupo: 381 jóvenes están siendo 

atendidos en un espacio para 340.”120  Este sobrecupo ha llevado a que los adolescentes 

infractores, incluso, hayan tenido que dormir en el piso, lo cual refleja la falta de calidad en la 

forma como se ejecutan las sanciones dentro del SRPA. 

ii.   Difíciles condiciones de seguridad y disciplina 

De acuerdo con la Procuraduría General y la Fundación Restrepo Barco121, en algunas de las 

instalaciones en las que se cumplen las medidas o sanciones las condiciones de seguridad no 

son lo suficientemente efectivas como lo exigen las características propias de los adolescentes 

de estos sitios.  Por esta razón, en ocasiones se presentan amotinamientos y evasiones por 

parte de los jóvenes infractores.  

A pesar de que el CIA122 estableció que la Policía de Infancia y Adolescencia es la autoridad 

que debe encargarse de las funciones de policía judicial, y que por ello están presentes en las 

instituciones en la que se cumple la sanción de privación de la libertad, dicha presencia a veces 

no es suficiente para contener y controlar las posibles riñas entre adolescentes, o el intento de 

algunos de evadirse.  Entonces “los mismos profesionales o educadores son quienes deben 

hacer las veces de vigilantes para con sus reeducandos, con el apoyo de algunos efectivos 

policiales”123.  

Por otra parte, también son los educadores los encargados de impartir disciplina a los 

adolescentes en los centros de atención especializada.  En algunas ocasiones, sin embargo, no 

pueden conseguirlo.  Por ejemplo, cuando se encuentran en los centros transitorios, aunque 

estén únicamente de paso “a menudo no acatan órdenes, son insolentes, no participan en 

ninguna actividad, aduciendo que no vienen a eso; por ello pueden llegar a generar problemas 
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 De acuerdo con el Documento Conpes entre el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y el ICBF se habían 

invertido (a julio de 2009) más de 35.000 millones de pesos en infraestructura para el SRPA desde su entrada en 
vigencia.  
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Véase. ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008) p. 29   
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EL TIEMPO. “Jóvenes retenidos en Centro de Servicios Judiciales deben pasar la noche en el suelo por 
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 ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2009) p. 36  
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funciones de “[vi]igilar y controlar los Centros de privación de libertad durante las primeras 36 horas posteriores a la 
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123

 ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2009). p. 36. 
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de consumo, generar indisciplina y desorden”124.  Esta situación evidencia un problema de 

control de la disciplina de los adolescentes.  

iii. Inadecuación de las sanciones a los principios e impunidad:  

Las sanciones que actualmente están siendo impuestas en el marco del CIA no son adecuadas 

a los principios de SRPA y por tanto, pueden resultar ineficaces para conseguir sus fines.  Esto 

puede afirmarse desde dos puntos de vista.  Por un lado, no se ha dado un cambio significativo 

en las sanciones y en los programas de las entidades en las que se cumplen, a pesar de la 

modificación de filosofía que supuso el CIA.  Según la Procuraduría General y la Fundación 

Restrepo Barco, “[a]l iniciarse el sistema en un nuevo distrito judicial, la constante es observar 

en la mayoría de las instituciones contratadas por el ICBF para atender los jóvenes 

sancionados, pocas modificaciones en sus propuestas y modalidades de intervención”125.  

De otra parte, la inadecuación de las sanciones se observa en su falta de correspondencia con 

la situación de los jóvenes infractores, con el delito que cometieron y con las circunstancias que 

rodearon el hecho.  En relación con este punto, se indica que “las tendencias en los fallos 

muchas veces no tienen relación con el tipo de familia, como tampoco puede relacionarse 

muchas veces con el tipo de delito”126.  

A esto se suma la alta tasa de deserción entre los jóvenes de los programas de cumplimiento 

de las sanciones.  De acuerdo con la Procuraduría y la Fundación Restrepo Barco 

“[considerando la elevada deserción de los sancionados en la mayoría de las medidas, en 

términos promedio no más del 50% alcanza a ser beneficiario parcial o total de alguna clase de 

intervención (…)”127.  Si lo jóvenes no asisten siquiera a cumplir sus sanciones, no pueden 

alcanzarse los objetivos que se buscan con las mismas.  

En concreto, las sanciones no se están adecuando a los siguientes principios establecidos por 

el CIA como rectores del SRPA: la celeridad, el principio de oportunidad128, el principio de 

separación129 y la privación de la libertad como último recurso.  

El principio de celeridad resulta violado de dos formas principalmente: por un lado, por los 

retrasos de los jueces, fiscales y defensores de familia en el cumplimiento de sus labores.  Por 

el otro, porque las sanciones impuestas a los adolescentes con frecuencia son cumplidas 

mucho tiempo después del proferimiento de la sentencia.  

El principio de oportunidad se ha aplicado escasamente.  La Procuraduría y la Fundación 

Restrepo Barco han planteado que para el 2008 las acciones de los fiscales respecto de la 

aplicación del principio de oportunidad no han sido las deseadas130.  Pese a que el Consejo 

Superior de la Judicatura ha afirmado que “el 83% de las solicitudes de aplicación del principio 
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de oportunidad son autorizadas (…)”131, las solicitudes por parte de los fiscales han sido pocas.  

Cifras del mismo Consejo Superior de la Judicatura para 2009 revelan que a 35 meses de 

operación del SRPA la medida que ha sido menos solicitada ha sido la aplicación del principio 

de oportunidad, con sólo el 3% de los casos.132 

Como resultado, principalmente, de la insuficiencia de infraestructura física que se explicará en 

el apartado 3 de esta evaluación, se presenta el problema de la no separación de los jóvenes 

que por encontrarse en condiciones distintas deberían estar ubicados en espacios diferentes.  

De una parte, en la mayoría de los casos no se diferencia la ubicación de los jóvenes que han 

sido condenados a diferentes sanciones.  Los adolescentes están yendo al mismo lugar para el 

cumplimiento de diferentes sanciones, lo cual viola estándares internacionales de derechos 

humanos.  Así mismo, de acuerdo con el concejal de Bogotá, Javier Manuel Palacio, 

incorrectamente se están ubicando en un mismo espacio adolescentes procesados y 

sentenciados, “(…) es decir que los que están inmersos en el proceso [de] internamiento 

preventivo, no deben estar en el mismo lugar que aquellos que ya han sido objeto de una 

sentencia: internamiento especializado o privación de libertad”.133  De otra parte, los jóvenes 

mayores de edad, que entraron como menores al sistema, están siendo mezclados con 

procesados adultos.134 

Por último, el principio de ultima ratio de la privación de la libertad en la justicia penal juvenil no 

ha sido muy tenido en cuenta por los jueces.  La Procuraduría General y la Fundación Restrepo 

Barco señalan que "las medidas de privación de la libertad de adolescentes siguen siendo las 

más aplicadas por los jueces, lo que denota que no se tiene en cuenta que la nueva Ley 1098 

establece tales medidas como de tipo excepcional”.135 

 

c.  Impacto 

En este apartado presentamos, de un lado, los resultados del SRPA que se han podido 

observar después del cumplimiento de la sanción por parte del adolescente en el corto y 

mediano plazo.  Del otro, los efectos que han sido identificados para las víctimas.  

i. Reincidencia 

Evitar la reincidencia es uno de los objetivos más importantes del SRPA.  Sin embargo, los 

procos datos que existen sugieren que las tasas de reincidencia ha sido alta.  En algunas 

ciudades este fenómeno es especialmente grave; de acuerdo con los estudios de la 

Procuraduría General y de la Fundación Restrepo Barco, “de 300 casos judicializados en Cali y 
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Bogotá, la reincidencia de los menores llega al 50 por ciento y en algunas ciudades hasta el 60 

por ciento"136.   

Ahora bien, dado que no contamos con cifras relativas a estos fenómenos que nos permitan 

comparar en el tiempo o respecto de otros sistemas, no tenemos una idea clara de si estas 

tasas son tan negativas como intuitivamente suponemos.  Ello, teniendo en cuenta que, incluso 

para los sistemas penales que funcionan bien, la disminución de la reincidencia es un objetivo 

difícil de alcanzar, y para el que no es claro qué factores inciden de manera efectiva. 

En todo caso, queda en duda la efectividad reeducadora de las sanciones cuando se conocen 

testimonios como el del comisario Víctor Velásquez, jefe de la Unidad Judicial para 

Adolescentes de Centro de Servicios Judiciales (Cespa) de Puente Aranda, quien afirma que 

“[h]ay jóvenes que han entrado hasta 10 veces, (…) y la reincidencia es motivo de privación de 

libertad”137. 

ii. Reparación a las víctimas 

Según los postulados de la justicia restaurativa, el proceso penal debe contribuir para que se 

realice la repararación tanto al adolescente infractor como a la víctima.  La dinámica de 

funcionamiento del mismo sistema, sin embargo, no ha permitido que a las víctimas se les 

otorgue la reparación.  Esto se evidencia en que “(…) el abordaje de quienes fueron afectados 

por los actos delictivos, es prácticamente nulo (2.2%), por cuanto el nivel socioeconómico de la 

mayoría de los adolescentes judicializados no permite reparación alguna”138.  

Adicional al bajo nivel socioeconómico de los victimarios, es posible que la reparación a la 

víctimas no se haya llevado a cabo porque “[l]os términos de referencia del ICBF, mencionan la 

reparación del daño y reconocimiento de la responsabilidad, como ejes transversales de trabajo 

para todas las medidas, pero no plantea la forma como se deben abordar estos dos aspectos 

en la intervención”139.  

En la tabla 2 se presentan porcentajes de las personas que han recibido asistencia psicosocial 

a partir de la comisión de un delito por un adolescente.  Muestra que los receptores de dicha 

atención casi nunca corresponden a las víctimas o sus familias.  

Tabla 2. Destinatarios de la asistencia psicosocial en el SRPA 

Sujeto Porcentaje 

Agresor 96.4 

Familia del agresor 86.7 

Víctima 2.2 

Familia de la víctima 1.1 

                                                           
136 La ley de adolescencia tiene muchos tropiezos en su aplicación EL TIEMPO. 

http://www.eltiempo.com/domingoadomingo_eltiempo/la-ley-de-adolescencia-tiene-muchos-tropiezos-en-su-
aplicacion_4959145-1 
137

 Jóvenes retenidos en Centro de Servicios Judiciales deben pasar la noche en el suelo por sobrecupo. (Mayo 

2010) EL TIEMPO. Encontrado en: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/sobrecupo-en-centro-de-servicios-
judiciales-de-puente-aranda-_7559208-1 
138

 ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2009). p. 37.  
139

 ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008). p. 159. 



-44- 
 

Otros 0.1 

Total 100 

Fuente: Procuraduría General y Fundación Restrepo Barco (2009) 

Aparte de la reincidencia de la que ya hablamos, la literatura existente en la que se presentan 

resultados de evaluaciones del SRPA no hace referencia a ningún otro impacto en la condición 

del adolescente posterior al cumplimiento de la sanción. 

3. Falencias 
En esta sección presentamos una descripción de las carencias que hemos identificado respecto 

del sistema desde su puesta en funcionamiento.  Estas son las razones tal vez más importantes  

que causan o permiten los resultados negativos presentados en el apartado anterior.  Hemos 

clasificado las falencias en a. normativas; b. en la implementación o puesta en marcha del 

sistema, y c. debido a la insuficiencia de recursos.    

a. La formulación de la política 

Por normativas nos referimos a aquellas falencias que se derivan de la manera en que están 

consagradas (u omitidas) ciertas disposiciones en el CIA o en el Lineamiento del ICBF, así 

como también de la forma como puede ser interpretado el dicho normativo.  

i. Insuficiencia de criterios para la imposición de diferentes sanciones 

A pesar de que el artículo 179 del CIA consagra los criterios que debe seguir el juez para elegir 

la sanción a imponer a un adolescente, en la práctica éstos resultan insuficientes.  Los 

operadores encargados del cumplimiento de las sanciones enfrentan problemas por la 

vaguedad tanto de la ley como del Lineamiento del ICBF que pretende desarrollarla.  

Para dar un ejemplo, la Procuraduría General y la Fundación Restrepo Barco, señalan que la 

consagración normativa de la sanción de amonestación es especialmente problemática, ya que 

“(…) no se brindó mayores elementos a quienes tendrían la función de llevar dicha figura a la 

práctica [el Instituto de Estudios del Ministerio Público]”140.  Para algunos jueces “no hay 

claridad con respecto a las circunstancias en las cuales resulta propicio aplicarla”141.  Esta falta 

de claridad puede originarse, como lo señalan estos autores, en que la consagración de las 

sanciones no incluye el perfil de los infractores a quienes deben ser aplicadas las mismas.142 

Lo anterior lleva a un espacio excesivamente amplio para la  aplicación subjetiva del juez, lo 

que a su turno resulta en la desigualdad en las sanciones impuestas.   

ii. Carencia de programas de seguimiento al cumplimiento de las sanciones 

No ha sido diseñado un sistema de seguimiento de las sanciones mediante el cual  se i) 

verifique el cumplimiento de las medidas y las condiciones de los adolescentes durante ese 

cumplimiento, y ii ) conozca la situación de los menores después de haber cumplido su sanción. 

El Documento Conpes 3629 indica que “(…) se presenta un reto en el desarrollo del esquema 
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de seguimiento, monitoreo y evaluación de la oferta de servicios para los adolescentes 

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal”143.  De otra parte, este documento resalta 

también que “(…) tampoco existe un monitoreo del adolescente post-sistema más allá del 

acompañamiento, a veces discrecional, del operador de las medidas, ni claridades en cuanto a 

los términos en que se realiza tal acompañamiento para que no se convierta en una modalidad 

velada de antecedentes”144.  

Las falencias de seguimiento al cumplimiento de las sanciones llevan a que en muchas 

ocasiones los adolescentes abandonen los programas de las mismas.  La inexistencia del 

monitoreo post-sistema, por su parte, impide la medición del impacto de la sanción sobre la vida 

del adolescente.  

b. Falencias en la implementación de la política 

i. Transición de un sistema a otro 

De acuerdo con el artículo 216 del CIA, la transición del modelo del CM al actual SRPA debía 

hacerse de forma gradual por grupos de distritos judiciales del país y terminar en diciembre de 

2009.  Identificamos las siguientes falencias derivadas de esta transición: (i) coexistencia de 

dos sistemas, (ii) falta de planeación presupuestal para la transición, (iii) ausencia de 

planeación logística de la puesta en marcha de la Ley 1098 de 2006, que a su vez se refleja en 

una falta de coordinación entre entidades.  Lo expuesto, de acuerdo con el CONPES, es el 

reflejo de una transición en materia de “enfoques, aprendizajes institucionales y políticas para el 

tratamiento del adolescente que ha cometido conductas punibles”145. 

En primer lugar, el Documento CONPES 3629 señala que, no obstante el paso formal de un 

sistema a otro, “en algunos distritos judiciales las sanciones del SRPA aún conviven con las con 

medidas del Código del Menor”, en razón a la existencia de menores que a pesar del cambio se 

encuentran todavía cumpliendo con las medidas que les habían sido impuestas bajo el régimen 

anterior.  Esto supone un esfuerzo adicional para los operadores de las sanciones, que se ven 

obligados a mantener funcionando dos sistemas distintos al tiempo.   

En relación con la falta de planeación presupuestal Íngrid Rusinque Osorio, Directora de 
lineamientos del ICBF, afirmó que  la Ley de Infancia y adolescencia “es una ley (…) en donde 
el tema presupuestal no fue claramente establecido” pues se realizaron los cálculos con 
posterioridad a su expedición.  La autora considera que Colombia, a diferencia de otros países 
de la región, no tuvo un margen amplio para la transición entre ambos sistemas.  Venezuela, 
por ejemplo, tuvo un período de transición de dos años, mientras que “Colombia prácticamente 
empezó la implementación casi apenas se promulgó la ley, claro que el ICBF se estaba 
preparando como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y venía haciendo 
unos alistamientos”146  Esta falta general de planeación de la ley afectó así mismo al SRPA.  

La transición ha mostrado una falta de previsión para la puesta en marcha del SRPA que no es 

solo de tipo económico sino también programático u organizativo.  Un ejemplo lo presentan la 

Procuraduría General y la Fundación Restrepo Barco cuando describen que las primeras 
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referencias147 de la implementación se publicaron sólo hasta dos meses y medio después de 

entrada en vigencia la Ley 1098 de 2006.  En palabras de estas organizaciones, “[l]as 

posteriores dos modificaciones de estas pautas, las cuales se dieron entre junio y diciembre de 

este mismo año, son reflejo del desamparo programático y conceptual que se visibilizó entre las 

organizaciones ejecutoras de las medidas.”148  

Como consecuencia de la tardía publicación de las pautas, y de la inestabilidad ocasionada por 

sus modificaciones, se han producido problemas de coordinación y diferencias en la prestación 

de los servicios por parte de los operadores.  Como ejemplo de esto, la Procuraduría General y 

la Fundación Restrepo Barco indican que  “[l]as respuestas programáticas no siempre son 

uniformes por parte de las instituciones responsables de la aplicación de las medidas en los 

adolescentes.”149  Mientras algunas instituciones se acogen a “una óptica puramente patológica 

de la enfermedad, otros desde un marco social de adaptación o inadaptación al medio y otras 

de manera holística.”150  Quizás, una causa más de esta falta descoordinación, como se señala 

en el Conpes 3629151, es que el ICBF y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) han asumido 

muy débilmente su papel de liderazgo en la coordinación de todo el sistema. 

ii. Infraestructura 

 A pesar de los esfuerzos hechos en materia de infraestructura, el SRPA aún cuenta con 

falencias que entorpecen su funcionamiento.  El Documento Conpes 3629 presenta, por un 

lado, las deficiencias en infraestructura de los centros de servicios judiciales para adolescentes 

–CESPA152-, y por el otro, las de los lugares en que se cumplen las medidas. 

En relación con los primeros, el Conpes indica que para junio 30 de 2009, en el 78% de los 

distritos judiciales no se había realizado una articulación funcional de todos los servicios en un 

mismo inmueble.  Los distritos judiciales de las últimas fases son los que más atrasados están 

en este aspecto, pues “[n]ingún distrito de la Fase VI cuenta con tales centros, ni tampoco la 

mayoría de distritos de la Fase V (…)”153.  De acuerdo con el mismo documento, lo ideal sería 

construir 30 nuevos Cespa, lo cual requeriría de una inversión que supera los 51.000 millones 

de pesos para el 2009.  En cualquier caso, insisten en que la prioridad en inversión deberían 

tenerla los distritos judiciales con problemas más serios de infraestructura y mayor demanda, es 

decir, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena154 

De manera particular, la Personería de Medellín, en su informe de 2008, señala que la 

infraestructura judicial es insuficiente para la imposición de las sanciones, pues para ese 

                                                           
147

 Las referencias de implementación de las que se habla son los términos de referencia que debía presentar el 
ICBF para que las diferentes entidades que participan en el sistema, incluidos los operadores, presentaran sus 
propuestas para contratar los servicios de prestación de las sanciones.  
148

 Véase. ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008), y Ley 1098/2006, alcances y diagnóstico. p. 36 
149

 Véase. ÁLVAREZ- CORREA Miguel et .al. (2008) p. 56 
150

 Véase. Ibíd. 165 
151 

Documento CONPES 3629 (2009). p. 66 
152

 El Cespa es el lugar en donde se adelanta todo el proceso judicial del adolescente acusado de la comisión de un 

delito, en consecuencia en él deben estar ubicados todos los actores con competencia en el mismo, esto es, los 
jueces, el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, etc.  
153

 Documento Conpes 3629 (2009). p. 59-61.  
154

 Ibíd.  



-47- 
 

momento los jueces únicamente contaban “con una sala de audiencias que deben compartir, lo 

que origina retrasos significativos en la terminación de los procesos”.155  

En relación con los lugares en donde se cumplen las medidas156, el Documento Conpes indica 

que los “105 centros transitorios, 17 Centros de Internamiento Preventivo, 20 Centros de 

Atención Especializada y 6 instituciones de Internado Abierto”157 que existían a junio de 2009 no 

eran suficientes.  La construcción y adecuación de la infraestructura existente158 ascendería 

casi a los 98.000 millones de pesos para el 2009, y debería dársele prioridad a Bogotá, Cali, 

Medellín, Manizales, Armenia, Tunja, Popayán, Bucaramanga, Montería, Cartagena, Quibdó, 

Barranquilla, Santa Marta, Ibagué, Neiva, Pasto y al departamento de Cundinamarca.  

El problema de que las sanciones impuestas por los jueces no tengan un sitio para cumplirse, y 

que en consecuencia algunos jóvenes infractores deban cumplir sus sanciones en lugares con 

defectos serios de infraestructura, termina causando los siguientes problemas, antes expuestos 

de hacinamiento, desigualdad en la condiciones de cumplimiento de las sancione y violación del 

principio de separación 

iii. Cantidad de funcionarios  

El Documento Conpes 3629 señala que, a pesar de los incrementos en las plantas de personal, 

todas las instituciones del SRPA han manifestado que el número de funcionarios con el que 

cuentan es insuficiente para el trabajo que deben realizar159. 

En relación con los jueces, la Procuraduría General y la Fundación Restrepo Barco, señalan 

que al inicio de la implementación del SRPA estas personas asumieron “(…) sus funciones 

hasta finales de noviembre con tan solo dos funcionarios de conocimiento en cada ciudad, 

mientras que los otros jueces del sistema anterior continuaron en descongestión. Dicha 

situación ha ido en contra de una dinámica y calidad óptima de la actividad judicial (…)”160.  La 

Personería de Medellín se ha expresado en el mismo sentido161.  La situación no parecería 

haber mejorado mucho, pues de acuerdo con el Conpes “(…) el CSJ reporta que es necesario 

contar con 135 cargos adicionales para satisfacer las demandas de todos los distritos judiciales 

del SRPA. El monto requerido para la financiación de dichos cargos asciende a la suma de $ 

6.600 millones de pesos de 2009”162. 
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Adicionalmente,, la Procuraduría y la Fundación Restrepo Barco han indicado que la 

insuficiencia de defensorías de familia ha llevado, por una parte, a que “no se apli[que]n 

medidas de restablecimiento de derechos a los menores de 14 años que cometen delitos”163; 

por la otra, a que las audiencias no puedan ser celebradas en los horarios programados”164. 

Según cifras del ICBF, esta institución “(…) no logra llegar al número de defensorías de familia, 

355 para todo el país, no obstante la estrategia de distribución de cargos implementada a partir 

de 2008, al amparo del Decreto 423 del 2009”165.  

La situación de la Defensoría del pueblo no es mejor, pues ésta cuenta con 100 defensores 

para atender las necesidades de todo el SRPA, tanto de menores infractores como víctimas166, 

e incluso, casos de mayores de edad.  Así mismo, el Instituto de Medicina Legal señala que es 

necesario fortalecer sus equipos forenses en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y 

Bucaramanga”.167  

iv. Capacitación 

Con la implementación del sistema se ha realizado un proceso de capacitación progresiva de 

los funcionarios a medida que se ha incorporado el SRPA en los diferentes distritos judiciales. 

No obstante, parece que lo adelantado no ha sido suficiente, pues algunos afirman que “[no] 

todos los actores del SRPA están debidamente formados y capacitados en derechos humanos 

de infancia, fin pedagógico del proceso y su carácter diferenciado del Sistema Penal Oral 

Acusatorio”.168  Para alcanzar los fines pedagógicos del SRPA harían falta entonces mejores 

capacitaciones a todos los funcionarios del sistema para evitar que éstos le den prioridad al fin 

retributivo de la pena por encima del pedagógico, que es el que debería prevalecer de acuerdo 

con los objetivos del SRPA.  

De forma más precisa, el Conpes ha señalado que es necesario “(…) sumar esfuerzos de 

capacitación no sólo intra-institucionales, sino también interinstitucionales. Estos facilitan la 

formación como parte de un Sistema y permiten un lenguaje común de referencia para las 

diferentes entidades”, además de “regionalizar los procesos de capacitación de manera que se 

vincule a las entidades territoriales y se generen procesos de aprendizaje pertinentes a las 

realidades de cada zona y el SRPA”169. 
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V. MARCO CONCEPTUAL DE LA METODOLOGÍA 

1.  Justicia restaurativa 

La Justicia Restaurativa constituye el marco teórico dentro del cual se articula el SRPA.  Este 

modelo “diferencia la responsabilidad penal y el proceso jurídico de las necesidades de 

protección social del joven, reconoce al niño como persona en desarrollo y responsable según 

sus capacidades y grado de desarrollo; incluye acompañamiento postinstitucional”.170  El 

modelo incluye principalmente elementos de reparación, y acercamiento entre la víctima y el 

victimario.  

El mencionado marco teórico se establece en los objetivos principales de la Ley 1098 de 2006 

respecto del carácter pedagógico, protector y restaurativo del SRPA, de acuerdos a los cuales 

el Estado ha de tratar a los adolescentes infractores ya no como inimputables sino como 

personas responables, con deberes y obligaciones dentro de la sociedad.  Como se mencionó, 

el anterior Código del Menor imponía medidas al adolescente infractor de carácter puramente 

reeducador, resocializador, rehabilitador y protector.  El nuevo SRPA acogió la doctrina del 

interés superior del niño, de acuerdo con la cual éste no sólo es sujeto de derechos sino 

también de obligaciones y responsabilidades.  Como consecuencia, se pasó a la imposición de 

sanciones con un trasfondo pedagógico para los mayores de 14 años, ahora imputables171. 

Existen varios aspectos a resaltar acerca del marco de la justicia restaurativa: primero, sus 

fines, segundo, el papel de la sanción, tercero, la relación entre la víctima y el victimario.  Y por 

último, los mecanismos para la aplicación de la justicia restaurativa.  

El acercamiento entre la víctima y el victimario es una de las características principales de la 

justicia restaurativa.  Siguiendo lo expresado por Uprimny y Saffón172 la justicia restaurativa es 

un modelo para abordar la sanción del crimen de manera alternativa.  Parte de la importancia 

que tiene para la sociedad el acuerdo entre la víctima y el victimario para crear una verdadera 

reconciliación.  De acuerdo con dichos autores, existe un acuerdo respecto de la importancia de 

que “el derecho penal deje de centrarse en el acto criminal y en su autor, y gire la atención 

hacia la víctima y el daño que le fue ocasionado (ver Minow, 1998; Gilman, 2003; Braithwaite, 

2001; Zehr, 1990)”. 173  A su vez, la Sentencia C-979 de 2005 de la Corte Constitucional, que 

sigue lo planteado por la Resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social de la 

Organización de Naciones Unidas, establece la importancia del acercamiento entre la víctima y 

el victimario.  Así, se tiene una concepción del delito como un daño social por lo cual la justicia 
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precisamente consiste en reparar ese daño.  Se parte de un enfoque de la justicia restaurativa 

que se basa en la cooperación entre las partes.174  

En el caso concreto del SRPA, en virtud de los lineamientos del ICBF se debe facilitar un 

acercamiento claro entre la víctima y el victimario “(…) para el logro de acuerdos que permitan 

la conciliación y la reparación de los daños”.175  A su vez, en los procesos contra adolescentes 

infractores es importante reparar los daños causados por el delito, más allá del simple castigo.  

Para lo anterior, el ICBF menciona que el SRPA “persigue que el adolescente tome consciencia 

de su conducta e implicaciones para su proyecto de vida, el de su víctima, comunidad y la 

sociedad, en general”.176  Por ende, para acercar a la víctima y al victimario se entiende que 

deben realizarse acciones con un carácter restaurador efectivo que restablezcan los derechos 

de los adolescentes y de las víctimas para lograr reparar el daño a nivel social.177  

Ahora bien, respecto del papel del castigo dentro del marco teórico de la justicia restaurativa, el 

Gobierno ha planteado que éste ya no debe identificarse simplemente con la venganza.  Lo 

relevante es resocializar y reeducar al infractor, a la par que se llevan a cabo medidas de no 

repetición y reparación en favor de las víctimas.178  El simple castigo de la privación de la 

libertad ha probado su poca efectividad en cuanto a la resocialización de los infractores a la ley 

penal, por lo cual deben buscarse otros mecanismos alternativos.  Los fines pedagógicos del 

actual SRPA se enfocan precisamente a superar el castigo como tal y llevar a los adolescentes 

a comprender su falta, reparar a la víctima y no reincidir en su conducta delictiva.  De acuerdo 

con esto, “es importante tener en cuenta que al hacer justicia el derecho apunta hacia la 

reparación y no hacia la venganza”.179 

Siguiendo lo descrito por el Documento Conpes 3629, el marco lógico de la justicia retributiva 

que sigue el SRPA toma distancia de un modelo donde el fin esencial es el castigo del infractor.  

El objetivo no es el castigo como tal, sino la implementación de medidas de carácter 

pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, de acuerdo con la 

protección integral, mencionada atrás.  El SRPA busca que a través de la sanción se repare a la 

víctima y a la sociedad en general.  En consecuencia, el sistema promueve acciones 

restauradoras, pedagógicas y de protección orientadas hacia el proceso de formación del 

adolescente.180 

Finalmente la Justicia Restaurativa tiene otros fines relevantes.  El restablecimiento de la paz 

social es unos de los objetivos que busca que en la medida en que se repare a la víctima y se 

eduque al infractor, se creen lazos sociales más fuertes que limiten la comisión de delitos.  A su 

vez, la justicia restaurativa busca la consolidación de verdaderos sujetos de derechos.  De 

acuerdo con el Documento CONPES 3629, dentro del marco específico del SRPA se busca la 

construcción de un sistema de corresponsabilidad en el cual se involucre la sociedad, la familia 

y el Estado para la protección de los derechos del adolescente.  El SRPA “entiende el proceso 
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judicial como un proceso en el que se construye un sujeto de derechos, no en el que castiga a 

un delincuente”.181  

Se concluye entonces que el marco de la justicia restaurativa presenta cuatro objetivos básicos: 

(i) acercar la víctima y el victimario a través de la reparación, (ii) superar el castigo, mediante 

herramientas pedagógicas y reparadoras, (iii) restablecer la paz social por medio de una 

verdadera satisfacción de los intereses de las víctimas, y (iv) entender al victimario como sujeto 

de derechos para que reingrese a su medio y se forme como ciudadano. 

Por otra parte, los mecanismos a través de los cuales se implementa la justicia restaurativa, 

incluyen una amplia gama dentro del contexto colombiano.  Uprimny y Saffón describen varios 

instrumentos que se basan en el acercamiento entre la víctima y el victimario.  Tal es el caso de 

“la mediación entre víctima y ofensor (Victim-Offender Mediation), consistente en que, con la 

participación de un mediador que facilite la comunicación entre ambos, aquélla y éste lleguen a 

un acuerdo sobre las mejores maneras de reparar el daño y, eventualmente, arriben a una 

reconciliación basada en la solicitud de perdón por parte del ofensor y en la concesión del 

mismo por parte de la víctima”.182  Así mismo, describen mecanismos como el trabajo 

comunitario, las terapias guiadas por especialistas en psicología, entre otros, que permiten 

responsabilizar al victimario para que repare el daño, sin que reciba un castigo como tal.183  

También, el Documento Conpes 3629 refiere mecanismos tales como las salidas anticipadas 

para evitar la judicialización.184, o, de acuerdo con el ICBF, “otras autoridades también podrán 

aplicar Justicia Restaurativa a través de la Mediación y Conciliación Preprocesal”185.  Ahora 

bien, el derecho al debido proceso de los adolescentes aplica para todos los mecanismos de 

justicia restaurativa, incluso desde la investigación, tal como se menciona en los Lineamientos 

del ICBF.186 

La aplicación de estos mecanismos se relaciona de forma directa con el SRPA.  Medidas como 

el servicio a la comunidad, el acompañamiento por psicólogos y especialistas, en tanto 

mecanismos de libertad asistida y de internamiento, parcial o total y la amonestación que 

implica la asistencia a cursos educativos, entre otras, son reflejo de la justicia restaurativa.  

Segú estas razones, con la entrada del SRPA se ha esperado una alta aplicación del principio 

de oportunidad y se ha buscado una aplicación excepcional de la privación de la libertad.  Pero, 

como se mostró anteriormente, estas finalidades no han sido cumplidas. 

2.  Aproximación diferenciacial 

La población que se vincula al sistema tiene características y procedencias variadas.  En esta 

medida, el SRPA debe incorporar la perspectiva de género, la perspectiva étnica, el nivel socio-

económico de las personas y la condición de discapacidad como elementos de juicio en la 

ejecución de las medidas contra adolescentes infractores. 
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a. Perspectiva de género 

Se ha entendido el género como categoría analítica que se refiere a la manera como las 

diferencias sexuales y biológicas se emplean para definir comportamientos y competencias 

designadas como “masculinas” o “femeninas”, dentro de cada sociedad o cultura.187  Otros 

definen el género como “la cualidad fundamental social de las distinciones basadas en el 

sexo”188, desde la perspectiva de la naturalización histórica de roles que se han asignado a 

hombres y mujeres189. 

La Ley 1098 de 2006 en su artículo 12 incluye la perspectiva de género en el “reconocimiento 

de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según 

sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeña en la familia y en el grupo social”.  Pese a la 

anterior disposición, en la práctica la recolección de información sobre las sanciones impuestas 

y los perfiles de los infractores se ha dado alrededor principalmente del sexo.  Es decir, la 

información está categorizada entorno a la diferencia entre hombres y mujeres, sin incluir otras 

identidades sexuales como las LGBT.  Pese a que en un estudio de la Fundación Restrepo 

Barco y Procuraduría de 2008 se traen a colación algunos casos de menores con diferentes 

identidades sexuales, la información institucional no está clasificada teniendo en cuenta estas 

otras categorías.  

Como ejemplo de lo anterior observamos que diferentes instituciones como la Procuraduría, la 

Fundación Restrepo Barco, el ICBF y el DNP han dividido la información entre delitos cometidos 

y sanciones impuestas a hombres y a mujeres.  Los resultados arrojados por diferentes 

entidades muestran que dentro de los procesados existe una mayor tendencia a la comisión de 

delitos por parte de adolescentes hombres que por adolescentes mujeres.  Según el Consejo 

Superior de la Judicatura, el 91% de los adolescentes condenados en los primeros 35 meses de 

operación del SRPA, son hombres190.  

Esta categorización, si bien es útil para una cierta desagregación de la información y la 

clasificación de los perfiles de los jóvenes infractores, sigue siendo muy limitada respecto de 

factores como la identidad sexual y los roles sociales de los jóvenes, entre otros. 

b. Perspectiva étnica y racial 

El artículo 13 de la Ley 1098, establece un enfoque étnico en el SRPA a partir del cual los 

“niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán 

de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos y el Código [de Infancia y Adolescencia], sin perjuicio de los principios que 

rigen sus culturas y organización social”.  Lo expuesto implica un seguimiento del carácter 
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pluriétnico y multicultural del Estado colombiano, que consagró el reconocimiento étnico a 

través de las jurisdicciones indígenas y la protección de las negritudes, entre otros.  Pese a 

esto, el SRPA no ha desagregado información de acuerdo con los variados grupos étnicos. 

i. Grupos indígenas. Tal como lo establece el artículo 156 del CIA “los adolescentes 

pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y 

procedimientos de sus propias comunidades conforme en la legislación especial indígena 

consagrada en el Artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Colombia (…)”.   

Adicionalmente, los Lineamientos del ICBF respaldan la jurisdicción indígena con fundamento 

en la jurisprudencia constitucional191.  Presentan algunas excepciones respecto de la aplicación 

de dicha jurisdicción:  Si el menor comete la infracción dentro del resguardo del grupo étnico, la 

autoridad indígena procede a la imposición de sanciones de acuerdo con sus propias normas.  

Pero los adolescentes indígenas no son sancionados bajo las normas de sus propios grupos 

cuando i) La autoridad indígena solicite el ingreso del adolescente al SRPA; y ii) la infracción se 

cometa por fuera del territorio indígena, ante lo cual debe observarse si se sanciona bajo 

normas indígenas o del SRPA, o incluso bajo normas de ambos ordenamientos jurídicos, para 

lo que es necesario determinar el grado de consciencia étnica o aislamiento de la cultura del 

adolescente.192  

Pese a los lineamientos respecto de la jurisdicción especial indígena, el Documento CONPES 

3629 ha determinado que es imperativo un mayor desarrollo de los procedimientos y pasos a 

seguir en caso que un adolescente indígena infrinja la Ley.  El documento indica que “es 

necesario que la propuesta de ruta para adolescentes indígenas en conflicto con la Ley tenga 

un mayor desarrollo, sea adoptada y difundida, previa consulta con las comunidades indígenas 

de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y las reglamentaciones nacionales 

sobre el tema”193. 

ii. Grupos étnicos. De acuerdo con el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia los 

pueblos indígenas tienen derecho a administrar justicia dentro de su territorio y de conformidad 

con sus costumbres.  Así mismo, según reconoció la Corte Constitucional por medio de la 

sentencia C-370 de 2002, otros grupos étnicos no indígenas, como los rom, los raizales, y los 

afrocolombianos, tienen cosmovisiones distintas que deben ser protegidas en reconocimiento al 

amparo constitucional del carácter pluriétnico y multicultural del Estado.  

Como resultado de lo anterior, el ICBF estableció en su Lineamiento194 las particularidades que 

debe tener el tratamiento de los adolescentes indígenas que  han incurrido en delitos.  En 

términos generales, la ruta jurídica para los adolescentes indígenas infractores de la ley penal 

supone en primer lugar examinar si el delito se cometió dentro o fuera del territorio indígena.  

En el primer, caso la competente para procesar al adolescente será la autoridad indígena, quien 

a su vez podrá solicitarle a la justicia ordinaria que ingrese al menor al SRPA, si lo considera 
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necesario.  En el segundo, deberá analizarse si el hecho es punible únicamente en la justicia 

ordinaria o si también lo es en la indígena.  A partir de ello se podrá establecer, de acuerdo con 

el caso, si hay lugar a declarar (i) la inimputabilidad del adolescente indígena por cosmovisión 

diferente (y no por incapacidad, como lo aclara la sentencia C-370 de 2002), (ii) la absolución 

de responsabilidad penal por error invencible, o (iii) la responsabilidad penal en la jurisdicción 

indígena o en la justicia ordinaria.  

Lo expuesto se ciñe al marco de justicia restaurativa con base en un modelo integral, donde el 

menor es sujeto de derechos pero también de obligaciones, y por tanto no debe declararse 

como inimputable.  No obstante de acuerdo al Documento Conpes 3629, el desarrollo frente a 

las diferentes etnias y la aplicación del SRPA no ha sido amplio. 

c. Nivel socio-económico 

No existe una política clara de diferenciación entre los perfiles de los adolescentes infractores 

de acuerdo con su nivel socio-económico.  Dentro de los Lineamientos del ICBF ciertos apartes 

permiten evidenciar una distinción con base en la situación económica195.  Asimismo, en la 

audiencia de juicio oral se cita al Defensor para que rinda el informe realizado, que cobrará 

relevancia a la hora de imponer la sanción. 196  Lo expuesto quiere decir que, al menos de forma 

indirecta, el juez debería tener en cuenta el contexto socio-económico del adolescente para la 

imposición de la sanción.  

Además, en tanto los objetivos de rehabilitación y de reinserción a la sociedad del adolescente 

infractor sólo pueden ser alcanzados a través de programas que consulten sus necesidades 

específicas, considerar el nivel socio-económico del menor resulta fundamental durante todas 

las etapas del proceso penal y del cumplimiento de la sanción. 

d. Situación de discapacidad 

En relación con el tratamiento diferenciado que debe dársele a los adolescentes en situación de 

discapacidad que cometen delitos, han de considerarse dos normas: el CIA y la Convención de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad –CDPD197.  

El artículo 35 de CIA, entiende la situación de discapacidad como la “limitación física, cognitiva, 

mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida cotidiana”.  De esta definción la Ley 1098 señala una serie de 

obligaciones para el Estado en relación con las personas en situación de discapacidad.  

Algunas de ellas son obligaciones generales, como la de brindarle a esta población las 

condiciones necesarias para que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la sociedad198.  

En otros casos el CIA le impone al Estado obligaciones más específicas, como por ejemplo la 

de garantizar los traductores o especialistas que pueda requerir un menor en condición de 
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discapacidad199, atender sus necesidades educativas específicas200, coordinar los apoyos 

pedagógicos, terapéuticos o tecnológicos que necesite para su acceso e integración con la 

sociedad201, o disponer de los medios necesarios para que el niño, niña o adolescente en 

situación de discapacidad reciba la atención, diagnóstico, tratamiento especializado202, entre 

otras.  

Para el caso específico de los adolescentes entre los 14 y los 18 años con discapacidad que 

han cometido un delito, el CIA establece que son aplicables todas las disposiciones generales 

presentadas.  Sin embargo, si se trata de discapacidades psíquicas o mentales, el Código 

señala que no habrá lugar a la responsabilidad penal, pues la discapacidad se configura como 

una causal de inimputabilidad. Para los demás tipos de discapacidad en adolescentes 

infractores de la ley penal, como ya se había dicho, el Estado tiene la obligación de asegurar 

ciertas condiciones que les permitan cumplir su sanción sin ser discriminados.  

En concordancia con lo anterior, la CDPD indica en su artículo 14 que las personas con 

discapacidad privadas de la libertad deben tener, en igualdad de condiciones con los demás, 

derecho a las garantías del Derecho Internacional de los DDHH.  Pero además de ello, 

establece que para el caso de estas personas el Estado tiene la obligación de realizar los 

ajustes necesarios para que el cumplimiento de su sanción no suponga ningún tipo de 

discriminación en razón de su condición de discapacidad. 
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VI. PROPUESTA METODOLÓGICA 

En este apartado describimos la batería de metodologías que proponemos emplear en el 

monitoreo de las diferentes sanciones aplicadas a adolescentes en el marco del SRPA. 

Planteamos una serie de metodologías que se complementan en monitorear la ejecución de las 

sanciones descritas en el apartado III de este documento.203  Los métodos propuestos se 

interrelacionan y complementan de dos maneras: primero, las herramientas de valoración 

buscan recoger y analizar datos tanto de tipo cualitativo como cuantitativo.  Se espera con ello 

que el observatorio de sanciones no dependa únicamente de información de tipo cuantitativo y 

de esta manera no excluya datos que son relevantes pero incuantificables en el momento 

actual.204  A su vez, la aplicación de estos instrumentos recopilará información de fuentes tanto 

primarias como secundarias y combinará diferentes técnicas de observación que superan las 

limitaciones que surgen de la aplicación individual de cada una de las herramientas de 

evaluación. 

Las metodologías propuestas recolectan distintos tipos y niveles de información que 

consideramos relevantes para una evaluación completa pero factible de las sanciones aplicadas 

en el SRPA.  Como explicaremos con mayor detalle más adelante, intentamos que la aplicación 

conjunta de metodologías de evaluación describa de manera exhaustiva el programa de 

sanciones en relación con cada uno de los elementos de información que consideramos 

relevantes.  Para la selección de las metodologías tuvimos en cuenta la cantidad y el tipo de 

información proporcionada por cada método, y de otra parte, la información necesaria para 

tener una descripción adecuada y completa del programa de sanciones.   

Como se anotará a continuación, decidimos descartar algunas metodologías que en principio 

parecían necesarias para la detección de ciertos fenómenos, pero que finalmente eran 

redundantes en comparación de otros métodos que eran menos costosos o recogían más 

información.  En esto, intentamos detectar las economías de escala que podrían resultar de la 

aplicación de ciertas herramientas de evaluación mediante las cuales es posible recoger datos 

acerca de diferentes aspectos.  Así mismo, mediante la aplicación de la prueba piloto 

encontramos que una de las metodologías propuestas inicialmente –el análisis de providencias- 

resultaba poco viable en la práctica, debido a las dificultades que suponía su aplicación.  Como 

se explicará más adelante, por los inconvenientes encontrados decidimos remplazar la 

mencionada herramienta por otra que proporcionara información comparable.  En este 

documento proponemos entonces la observación de audiencias.   

Esta propuesta se divide en cuatro partes.  Primero, hacemos una introducción de lo que 

entendemos como evaluación de políticas públicas, sus objetivos y elementos.  Segundo, 

describimos el contexto en el que el presente sistema de evaluación se inscribe, 

específicamente respecto del monitoreo de otras políticas públicas.  Tercero, describimos la 
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información que se ha de recopilar acerca del programa de sanciones a adolescentes.  Y 

cuarto, exponemos las cinco metodologías de monitoreo a aplicar en el observatorio.  En los 

anexos 3 a 11 presentamos los protocolos y herramientas por medio de los cuales se explica en 

detalle la manera de aplicar las metodologías propuestas. 

1.  Breve referencia a la evaluación de programas públicos 

Antes de entrar en la materia específica del monitoreo del programa de sanciones a 

adolescentes, intentamos demarcar los objetivos, la importancia y los elementos que comportan 

la valoración sistemática del desempeño de programas públicos205.  

Adoptamos una definición de Wholey et.al (2004) según la cual la evaluación es una “estrategia 

de aprendizaje dirigida a aumentar el conocimiento acerca de la lógica de los programas y sus 

resultados prácticos”206.  En el caso de un observatorio de una política pública como el presente, 

la evaluación corresponde a un programa de monitoreo permanente.  A su vez, los resultados 

de la evaluación en un observatorio han de ser rápidamente utilizables y aplicados para la toma 

de decisiones de política pública.  

También partimos del entendido de que la limitación de recursos no puede descartar la 

evaluación de programas públicos.  No obstante, para que un programa de evaluación pública 

sea factible, los métodos de monitoreo seleccionados han de poder ser aplicados a un costo 

razonable y sin la intervención extensa de expertos externos a la entidad ejecutora del 

observatorio207. 

Ahora bien, un programa de evaluación pretende evaluar las siguientes tres etapas de un 

programa: primero, las actividades o procesos que se realizan en la implementación o ejecución 

del programa; segundo, las “salidas”, entendidas como los productos y servicios que el 

programa espera proveer; y tercero, los resultados o impactos, es decir los cambios que el 

programa espera producir en las personas que reciben los servicios o en las comunidades en 

donde se aplica la política208.  A su vez, dichos resultados pueden ser de corto plazo – ie 

cambios inmediatos- o de mediano y largo plazo – es decir, el impacto general del programa. 209  

Como el lector lo puede identificar, estas etapas corresponden a las incluidas en el marco lógico 

desarrollado en el apartado III de este documento, en el cual describimos el programa de 

sanciones a adolescentes.  Dicho marco lógico nos proporciona las características principales 

del programa de sanciones que han de ser evaluadas mediante el observatorio de la referencia.  

Por su parte, el monitoreo debe ser riguroso de acuerdo al menos a dos criterios de validez: La 

validez interna o de cálculo, que existe cuando un método de evaluación mide lo que queremos 

y creemos que mide.  La validez externa o generalizable – que existe cuando una conclusión se 

predica de la población o el grupo para el que suponemos que aplica, dadas las condiciones 

que se especifican para cada caso.  
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 Entendemos de manera general que un programa público es un “conjunto de recursos y actividades dirigidos a 
unos objetivos comunes”. WHOLEY et.al. 2004. p. xxxiv.  
206

 WHOLEY et.al. Ibíd.  
207

 Ibíd.  
208

 BACHMAN Y SCHUTT (2008. p.9) 
209

 Estas preguntas incluyen: ¿cómo opera el programa? O ¿el programa está funcionando como lo planeamos? 
(evaluación de procesos). ¿El programa está dando los resultados esperados (efectos del programa)? Y ¿el 
programa vale la pena (es decir, si pasa el análisis costo beneficio? BACHMAN Y SCHUTT (2008, p. 252 - 256) 
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Además, las medidas utilizadas han de ser confiables, es decir deben otorgar resultados 

consistentes cuando el fenómeno que medimos no cambia, de tal forma que es afectado en la 

menor medida posible por la casualidad.210 

2.   Necesidad de integración con SRPA, SPA y política social para los 
menores de edad 

Es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se enmarca el observatorio del programa 

de sanciones para adolescentes.  Este observatorio no puede ser diseñado ni implementado 

ignorando las necesidades de evaluación de fenómenos distintos al programa de sanciones 

pero que comparten información con éste.  En el diagrama 2 se observa la forma como las 

distintas instancias de política comparten información.  

El programa de sanciones es tal vez el componente principal del SRPA.  Por lo tanto, las demás 

actividades y servicios del Sistema deben evaluarse en conjunto con el observatorio de 

sanciones.  De la misma manera, el SRPA y el programa de sanciones a adolescentes están en 

parte contenidos en el desarrollo del Sistema Acusatorio.  Comparten una base procedimental y 

dependen de actividades conjuntas.  Ambos han de funcionar a partir de un sistema de 

información conjunto complementado con los datos específicos acerca de las particularidades 

del SRPA.  Por lo tanto, el SPOA puede ser herramienta esencial del presente observatorio. 

Así mismo, el Sistema Acusatorio y el programa sancionatorio de adolescentes forman parte de 

la política criminal del Estado.  Por lo tanto, los sistemas de datos respecto de dicha política, 

incluidas las bases de datos del Instituto de Medicina Legal, de la Policía Nacional, de las 

entidades territoriales y de los programas de prevención del crimen, tienen que ser compatibles 

y estar coordinados con los sistemas de monitoreo de las sanciones a adolescentes.   

Por último, la política pública social, cuyo objeto es la protección y promoción de los derechos 
de la población menor de edad también está relacionada con el SRPA, y a su vez, con los 
programas de sanciones de que trata el presente documento.  
 

                                                           
210

 BACHMAN Y SCHUTT (2008, p. 73) 
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Diagrama 2.  Contexto de la política de sanciones. Relación de 
información entre distintos esfuerzos públicos. 

 

Sistema penal 

acusatorio

SRPA
Política de 

Sanciones a 

adolescentes

Política social 

menores

Política de lucha 

contra el crimen

 

Por estas razones, los diferentes métodos para la recolección y el manejo de información han 

de estar coordinados.  A su vez, el nivel de coordinación puede variar dependiendo de la 

cantidad de información que las diferentes políticas compartan entre sí.  Por ejemplo, el SRPA y 

las políticas sociales respecto de menores deben recolectar datos y manejar sistemas de 

información que estén coordinados y que compartan datos de manera fluida y eficiente.  

Mientras que el sistema acusatorio y el sistema sancionatorio de adolescentes comparten 

mucha más información, y por ende, podrían ser sistemas de información integrados. 

Se debe evaluar la posibilidad de que el sistema de información del SPOA mantenga un 

componente específico respecto de la política sancionatoria penal de adolescentes.  Ello 

permitiría manejar datos respecto del proceso penal desde la política procedimental penal, y a 

la vez, mantener información acerca de la situación de los adolescentes procesados o 

sancionados desde el SRPA.  Esta integración tiene dos matices importantes: primero, ha de 

ser manejada de tal manera que se garantice el derecho a la intimidad de los adolescentes 

procesados y sancionados.  El SPOA debe contener unos datos a los que sólo pueden acceder 

las personas específicas autorizadas para ello.  Segundo, el SRPA, y en particular la política de 

sanciones de adolescentes, tienen que mantener un sistema de diagnóstico, que como se 

observa en este documento, incluye componentes independientes de lo relevante para el 

Sistema Acusatorio o la política de lucha contra la criminalidad.  Por ejemplo, información 

relativa al goce efectivo de los derechos de los adolescentes ha de estar disponible de forma 

autónoma al, pero coordinado con, el sistema penal general. 

En el mismo sentido, es necesario integrar los esfuerzos de evaluación de las sanciones con los 

sistemas de monitoreo manejados desde en el ICBF.  Durante la presente investigación, para el 

equipo de DeJuSticia fue sorprendente la existencia de sistemas de evaluación en el Instituto 

de Bienestar (éstos se describen con mayor detalle en el anexo 3 de este documento), de los 

que ni siquiera tienen conocimiento la mayoría de funcionarios de la Fiscalía o del Consejo 
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Superior de la Judicatura.  Por ejemplo, el ICBF emplea un sistema de seguimiento a los 

operadores contratados para la aplicación de sanciones a adolescentes, que depende de la 

misma información recolectada por estos operadores, entrevistas, visitas a las instalaciones de 

sanción y encuestas a adolescentes.  No parece razonable que dicha información no sirva de 

insumo para la toma de decisiones desde la rama judicial y que por ende, no esté integrado a 

los esfuerzos de evaluación desde la Rama Judicial.  

Por las anteriores razones, las entidades responsables de las políticas públicas mencionadas 

en los párrafos anteriores han de hacer un esfuerzo para coordinar, y en su caso, integrar sus 

correspondientes sistemas de monitoreo. 

Constatamos entonces que el diseño y la implementación de un observatorio de las sanciones a 

adolescentes es un reto que no solamente requiere del acuerdo de entidades independientes 

tan diferentes como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, el ICBF, la Defensoría del 

Pueblo, la Registraduría y las entidades territoriales.  Además, es necesario incluir en los 

esfuerzos de coordinaciones a organismos adicionales como el Ministerio del Interior y de la 

Justicia, el Ministerio de Educación, el SENA, Medicina Legal y la Policía Nacional.  

3.  Información a monitorear 

Pasamos a describir la información que el observatorio ha de recoger acerca del programa de 

sanciones de adolescentes, la cual a su vez se deriva de los servicios y objetivos descritos en 

los en el apartado III de este documento. 

a. Procesos y actividades  

En primer lugar, es necesario evaluar los procesos y las actividades mediante los cuales se 

aplican las sanciones y se realiza su debido seguimiento.  Los funcionarios judiciales 

determinan el tipo de sanciones a imponer, con base en fundamentos, que a su vez provienen 

de (i) una información producida por funcionarios judiciales (fiscales especiales) y 

gubernamentales (el equipo interdisciplinario del ICBF que elabora el informe bio-psicosocial y 

el defensor de familia) , y (ii) la aplicación de unos criterios preestablecidos legal, administrativa, 

jurisprudencial y doctrinariamente para distinguir el tipo de sanción aplicada y su intensidad.   

En el mismo sentido, los funcionarios realizan una labor de seguimiento de las sanciones y 

toman la decisión de modificarlas cuando ello es pertinente de acuerdo con la información y los 

criterios aplicables a cada caso.  La posibilidad de que los funcionarios judiciales ordenen las 

modificaciones que correspondan depende de su capacidad de retroalimentación respecto del 

cumplimiento de la sanción, y el comportamiento y la situación del adolescente. 

b. Servicios prestados – Sanciones aplicadas y perfil de los adolescentes 

sancionados 

La ejecución de actividades y procesos resulta en la provisión de servicios, que para este caso 

corresponden a las sanciones aplicadas.  Se deben evaluar entonces el nivel de prestación de 

servicios y las personas a las que éstos llegan.  Concretamente, proponemos monitorear la 

cantidad de sanciones impuestas, desagregadas en los tipos de sanción y la intensidad 

seleccionadas en cada caso. 
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A la vez, se ha de hacer un conteo de los adolescentes sancionados, diferenciándolos de 

acuerdo a una serie de características sociodemográficas relevantes que incluyen: género, 

edad, pertenencia a grupos étnicos o raciales, nivel socio-económico, características esenciales 

de la situación familiar, lugar de residencia y si han sido partícipes en delitos cometidos por 

grupos armados al margen de la ley211.  Para cada persona también es necesario anotar los 

delitos por los cuales se le sanciona. 

c. Servicios prestados – Calidad de las sanciones 

La evaluación de los servicios prestados también incluye un nivel cualitativo.  Para el programa 

de sanciones de adolescentes es necesario monitorear la siguiente información: (i) La 

infraestructura necesaria para el cumplimiento de las sanciones – que incluye las instalaciones 

en las que se cumplen la internación en medio semi-cerrado y la privación de la libertad, (ii) el 

avance de las sanciones, es decir, la manera como se desarrollan y se cumplen en el tiempo, y 

(iii) la situación de los adolescentes que están sancionados. 

d. Resultados de las sanciones 

Proponemos evaluar también el impacto a corto, mediano y largo plazo de las sanciones, de 

acuerdo con los objetivos que han sido planteados en la formulación de la política.  La medición 

del impacto incluye los siguientes componentes: (i) la capacidad del adolescente de insertarse y 

desempeñarse adecuadamente en la sociedad, (ii) la posibilidad de que vuelva a delinquir, (iii) 

la reparación del daño causado a la víctima en tanto fin de la sanción (lo cual incluye, de 

acuerdo a los dictámenes de la justicia restaurativa, los acercamientos que la sanción produzca 

entre la víctima y el adolescente), y (iv) la percepción social respecto del SRPA y la criminalidad 

adolescente.212  

e. Goce efectivo de derechos – Monitoreo transversal 

Por último, es necesario evaluar el nivel de protección de los derechos de las principales 

personas a las que se dirige el programa de sanciones.  Tal como está entendido el Sistema, la 

satisfacción de los derechos de los adolescentes y de las víctimas son los objetivos principales 

del SRPA.  En esta medida, estos derechos han de ser resguardados a lo largo de las etapas 

de la política y su protección no se limita a un aspecto de ésta.  Consideramos entonces que el 

goce efectivo de derechos es un criterio de evaluación que aplica de forma transversal a lo 

largo del monitoreo. 

                                                           
211

 Es importante tener en cuenta este tipo de participación, pues de acuerdo con el artículo 175 del CIA la Fiscalía 
puede hacer uso del principio de oportunidad en los casos en los que el adolescente partícipe cumplan con alguna de 
las siguientes condiciones: 1. Hubiera tenido “como fundamento de su decisión las condiciones sociales, económicas 
y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de 
la ley”, 2. Se hubiera encontrado en “situación de marginamiento social, económico y cultural no le permitían al 
adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad”, 3. No hubiera estado “en capacidad de 
orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social”, 4. Hubiera actuado por “Por fuerza, amenaza, 
coacción y constreñimiento”.  
212

 Excluimos de los objetivos del SRPA la disminución de los niveles de criminalidad adolescente.  No encontramos 
razones de peso, ni evidencia legal ni documental, que sugieran que la formulación de esta política estuviere dirigida 
a enfrentar los niveles generales de criminalidad juvenil.  Ello no quiere decir que no sea necesario integrar la 
presente evaluación con un monitoreo de los resultados de la política de lucha contra el crimen, tal y como se explicó 
en el apartado VII.2. de este documento.  
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Lo anterior resulta más claro al constatar que el goce efectivo de derechos es conceptualmente 

una medida de resultado, que es independiente de la medición del cumplimiento de las 

actividades, los procesos y los servicios prestados del programa a evaluar.  

Concretamente, para el programa de sanciones a adolescentes es necesario monitorear (i) la 

protección de las garantías procesales de los adolescentes en cuanto a la imposición de la 

sanción, (ii) el goce efectivo de los derechos de los adolescentes mientras cumplen su sanción, 

(iii) el goce efectivo de los derechos de los adolescentes después de haber cumplido su 

sanción, y (iv) el goce efectivo de los derechos a la justicia y reparación de las víctimas en tanto 

finalidad de las sanciones mismas. 

Los derechos concretos considerados relevantes son el contenido de los principios del debido 

proceso, el derecho a la vida, la integridad personal, la seguridad, la igualdad, el libre desarrollo 

de la personalidad, la libertad de movimiento, la intimidad, la libertad de expresión, la vida 

digna, la salud, la educación, la vivienda digna, la recreación y el medio ambiente sano.  

También son relevantes las prohibiciones de la tortura, y el sometimiento a trabajos forzados o 

indignos.  Aunque algunos de estos derechos pueden limitarse con la imposición de las 

sanciones previstas en el CIA, dicha limitación ha de corresponder a los objetivos de la sanción 

misma y debe ser razonable y proporcional.  

Finalmente, el monitoreo del goce efectivo de derechos merece ciertas precisiones.  En primer 

lugar, en tanto medida que conceptualmente se erige como una variable que es el resultado de 

ésta, otras políticas y una multiplicidad de factores que en principio son externos a la 

intervención estatal, el goce efectivo de derechos puede cambiar como consecuencia de 

factores diferentes a la efectividad de la política.  Así, el fracaso en la prestación de un servicio 

público distinto al SRPA puede terminar en la limitación o vulneración de derechos.  Igualmente, 

factores externos, como los cambios de las condiciones económicas, pueden incidir 

positivamente en el goce efectivo de derechos.  Aunque esta dificultad no quiere decir que no 

se deba medir el goce efectivo de derechos – sobre todo respecto de sanciones en las que el 

Estado tiene a su cargo la tutela y la protección integral del adolescente-, sí implica tener 

cuidado en su interpretación.  Ello se logra, entre otras medidas, teniendo en cuenta los 

factores que afectan la satisfacción de los derechos de los adolescentes adicionales al 

desempeño de la política de responsabilidad penal. 

En segundo lugar, sabemos que el goce efectivo de los derechos, en su contenido sustancial e 

integral, es imposible de medir en términos cuantitativos.  Por ello, es necesario aplicar 

indicadores que sirvan de proxies para aproximarse a través de ellos al contenido de los 

derechos.   

4.   Metodologías propuestas 

Tras especificar la información que el observatorio debe recolectar y analizar, proponemos las 

metodologías que serán empleadas para ello.  Para mayor claridad, en los cuadros 8 y 9 a 

continuación clasificamos la información que consideramos relevante, en correspondencia de 

los métodos necesarios para su caracterización.  En el primer cuadro observamos la 

metodología necesaria para estudiar cada aspecto de la información; en el segundo, 

procedemos a mostrar la información que es posible analizar con cada metodología. 
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Cuadro 8. Métodos de evaluación para recolectar la información necesaria 

Información a recolectar Métodos de evaluación 

Decisiones tomadas acerca de las sanciones (ejecución de la política) 

Información tenida en cuenta en decisiones  Entrevistas a funcionarios 
o Funcionarios judiciales 
o Funcionarios administrativos 

 Observación de audiencias de imposición de sanción 

Criterios aplicados para decidir tipo de sanción 

Criterios aplicados para decidir intensidad de sanción 

Sanciones aplicadas (resultado de la política) 

Tipos de sanción 

 Registro administrativo – sistema de información 

Personas sancionadas (de acuerdo a características 
demográficas) 

Perfiles de las personas 

Duración de sanciones 

Calidad de sanciones (resultado de la política)  

Infraestructura  Observaciones controladas 

Avance y desarrollo de las sanciones 
 Entrevistas a funcionarios judiciales y administrativos 

 Entrevistas a los operadores 

 Registro administrativo – sistema de información 

Situación de adolescentes sancionados 
 Registro administrativo – sistema de información 

 Encuesta a adolescentes durante sanción 

 Entrevistas a los operadores.  

Seguimiento y modificación  de las sanciones (ejecución de la política) 

Capacidad de retroalimentación  Registro administrativo – sistema de información 

 Entrevistas a funcionarios 
o Judiciales 
o Administrativos 

 Entrevista a operadores 

 Entrevista a familias de los adolescente 

 Observación de audiencias de imposición de sanción 

Producción y recolección de información 

- Utilización de información 

- Criterios tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones 

Impacto de las sanciones  

Capacidad de llevar vida en sociedad  
 Encuesta a adolescentes durante y después de sanción 

 Entrevistas a adolescentes y padres 

Reincidencia  Registro administrativo – cruce con SPOA 

Reparación del daño de la víctima. 
 Registro administrativo – sistema de información 

 Observación de audiencias de incidentes de reparación 

 Entrevistas a víctimas 

Percepción de la sociedad; nivel de legitimidad pública 
del sistema de sanciones.  

 Encuestas a muestras de la sociedad en general – inclusión de 
preguntas en otras encuestas.  

Goce efectivo de derechos (objetivo transversal) 

Protección de garantías durante proceso penal 

 Observación de audiencias de imposición de sanción 

 Entrevistas semi-estructuradas 
o Abogados 
o Funcionarios judiciales 

 Registro de decisiones revocadas 

Derechos de los adolescentes durante la sanción 
 Registro administrativo – sistema de información 

 Encuesta a adolescentes durante sanción 

 Entrevistas a adolescentes sancionados 

Derechos de los adolescentes después de la sanción 
 Encuesta a adolescentes después de sanción 

 Entrevistas a adolescentes después de sanción 

 Entrevistas a las familias de los adolescentes. 

Derechos a la justicia y la reparación de las víctimas en 
tanto finalidad de las sanciones 

 Registro administrativo – sistema de información 

 Observación de audiencias de incidentes de reparación 

 Entrevistas a víctimas 
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Cuadro 9. Información recolectada por los métodos de evaluación 

Métodos de evaluación Información a recolectar 
Entrevistas a:  

Funcionarios Judiciales 

 Información tenida en cuenta en decisiones 

 Criterios de aplicación al decidir sanciones y su duración 

 Criterios tenidos en cuenta en decisiones de modificación 

 Avance de las sanciones 

 Capacidad de retroalimentación 

 Producción y recolección de información 

 Protección de garantías de adolescentes procesados 

Funcionarios administrativos 

 Información tenida en cuenta en decisiones 

 Avance de las sanciones 

 Producción y recolección de información para modificación de 
sanciones 

 Problemas de operadores en desarrollo de sanciones 

Adolescentes sancionados 
 Situación de adolescentes sancionados 

 Goce efectivo de derechos de adolescentes durante sanción 

Adolescentes después de sanción y familiares 
 Capacidad de vida en sociedad después de la sanción 

 Goce efectivo de derechos después de la sanción 

Abogados  Protección de garantías de víctimas 

Víctimas  Reparación 

Operadores 

 Avance y desarrollo de sanciones 

 Modificación de sanciones 

 Condiciones de adolescentes durante sanciones 

 Recolección y sistematización de información sobre adolescentes 
durante sanción 

 Modificación de la sanción 

Observación de audiencias 

Audiencias de imposición sanción 

 Información tenida en cuenta en decisiones 

 Criterios de aplicación al decidir sanciones y su duración 

 Criterios tenidos en cuenta en decisión de modificación 

 Producción y recolección de información 

 Protección de garantías de los adolescentes procesados. 

Audiencias de incidente de reparación  Reparación del daño a la víctima 

Datos oficiales – registros administrativos 

Registro administrativo – Sistema de información 

 Sanciones aplicadas 
o Tipos 
o Personas 
o Duración 

 Avance de las sanciones  

 Situación de adolescentes sancionados 

 Producción y recolección de información 

 Reparación 

 Goce efectivo de derechos durante sanción 

Registro administrativo – cruce con SPOA  Reincidencia 

Encuestas 

Encuesta a adolescentes durante sanción 
 Situación de adolescentes sancionados 

 Goce efectivo de derechos durante sanción 

Encuesta a adolescentes después de sanción 
 Capacidad de vivir en sociedad 

 Goce efectivo de derechos después de la sanción 

Inserción de variables en encuestas generales  Percepción social sobre SRPA 

Observaciones controladas 

Observación a infraestructura  Infraestructura. Condiciones de adolescentes sancionados.  
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En los apartados siguientes describimos las metodologías a aplicar.  Para cada una de ellas 

detallamos los datos que deben ser recolectados y describimos sus principales lineamientos.  

a. Registro administrativo  

La principal y más importante fuente de información para la evaluación propuesta es la que es 

recolectada por la administración judicial o administrativa como parte de su gestión cotidiana.  

Es necesario diseñar un sistema de recolección y análisis de información para SRPA que los 

funcionarios responsables de procesos o actividades actualicen de manera constante.  Esta es 

la manera más barata, sencilla y efectiva mediante la que este programa puede recoger 

muchos de los datos necesarios para la evaluación de su propio desempeño.  En el anexo 3 de 

este documento presentamos una descripción de los registro administrativo existentes 

relacionados con el SRPA.  Además de una descripción detallada de lo necesario, describimos 

los métodos informativos utilizados por las diferentes entidades involucradas en las sanciones 

de adolescentes, en el marco del SRPA.  

El sistema de información propuesto depende del cumplimiento de las siguientes actividades 

principales: (i) la instalación de un software que comunique al menos a las principales 

dependencias relevantes, a través de una base de datos a la que puedan acceder los 

funcionarios judiciales (y posiblemente administrativos) autorizados para introducir u observar 

información. (ii) La provisión de capacitaciones a todos los funcionarios correspondientes, 

mediente las cuales se enseñe la manera como funciona el software y las labores necesarias 

para su actualización diaria.  (iii) La introducción de datos por parte de los funcionarios.  Y (iv) el 

análisis de dichos datos como herramienta de gestión y evaluación. 

La necesidad de esta herramienta merece tres explicaciones adicionales.  En primer lugar nos 

referimos a su costo.  Es posible argumentar que un sistema de información como el propuesto 

tiene una magnitud y un costo que los hacen inviables.  Sin embargo, ello no es 

necesariamente así.  El software y los mecanismos de comunicación necesarios para su 

funcionamiento son plenamente accesibles en la época actual.   

Relacionado con el tema de costos, es incluso más importante que el sistema propuesto puede 

integrarse con otros que ya funcionan de manera más o menos adecuada, incluyendo el SPOA 

de la Fiscalía General de la Nación o el sistema de información del ICBF.  Como indicamos 

anteriormente, no tienen sentido que el programa de sanciones a adolescentes sea evaluado de 

forma desintegrada al sistema acusatorio y a las bases de datos del ICBF.  Aunque cada uno 

de los procesos del SRPA (investigación y acusación, determinaciones judiciales y desarrollo de 

la sanción por parte del ICBF) han de guardar independencia respecto de ciertas 

particularidades, comparten una multiplicidad de variables y su sistematización puede funcionar 

sobre una misma plataforma tecnológica213.  Por ello, la implementación de un sistema de 

registro sistemático para el programa sancionatorio es realizable a partir de la expansión y 

utilización correcta de un mecanismo ya instalado.   

                                                           
213

 Es necesario realizar estudios más profundos sobre la viabilidad de esta propuesta, pues aunque teóricamente 

puede mejorar los sistemas de información de manera económica y eficaz, sólo con un conocimiento profundo del 
actual SPOA es posible determinar qué tanto puede ser ampliado el mismo.  
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Tenemos entendido que hasta el día de hoy el SPOA se utiliza de manera únicamente parcial y 

marginal respecto de los procesos penales contra adolescentes.  Se introducen pocos datos, 

sobre todo al inicio del proceso.  Pero es posible utilizar la totalidad de dicho sistema de 

información, si se adaptan y añaden ciertas variables, y se introducen salvaguardas para la 

protección de la intimidad de los adolescentes.  

Por su parte, de acuerdo con información conocida a partir de entrevistas a funcionarios del 

ICBF, esta entidad cuenta con dos bases de datos privadas en las que se introduce 

periódicamente información de los menores infractores de la ley penal, de acuerdo a la regional 

del ICBF en que se encuentre.  La primera de estas bases es llamada te 36, que recoge 

información detallada acerca de los niños, niñas y adolescentes sujetos de medidas de 

protección por parte del ICBF.  Mientras los adolescentes infractores de la ley penal sean 

beneficiarios de medidas tutelares por parte de esta entidad, la información de sus procesos de 

recuperación es recopilada en la te 36.  

Esta entidad cuenta también con un Reporte de Instituciones-Novedades, llamado comúnmente 

Valija.  Este sistema recoge información mensual de los operadores encargados de prestar los 

servicios de sanciones de que está a cargo el ICBF.  La misma consta de dos hojas de Excel.  

La primera de ellas incluye información acerca del operador prestador del servicio; la segunda, 

contiene un informe detallado de cada uno de los adolescentes en cumplimiento de sanciones a 

cargo de los operadores.  Esta información incluye datos como la fecha de ingreso a la 

institución, el motivo, la modalidad, los datos básicos de identificación del adolescente, su 

condición socio-económica, el nivel de escolaridad que tiene, si se encuentra o no en 

condiciones de vulnerabilidad o de discapacidad, quiénes son las personas responsables por él 

o ella, en qué estado está el proceso penal, si se trata o no de un caso de reincidencia, entre 

otros. 

Por último, el ICBF aplica un sistema de supervisión214 de los operadores con los que ha 

contratado los servicios de las sanciones de los adolescentes215, que a su vez cuenta con 

formato de información llamado el EV-12.  Este formato, que tiene variables distintas de 

acuerdo con la sanción de la que se encargue el operador216, consta de dos hojas de Excel:  la 

primera de ellas tiene un acceso directo a un formulario con 92 variables217 por medio de las 

cuales se verifica que los servicios prestados por los operadores cumplan con los requisitos 

                                                           
214

 Ésta es una supervisión de tipo técnico. Adicionalmente el ICBF realiza también supervisión de tipo financiero, 
legal y administrativo.  
215

 El contrato celebrado entre el ICBF y los operadores de las sanciones es un “contrato de aporte”. De acuerdo 
con el Artículo 127 del Decreto 2388 de 1979, “[p]or la naturaleza especial del Servicio de Bienestar Familiar, el ICBF 
podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a proveer a una institución 
de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc) indispensables para la prestación total o parcial del 
servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, 
pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, su vigencia será anual, 
pero podrá prorrogarse de año en año”.  
216

 De acuerdo con el Manual para la Supervisión técnica de los contratos de aporte. Versión 2011. p. 12, la 
supervisión sobre los operadores de cada una de las sanciones tiene como función medir el “nivel de cumplimiento 
de a los estándares de estructura, proceso y resultado estipulados en los contratos de aporte” (resaltado propio).  
217

 Los formularios es evaluación son ajustados cada año a partir de las dificultades que presenten para su 
aplicación. La descripción que estamos haciendo acá corresponde al formulario de evaluación de los operadores del 
año 2011.  
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mínimos de calidad de tres tipos de estándares: (i) de estructura, (ii) de proceso y (iii) de 

resultados.  La segunda hoja, presenta los resultados acumulados de los distintos operadores 

evaluados.  A partir de la calificación que obtienen los operadores tras haber sido evaluados 

sus servicios por medio del formato EV-12, el ICBF realiza una clasificación de los resultados en 

cuatro grupos:218  

- Óptimo: para aquellos casos en los que la calificación sea igual al 100% de notas 

positivas. 

- Aceptable: Con calificación entre 99% y 80%.  

- Riesgo: Con calificación entre 79% y 60%. 

- Crítico: para las situaciones en las que los servicios del operador aprueben el 59% o 

menos, y que en consecuencia amenazan la integridad del beneficiario.  

Lo anterior demuestra que la Fiscalía General de la Nación y el ICBF recopilan muchos datos, 

aunque de manera que está integrada con la evaluación del SRPA que ha de realizarse desde 

el sistema judicial.  El sistema de registro para la evaluación de las sanciones de adolescentes 

puede hacer esfuerzos comunes, que eviten el trabajo doble; con el fin de desarrollar un 

sistema de información más completo que el que se tiene hoy en día por cualquiera de las 

autoridades del SRPA.   

Entendemos que una integración entre sistema de manejo de información como la descrita 

depende de la superación de diversos obstáculos institucionales y políticos, característicos la 

coordinación de esfuerzos entre el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 

Nación, y una entidad gubernamental como lo es el ICBF.  Pero no vemos más alternativa, si se 

quiere llegar a un manejo de datos eficiente y útil. 

En tercer lugar, la utilidad de un sistema de información como el propuesto depende del ritmo y 

la constancia mediante la cual los funcionarios lo actualicen.  Si el registro de datos no está al 

día, es imposible analizar la información con unos mínimos niveles de certeza.  Por el contrario, 

un sistema cuyos datos están actualizados tiene una utilidad fundamental tanto para la gestión 

diaria de la política como para su evaluación a través del tiempo.  Estos problemas suceden por 

ejemplo con el SIERJU del Consejo Superior de la Judicatura, e incluso, con el SPOA de la 

Fiscalía General de la Nación. 

Por esta razón, es necesario introducir un mecanismo que obligue a los funcionarios a ingresar 

información de forma permanente.  Este sistema de información no puede ser un mecanismo 

que los funcionarios completen de forma adicional a los registros tradicionales y de manera 

discontinua en el tiempo.  Se debe convertir en un sistema de registro que sea único y 

necesario para que los mismos funcionarios puedan dar trámite a los procesos.  Esta es la 

única manera como se puede hacer transición a una cultura de la información en la que la 

                                                           
218

 Además de clasificar los servicios de los operadores en los cuatro grupos mencionados, en la aplicación del EV 12 
pueden hacerse también “Reportes inmediatos”, entendidos estos como notificaciones a la sede Nacional del ICBF 
de que en el centro objeto de evaluación de presentan “[s]ituaciones que no están contempladas en los 
instrumentos de supervisión, las cuales amenazan o vulneran los derechos de los niños y las niñas y adolescentes o 
ponen en riesgo la prestación del servicio”.  ICBF. Manual para la Supervisión técnica de los contratos de aporte. 
Versión 2011. p. 76.  
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realidad sobre los procesos no repose en archivos de papel inaccesibles desde afuera de los 

mismos despachos judiciales, o no dependa de la de diligencia de los funcionarios judiciales 

para estar al día en el procesamiento de datos.  

La información que ha de ser administrada por el sistema debe manejarse al nivel individual de 

cada caso o persona procesada.  Ello hace posible el análisis por flujo de casos, y supera el 

manejo de información judicial actual que depende del agregado de inventarios de casos. 

Nuestra propuesta incluye, para cada caso y cada adolescente, la siguiente información:  

- El avance del proceso penal, indicando la superación de las principales etapas, el 

cumplimiento de las actuaciones más importantes y la toma de las decisiones 

primordiales.  

- Las sanciones impuestas, discriminadas por su tipo y la duración. 

- Las personas a las que se ha impuesto la sanción, discriminadas de acuerdo a las 

características socioeconómicas y demográficas descritas en el apartado anterior y a si 

presentan o no problemas de adicción a sustancias psicoactivas.  

- Los lugares en los que se ejecuta la sanción y los responsables de su seguimiento.  

- El avance de las sanciones, de acuerdo a unas variables predeterminadas.  

- La situación de los adolescentes sancionados, de acuerdo a unos indicadores 

predeterminados.  

- Las decisiones tomadas respecto de la participación de las víctimas en el proceso, y su 

reparación tanto ordenada como cumplida.  

- Una serie de proxies respecto del goce efectivo de los derechos de los adolescentes 

durante su sanción. 

- Las principales fechas en las que suceden cada uno de los fenómenos descritos.  

- Si se trata o no de un menor reincidente.  

- Una constancia de las medidas post sancionatorias que se supone debía cumplir el 

adolescente.  

La anterior lista de información a recolectar indica que el mecanismo propuesto es razonable, 

no sólo en términos de su costo sino sobre todo considerando su efectividad y beneficio.  Así, 

en el registro pueden tabularse la mayoría de indicadores propuestos por el Documento Conpes 

3629, dirigidos a evaluar la implementación y cumplimiento de las sanciones.219  La ausencia de 

un mecanismo de registro universal y actualizable por todos los funcionarios obligaría a que 

cada uno de los elementos anteriores tenga que ser evaluado utilizando herramientas distintas, 

que son ineficientes en la manera como se pueden analizar los datos, y en suma serían más 

costosos que el mismo sistema de información.  Lo beneficios aportados por el sistema de 

registro descrito en términos de su contribución a una evaluación completa del programa 

superan claramente sus eventuales costos. 

                                                           
219

 Estos indicadores incluyen las medidas de cobertura, calidad y pertinencia de las sanciones, de provisión de 
cursos de derechos humanos, de la oferta educativa flexible y el avance de la ruta de atención educativa para los 
adolescentes delincuentes, de la orientación ocupacional y la formación profesional de los adolescentes. 
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Adicionalmente, la posibilidad de aplicar adecuadamente varios de los mecanismos de 

evaluación propuestos en el presente documento –o relativos a casi cualquier sistema de 

evaluación- dependen de la existencia de un mínimo de información básica que permita 

identificar aquello que se quiere medir.  En nuestro caso, las encuestas, las entrevistas, el 

análisis de audiencias, y hasta cierto punto, la observación de instalaciones, necesitan para su 

correcta aplicación de un registro de información suficientemente completo. 

Por lo anterior, una de las prioridades más sobresalientes que ha de tener una política de 

evaluación como la que se propone en este documento es la de adecuar los sistemas de 

información existentes de las entidades del SRPA, tal y como lo indica el Documento Conpes 

3629 de 2009.  Ello incluye revisar y rediseñar los procesos de captura, sistematización y 

análisis de la información sobre el SRPA que existen en el ICBF, la Fiscalía General de la 

Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional y Medicina Legal, y hacer 

compatibles dichos sistemas.  

b. Encuestas 

  i. Grupos encuestados e información recolectada  

El observatorio también debe alimentarse a través de encuestas realizadas a diferentes grupos.  

Estos grupos incluyen (i) los adolescentes sancionados, (ii) los adolescentes después de su 

sanción, y (iii) la población general. 

La encuesta es la única manera de recoger información representativa y detallada acerca de la 

manera como se aplican las sanciones, las condiciones de los adolescentes sancionados, el 

impacto en el bienestar de los adolescentes y en la percepción de la sociedad respecto de 

SRPA.  En primer lugar, la encuesta debe indagar a los adolescentes que están cumpliendo las 

sanciones impuestas, específicamente respecto de su situación mientras avanzan los castigos y 

acerca del goce efectivo de sus derechos.  En segundo lugar, las encuestas han de levantar 

información acerca la situación de los adolescentes después de la sanción, en particular, 

respecto de su vida en sociedad, su reinserción en ella (cuando estuvieron privados de la 

libertad), y el goce efectivo de sus derechos.   

Por último, se deben realizar encuestas respecto de la apreciación de la ciudadanía acerca del 

funcionamiento del SRPA.  Ello busca medir la percepción ciudadana acerca de la capacidad 

del sistema de abordar de manera integral el problema de los adolescentes delincuentes, de 

proteger sus derechos y de desestimular la criminalidad juvenil.  Ahora bien, no es razonable 

realizar un muestro y aplicar una encuesta que sea representativa para toda la población. En 

este caso, en aplicación de las obligaciones de coordinación de las diferentes entidades 

públicas y la necesidad descrita en el apartado VI.2. de sistematizar la información de diferentes 

programas públicos, sería pertinente incluir algunas variables en las encuestas normalmente 

realizadas por otros organismos.   

Por ejemplo, la evaluación de la política de lucha contra el crimen necesita de encuestas que 

recojan datos acerca de la percepción de inseguridad y los niveles de victimización, además de 

identificar los grados en los que la población denuncia los delitos percibidos.  Estas encuestas 

realizadas por el DANE, pueden incluir algunas preguntas específicas relativas al SRPA y al 

programa de sanciones para adolescentes.  También es posible insertar estas preguntas a 
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encuestas menos específicas, tales como las realizadas anualmente a los hogares 

colombianos.  Por estas razones, aunque formulamos la necesidad de esta metodología, en el 

presente documento no profundizamos acerca de la manera como debe implementarse. 

Por último, es importante que dentro del esfuerzo de coordinación entre distintas autoridades, 

las encuestas realizadas a adolescentes dentro de este sistema de monitoreo están integradas 

a las encuestas que realiza el ICBF como parte del seguimiento a los operadores contratados 

para la aplicación de las sanciones. 

  ii. Aspectos metodológicos – Muestreo  

Las encuestas a los adolescentes durante y después de su sanción han de ser diseñadas para 

ser representativas y generalizables para la mayor parte de la población de la que es objeto la 

política de sanciones.220  En el anexo 4 de este documento presentamos el instrumento de 

formulación de las encuestas que proponemos utilizar para la evaluación de las sanciones de 

los adolescentes.  A su vez, el anexo 2 del documento de la prueba piloto, describe la 

metodología concreta que el equipo encuestador ha de seguir. 

Ello significa que es necesario dividir el muestreo en grupos de acuerdo con los siguientes 

cuatro criterios: 

Cuadro 10. Criterios para subdivisión de muestra 

 Población a encuestar 

Adolescentes que están siendo 

sancionados 

Adolescentes que fueron 

sancionados 

Primer criterio: Región en la 
que se aplicó la sanción 
correspondiente 

- pacífica 
- caribe 
- central 
- oriental 
- sur-oriental 

- pacífica 
- caribe 
- central 
- oriental 
- sur-oriental 

Segundo criterio: Tipo de 
sanción aplicada 

- Amonestación 
- Reglas de conducta 
- Servicios a la comunidad 
- Libertad asistida 
- Internación medio semi-cerrados 
- Privación de la libertad 

- Amonestación 
- Reglas de conducta 
- Servicios a la comunidad 
- Libertad asistida 
- Internación medio semi-cerrado 
- Privación de la libertad 

Tercer criterio: Variables 
sociodemográficas 

- Género 
- Nivel socio-económico 
- Pertenencia a grupos étnicos 
- Pertenencia a grupos raciales 
- Situación de discapacidad 

- Género 
- Nivel socio-económico 
- Pertenencia a grupos étnicos 
- Pertenencia a grupos raciales 
- Situación de discapacidad 

Cuarto criterio: Tiempo 
después de la sanción 

No aplica 
- Un año después 
- Tres años después 

Así, el proceso de muestro debe prever que aproximadamente 35 subgrupos estén 

debidamente representados. (2 poblaciones de adolescentes a encuestar, cinco regiones, seis 

tipos se sanción, cinco variables sociodemográficas y dos periodos de evaluación posterior a la 

                                                           
220

 El muestreo debe ser generalizable.  Es decir, las conclusiones que salen de la muestra de un grupo poblacional 

aplican para toda la población que deseamos medir.  Deber ser además representativo, es decir ha de tener las 

características de la población de la cual fue seleccionado, en todos los aspectos relevantes.
 
 Bachman y Schutt 

(2008, p. 84 y 85) 
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sanción).  La muestra de cada uno de los subgrupos debe ser suficientemente grande para 

hacer comparaciones entre ellos que sean estadísticamente significativas.  Por ejemplo, el nivel 

de variación relativa de las respuestas encontradas para las mujeres ha de ser suficientemente 

pequeño para que sea posible comparar el goce efectivos de los derechos de las mujeres con 

el de los hombres.  Dichas comparaciones deben ser posibles también por regiones y, desde 

luego, por las sanciones aplicadas.  

Proponemos acá implementar un muestreo estratificado desproporcionado que le asigne una 

mayor importancia relativa a grupos que están subrepresentados en la población total de 

adolescentes que están siendo o han sido sancionados.221  Ahora bien, puede que a pesar de la 

aplicación de esta técnica de muestreo algunos subgrupos no sean suficientemente grandes.  

Esto puede suceder con los adolescentes de grupos étnicos o raciales, y algunas de las zonas 

del país.  En este caso, no vale la pena diseñar una submuestra para estas personas.  La 

información respecto de dichas poblaciones podrá ser recogida a través de otras metodologías 

no probabilísticas tales como las entrevistas.222 

A su vez, el diseño y la realización de la encuesta dependen en buena medida del flujo de 

información que exista con el registro administrativo que se analizó en el apartado anterior.  La 

selección aleatoria de casos se ha de realizar sobre el total de la población de la que se quiere 

tener información.  Los universos de dichas poblaciones deben estar en los sistemas de 

información descritos.  Adicionalmente, el registro administrativo tiene que contener la 

información necesaria para realizar con algún grado de la división muestral en cada uno los 

subgrupos descritos.  Por último, el registro administrativo debe contener datos que pueden ser 

complementados y analizados al ser cruzados con los datos que arrojen las encuestas. 

Por último, los formularios de las encuestas han de tener unos segmentos generales aplicables 

para todos los subgrupos analizados.  Igualmente, deben contener segmentos de preguntas 

dirigidas a evaluar de manera específica cada uno de los subgrupos mencionados.  Esto aplica 

más que todo al segundo y tercer criterios de distinción de la muestra.  Las encuestas han de 

indagar aspectos específicos respecto de cada una de las sanciones y de las características 

especiales que pueden tener distintos subgrupos demográficos.  El formulario debe contener 

preguntas cerradas y de escogencia fija.  Ha de priorizar las respuestas de tipo “Likert” 

mediante las cuales se calcula en qué medida las personas encuestadas están o no de acuerdo 
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 Ver BACHMAN Y SCHUTT (2008, p.94 y 95) 
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 Los métodos de muestreo pueden ser de dos tipos: Probabilístico y no probabilístico. Los probabilísticos permiten 
estimar la probabilidad de obtener la muestra.  En cambio, con el método no probabilístico esa probabilidad se 
desconoce.  Con los métodos probabilísticos se pueden obtener intervalos de confianza y establecer errores de 
muestreo, esto significa que se pueden hacer inferencias sobre los parámetros de población con algún grado de 
precisión. Mientras que no se deben usar métodos no probabilísticos si el investigador requiere establecer la 
precisión de la estimación ya que no se pueden hacer inferencias estadísticas sobre los parámetros de la población.  
Los métodos  no probabilísticas se utilizan con frecuencia, en especial por razones de costo y por facilidad de 
instrumentación. Bachman y Schutt (1999) identifican cuatro métodos de muestreo no probabilísticos especialmente 
frecuentes: i) Muestreo por disponibilidad o por conveniencia (availability sampling); ii) muestra de cuota (quota 
sampling); iii) muestreo intencionado (purpositive sampling); y iv) muestreo por bola de nieve. Todos estas técnicas 
serán utilizada para seleccionar la muestra de entrevistados. Todos estos, de acuerdo con los autores, se 
caracterizan por no usar un procedimiento de selección aleatoria. Y por ende no constituyen muestras 
estadísticamente representativas.  En todo caso, estas formas de muestreo son útiles pues, como lo dicen, pueden 
ser usadas cuando no es posible realizar un muestreo aleatorio, cuando la población no es muy grande, o para 
estudios exploratorios o preliminares.  Al respecto, ver BACHMAN Y SCHUTT (2008, pp. 89 -107). 
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con afirmaciones.223  Las encuestas han de ser aplicadas personalmente y se debe evitar el 

método telefónico, que aunque es menos costoso, excluye una parte importante de la población 

que se quiere medir. 

c. Entrevistas a profundidad 

El tercer método de análisis a aplicar consiste en la realización de entrevistas que provean de 

información cualitativa acerca de los resultados, el funcionamiento, las falencias y las 

modificaciones necesarias del programa de sanciones a adolescentes. 

El observatorio ha de entrevistar de manera más o menos consistente a múltiples personas que 

tengan o hayan tenido información acerca de las sanciones mencionadas.  Los entrevistados 

incluyen a (i) funcionarios judiciales, tales como investigadores, fiscales, jueces y magistrados; 

(ii) funcionarios administrativos, tales como empleados del ICBF o defensores de familia; (iii) 

defensores públicos y privados de adolescentes; (iv) miembros de organizaciones de derechos 

humanos o entidades multilaterales relacionados con el SRPA; (v) adolescentes sancionados; 

(vi) adolescentes después de la sanción; (vii) víctimas; y (viii) operadores. 

Por medio de las entrevistas buscamos información acerca de la percepción de las personas 

sobre el funcionamiento del programa y la revelación de experiencias que ellas han tenido 

respecto del mismo.  Esto permite acceder a información detallada acerca de los mecanismos 

por medio de los cuales funciona la imposición de las sanciones, y los principales problemas 

percibidos y experimentados por los diferentes actores. 

Las entrevistas han de responder a una metodología semiestructurada, que busca tener un 

intercambio intensivo con los entrevistados, con el fin de acceder a información que 

generalmente no está disponible al aplicar métodos de encuesta o de entrevista más 

superficial.224  Dicho de otra manera, el objetivo de las entrevistas a profundidad no es encontrar 

respuestas promedio, que describan la tendencia central del fenómeno.  Por el contrario, estas 

entrevistas buscan el caso raro que confronte nuestra manera de pensar.  Según lo señala el 

sociólogo Howard Becker,  

“[E]l muestreo aleatorio está diseñado para igualar la probabilidad de cada caso, 

incluso los raros, de ser seleccionado.  El método general de muestreo, dirigido a 

evitar los efectos del pensamiento convencional, es bastante diferente: consiste en 

maximizar la probabilidad de seleccionar el caso raro”.225 

En consecuencia, no se busca que la información lograda en las entrevistas sea representativa 

o generalizable.  En primer lugar, las entrevistas se hacen sobre una muestra no 

probabilística.226  La ausencia de aleatoriedad en la conformación de la muestra, así como la 

imposibilidad de definir el universo de grupos que ésta representa, impide que la información 

recogida pueda calificarse como representativa de un grupo particular, o generalizable de un 

universo más grande.  En segundo lugar, el formato mediante el cual se piensa realizar las 
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 BACHMAN Y SCHUTT (2008, p. 153) 
224

 Acerca de los elementos básicos que deben ser tenidos en cuenta  para una entrevista como estas, ver 
BARDAUCH (2009, pp. 80 - 92). 
225

 BECKER (1998, p. 86). Traducción libre.  
226

 Ver diferenciación entre métodos de muestreo probabilístico y no probabilística, op cit. 
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entrevistas es informal y flexible.  Se evitan formularios rígidos que puedan ser contabilizados.  

El ambiente en el que se desarrollan las entrevistas no es controlado.  El orden de las 

preguntas y el énfasis en cada una de ellas pueden ser distintos en cada ocasión.  Todo esto 

impide una comparación cuantitativa válida de las respuestas.  De nuevo, con las entrevistas se 

busca llegar a un nivel de profundidad y detalle del conocimiento acerca del funcionamiento 

programa de sanciones227, y no tiene como objetivo hacer un análisis cuantitativo. 

En el mismo sentido, las entrevistas descritas no son un instrumento para la comprobación 

empírica de hipótesis.  Dicho ejercicio deductivo, a través del cual se parte de una teoría y se 

mide su concordancia con la realidad, necesita de métodos empíricos generalizables y 

representativos, tales como las encuestas y el análisis de audiencias en los apartados 

anteriores.  Por el contrario, este método de evaluación es inductivo pues toma elementos de 

las entrevistas que sirven para construir hipótesis de lo que sucede en la realidad.228  Para este 

observatorio, las entrevistas constituyen un método de convalidación de las falencias 

identificadas para las sanciones de adolescentes.  En los anexos 5 y 6 de este documento 

presentamos un protocolo en el que se explica con mayor detalle la aplicación de las 

entrevistas, y un formulario guía de las preguntas que podrían realizarse.  

Tal como se observa en el siguiente gráfico, el sistema de evaluación ha de marchar como un 

ciclo de investigación entre la formación de hipótesis acerca de la manera cómo funciona el 

sistema de sanciones, y la verificación de empírica de las mismas, que a la vez sirve para la 

formulación de nuevas hipótesis mediante la generalización empírica.  En consecuencia, dicho 

ciclo contiene tanto un ejercicio deductivo como uno inductivo.  
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 Según BECKER (2009, pp. 58-60) el objetivo de las entrevistas ha de responder las formas en que funcionan los 
fenómenos públicos.  En este sentido, indica que es mejor preguntar de qué manera, en comparación de por qué. 
228

 Acerca de la utilización de diferentes metodologías de investigación con fines inductivos y deductivos en la 
relación entre teoría y datos de la realidad, ver BACHMAN Y SCHUTT (2008, pp. 34-37). 
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Diagrama 3. Ciclo de la evaluación del sistema 

Hipótesis del 
sistema de 
sanciones

Evidencia acerca 
del sistema de 

sanciones

Generalizaciones 
empíricas

 

d. Valoración de instalaciones por observadores entrenados 

En cuarto lugar, proponemos que este observatorio lleve cabo la observación directa de las 

instalaciones en las que se cumplen algunas de las sanciones.  Específicamente, se ha de 

recoger información acerca de la infraestructura en la que se cumplen las sanciones de 

internación de medios semi-cerrados y la privación de la libertad de adolescentes.  Aunque esta 

metodología de evaluación se enfoca sólo en dos tipos de sanciones, el que éstas puedan ser 

las más gravosas respecto de los derechos de los adolescentes y el que el Estado asuma en 

estos casos, al menos de manera temporal, la tutela de los menores, resulta en la necesidad de 

monitorear de cerca los métodos esenciales para su cumplimiento.  Ello se confirma en los 

diagnósticos del SRPA que han sido realizados hasta el momento, según los cuales uno de los 

principales problemas que ha de afrontar el sistema está relacionado con las falencias de 

infraestructura.  

La valoración de parte de observadores entrenados se utiliza para cualificar el comportamiento 

de la administración cuando aquella parte de su desempeño contiene fenómenos cualitativos 

que pueden clasificarse en una escala ordinal.  Esta es una forma fácil y relativamente barata 

de cuantificar, de forma objetiva y confiable, condiciones que serían difíciles de medir.229   

En primer lugar, se han de seleccionar las características de las instalaciones a medir.  Ello 

incluye, por ejemplo, el estado de la estructura, las condiciones de bienestar para los 

adolescentes.  Segundo se desarrollan unas escalas de medición de acuerdo con los atributos 

                                                           
229

 GREINER (2004, p. 214 y 215)  
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observados de las instalaciones.230  Tercero, se seleccionan y entrenan a las personas que 

realizan la tasación.  Cuarto, se realiza las mediciones del caso. 

Esta metodología tiene dos limitaciones principales.  Primero, no es útil para analizar las 

variables que pueden afectar las condiciones de las instalaciones.  Aunque detecta los 

problemas, no dice nada acerca de sus causas.  Segundo, la observación identifica 

características a grandes rasgos y no son sensibles a detalles o cambios sutiles.231 

Sin embargo, en vista de que buena parte de los diagnósticos presentados hasta el momento 

acerca del SRPA se enfocan en las carencias de las instalaciones, el observatorio ha de fijar 

una metodología de valoración consistente de éstas.  En el anexo 7 se presenta un protocolo 

que explica en detalle la forma en que debe aplicarse la valoración de instalaciones por 

obervadores entrenados e incluye el instrumento a utilizar durante la realización de la 

valoración. 

e. Observación de audiencias 

La observación de audiencias tiene como finalidad recoger información acerca de tres asuntos 

específicos: (a) cuáles fueron las situaciones e información tomadas efectivamente en cuenta 

por el juez para decidir qué sanción imponerle a un adolescente y por cuánto tiempo, (b) 

verificar si se protegieron los derechos del adolescente durante el proceso sancionatorio, y (c) 

confirmar que se estén protegiendo los derechos a la justicia y a la reparación de las víctimas 

como finalidades de las sanciones de los adolescentes.232  La identificación de esta información 

depende de la percepción del observador que asiste a las audiencias, quien a su vez depende 

de unos instrumentos que le dan guía acerca de los elementos de hecho relevantes, los 

criterios para distinguir entre diferentes categoría a calificar, y el formato en el que han de 

registrarse los datos.  

Esta metodología ya ha sido propuesta y utilizada en el pasado, tanto para medir la calidad de 

la de los argumentos esgrimidos en la oralidad, como para detectar tendencias del sistema 

penal.  Así, en el observatorio del Sistema Acusatorio propuesto por Dejusticia para la 

Procuraduría General de la Nación se desarrollaron dos instrumentos de evaluación de 

audiencias públicas, uno cuantitativo y otro cualitativo.  Estos instrumentos contenían preguntas 

que permitían lograr el registro directo de hechos por parte del observatorio (los casos en los 

que se aplican medidas de aseguramiento, el tipo de medida y las argumentaciones que dieron 

origen a dichas medidas) y la obtención de información acerca del desempeño de los 

funcionarios en las audiencias.233 

Así mismo, esta técnica de evaluación ha sido utilizada repetidamente en sistemas que 

tradicionalmente son adversariales y orales.  Por ejemplo, la investigadora Mary Phillips (2004, 

2005 y 2007) realizó para la organización no gubernamental New York City Criminal Justice 
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 GREINER (2004, p. 227) 
231

 GREINER (2004, p. 219) 
232

 Recoger información sobre estos tres puntos permite llenar los vacíos de información dejados por la 
imposibilidad de aplicar el muestreo de providencias.  Acerca del cambio de metodología, ver el apartado VI. 4. f 
del documento de metodología y el apartado V del documento de descripción de la prueba piloto.  
233

 Ver DeJuSticia (2009) “Observatorio de la Justicia Penal”.  Documento para el Proyecto de observatorio del 
Sistema Acusatorio Justicia Visible, financiado por la Unión Europea. 
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Agency - CJA, varios análisis acerca de diferentes variables que pueden influir en la decisión de 

jueces de conceder o no libertad provisional (bail) a las personas procesadas por delitos y 

contravenciones en la ciudad de Nueva York.  Para dicho estudio, varios investigadores 

asistieron a 2.000 audiencias en que se debatió y decidió la libertad provisional de los 

procesados correspondientes, y completaron cuestionarios con diversa información acerca de, 

por un lado, cuestiones fácticas como delitos por los que se acusaba al procesado, edad, 

género, etc; por el otro, cuestiones sustanciales, tales como los argumentos esgrimidos por la 

fiscalía o la defensa para solicitar que se conceda o no la libertad al acusado.234 

Dada la información que es necesario conseguir, han de analizarse dos tipos de audiencia: 

(i).  La audiencia para proferir sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 447 

de la Ley 906 de 2004.   

(ii) La audiencia de prueba y alegaciones para decidir acerca del incidente de reparación 

integral, en virtud de los artículos 104 de la Ley 906 de 2004, 169, 170 y 174 de la Ley 

1098 de 2006. 

En este proyecto aportamos la propuesta de dos instrumentos que han de ser utilizados para 

recoger la información necesaria respecto de cada una de las audiencias mencionadas. 235 

El anexo 9 describe de manera más extensa la aplicación de esta metodología, en relación con 

el muestreo de audiencias, y las reglas que el evaluador ha de tener en cuenta.  Los anexos 10 

y 11 contienen los instrumentos para el recogimiento de datos de las audiencias. 

f. Metodología propuesta anteriormente - Muestreo de providencias 

En un primer momento, habíamos propuesto que el análisis de las providencias proferidas por 

los jueces fuera una de las metodologías a aplicar.  Sin embargo, como explicamos en el 

documento de presentación de resultados de la prueba piloto llevada a cabo en Medellín, esta 

herramienta de evaluación resulta muy difícil de aplicar, debido a dos razones: primero, en 

relación con las providencias escritas, los funcionarios de algunos distritos judiciales escriben 

                                                           
234

 Ver PHILLIPS Mary T (2004) “Factors influencing Release and Bail Decisions in New York City”, Partes 1 
(Manhattan), 2 (Brooklyn) y 3 (Comparación entre Distritos), Informes para el CJA New York City Criminal Justice 
Agency Inc, Julio de 2004. (2005), “Prosecutors’ Bail Requests at Criminal Court Arraignment: Comparison with the 
CJA Recommendation in Prediting FTA and Case Outcomes in Two New York City Boroughs”, Informe del CJA New 
York City Criminal Justice Agency Inc, Julio de 2005. (2007), “Pretrial Detention and Case Outcomes (Part 1)> 
Nonfelony Cases, Informe del CJA New York City Criminal Justice Agency Inc, Mayo de 2007.  
235

 Para cerciorarnos de que este instrumento pudiere ser usado efectivamente para la evaluación de las sanciones de los 
adolescentes, durante la realización de la prueba piloto en Medellín llevamos a cabo un pequeño ensayo del mismo, consistente 
en la asistencia a ocho audiencias de imposición de sanciones.  Este ejercicio nos permitió probar la forma en que se aplicaría 
esta metodología, como también conocer el tipo de información que se puede recoger y las conclusiones a las que se puede 
llegar por medio de la misma.  Sin embargo, no constituye un ejercicio que permita sacar conclusiones generalizables o 
representativas.  En el anexo 5 del documento de la prueba piloto presentamos un cuadro que resume los resultados obtenidos.  
Teniendo en cuenta que la muestra de audiencias a las que se asistió fue muy pequeña, que no fue seleccionada al azar sino por 
la conveniencia de las fechas en que se realizó la prueba piloto, y que únicamente se tuvo oportunidad de analizar audiencias de 
imposición de la sanción en las que había habido allanamiento a los cargos por parte de los adolescentes procesados, los 
resultados no pueden ser considerados como representativos de la forma en que se adelantan las audiencias de imposición de 
sanciones en el distrito judicial de Medellín.  En cualquier caso, la prueba realizada sí permite concluir que el método mismo de 
evaluación (la observación de las audiencias) es idóneo para obtener la información que se busca. 
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sus sentencias, mientras que otros los hacen únicamente cuando se apela la decisión.236  Estas 

divergencias producen una inconsistencia en los distritos judiciales del en que es posible 

asegurar un acceso efectivo a las providencias de responsabilidad penal de adolescentes. 

Segundo, y de manera más importante, el registro digital de los fallos de los jueces, que en 

teoría podía ser analizado de la misma manera como cualquier sentencia escrita, tiene 

dificultades para su análisis sistemático que por el momento son insuperables.  En el sistema 

acusatorio, la audiencia en la que se profiere la sentencia es fácilmente identificable.237  Sin 

embargo, los juzgados han acumulado dicha audiciencia con otras actuaciones de los procesos 

en discos magnéticos sin ningún orden o clasificación.  De dicha manera, encontrar 

sistemáticamente todas las audiencias en las que se profiere sentencia resulta una tarea 

irrazonable en términos de tiempo.  

Ahora bien, a pesar de haber descartado esta metodología y de haber propuesto en su lugar la 

observación de audiencias, a continuación presentamos una descripción del tipo de información 

que pretendíamos recoger a través de la misma y de la forma en que debía ser aplicada.  Ello 

puede servir para un momento futuro en el que sea más fácil identificar las sentencias y hacer 

muestreos de ellas. 

Mediante este método se planeaba levantar información proveniente de los procesos contra los 

adolescentes y las decisiones tomadas por los funcionarios judiciales.  Los datos a levantar 

incluían la información tenida en cuenta en las sanciones, los criterios aplicados al decidir el tipo 

y la intensidad de las sanciones, la información y los criterios tenidos en cuenta en el 

seguimiento de las sanciones en aquellos casos en los que ello implica la modificación de la 

sanción, la manera como se repara a las víctima, y la protección de las garantías procesales de 

los adolescentes. 

La condición para que la implementación de esta metodología fuera sencilla y poco costosa, 

teniendo en cuenta la información que podía resultar de ella, era que el observatorio desde un 

inicio tuviera disponible un inventario certero de las providencias proferidas en cada periodo, y a 

la vez, contara con un acceso fácil a ellas.  Como se explicó, por ahora no son posibles de 

cumplir dichas condiciones. En cualquier caso su aplicación constaba de los siguientes pasos: 

Primero, teniendo en cuenta el inventario total de sentencias, se debía aplica una técnica de 

muestreo aleatorio que permitiera que la totalidad de las sentencias tuvieran la misma 

posibilidad de ser seleccionadas para su análisis.  En este punto, era preferible hacer un 

análisis a nivel nacional de las providencias y no implementar ninguna técnica de muestreo 

desproporcional para conseguir una mayor representatividad de un subgrupo en particular.  

Esto, con el fin de contar con mayor certeza la distribución de las providencias de acuerdo a 

todas las características consideradas relevantes.  

                                                           
236

 Aunque los artículos 161 y 447 se refieren a las sentencias que han de ser proferidas para fundamentar el sentido 

del fallo, no establecen explícitamente que éstas deben ser escritas u orales.  A su vez, la prohibición del artículo 163 
de transcribir o verter en texto escrito los “apartes de la discusión” o de reproducir las providencias judiciales (artículo 
165) ha sido interpretado de diversas maneras por los funcionarios judiciales, algunos de los cuales consideran que 
las sentencias han de proferirse de manera oral. 
237

 Artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 
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Segundo, debía diseñarse un formato para el levantamiento de datos de cada sentencia, que 

tuviera en cuenta la información a extraer con la presente metodología.  El diseño del formato 

debía responder a las vicisitudes que el observatorio detectara para cada periodo – teniendo en 

cuenta los resultados del periodo anterior-, y a la vez, que permitiera levantar una información 

consistente, comparable para cada intervalo de tiempo.  Por ello, de la misma manera que se 

realiza para encuestas que son aplicadas a través del tiempo, los formatos debían contener un 

bloque común, que cambiaba poco a través del tiempo, y uno variable que dependía de los 

nuevos cuestionamientos que realizara el equipo evaluador.  

Tercero, el observatorio debía estudiar cada una de las sentencias seleccionadas, llenar los 

formatos e introducir la información en una base de datos.  Por último, el equipo de evaluación 

analizaba la base de datos y comparaba los resultados con los de periodos anteriores. 

5. Flujo de las metodologías 

Las metodologías propuestas permiten evaluar de forma integral la aplicación de las sanciones 

a adolescentes vinculados al SRPA, así como su impacto de acuerdo a los objetivos planteados 

por la misma política.  La complementariedad en la información recolectada y la combinación de 

herramientas cuantitativas y cualitativas harán posible tener un cuadro completo de la 

implementación del programa de sanciones y de sus resultados.238 

 

                                                           
238

 En el proceso de formulación de las metodologías se descartaron varias herramientas de recolección de datos.  

Las principales son las aproximaciones experimentales, que son necesarias para medir la eficacia de los programas 

de acuerdo a la identificación “causa y efecto”, o el envío de cuestionarios a funcionarios.  La primera metodología se 

descartó por ser demasiado costosa y sofisticada para ser aplicada de manera consistente en el tiempo.  La segunda 

se descartó pues es demasiado incierta, su logística está por fuera del control del equipo evaluador y la información 

recolectada puede ser recogida por otros de los métodos propuestos.  
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A la vez, la aplicación de estas metodologías en el tiempo hacen posible tener un sistema de 

monitoreo con información comparable, de tal forma que sea posible detectar cambios en 

tendencias e identificar los resultados de modificaciones de las políticas.  La integración de los 

métodos en el tiempo también permite hacer análisis más complejos como mapeos o análisis 

cualitativo de datos. 

El objetivo es crear un observatorio para cuyo funcionamiento estén dedicados unos número 

razonable de funcionarios que dependiendo del periodo en que se encuentren, apliquen uno de 

los métodos de evaluación descritos, y a su vez, al final de cada año, publiquen un reporte con 

sus resultados.  Es entonces necesario diseñar un cronograma en la aplicación de 

metodologías que sea viable, pero que permita obtener información relevante en el tiempo.  Así, 

aunque las entrevistas a profundidad, el análisis del sistema de información interno y el estudio 

de audiencias han de realizarse de manera permanente, las encuestas y la valoración a 

instalaciones pueden realizarse en periodos largos. 
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