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ANEXO 10. Formato de observación de
audiencia-lectura de sentencia
Identificación de la audiencia:
Distrito: ___________________________ Municipio: _________________________________
Juzgado de conocimiento: _________________________________________________________
Fecha:

_____________________________________________________________

Observador:

______________________________________________________

Identificación del proceso:
Número de radicación:

_______________________________________________________

Fecha de los hechos:

_______________________________________________________

Delitos imputados por procesado

I.

Tipo de defensa (marcar)
Pública
Privada

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Marque los intervinientes que se hicieron presentes en la audiencia de imposición de la sanción.
Ministerio Público ____ Representante de víctima(s) ____
Familiar del adolescente _¿quién?_ Adolescente _____
2. ¿Se permitió la entrada de público a la audiencia? (art. 147 CIA) Sí____ No____
3. ¿Presentó la defensoría de familia un estudio sobre la situación del adolescente? (art. 189 CIA)
Sí____ No____
4. ¿Se tiene información de cuántos ingresos ha tenido el adolescente al SRPA? Sí____ No ____
Cuántos ____
5. Marque los aspectos que jugaron un papel importante en el informe presentado por el defensor de familia
(art. 189 CIA)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Situación familiar del adolescente ____
Situación económica del adolescente (incluyendo aspectos relativos a si la casa es propia, o
quiénes aportan al sostenimiento del hogar)____
Situación social del adolescente (excluyendo la situación económica de su familia)____
Situación psicológica del adolescente ____
Situación cultural del adolescente ____
Escolarización actual del adolescente Sí ___ No___ No mencionado ___
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6.

Marque cuando el acusado o la victima reúnan una o varias de las siguientes características:
Condenado
Víctima
Persona en situación de desplazamiento
Habitante de la calle
Situación de extrema pobreza
Consumidor de estupefacientes
Mujer
Mujer cabeza de familia
Minoría étnica (Escriba en la casilla cuál)
Persona en situación de discapacidad
Niño, niña o adolescente
Integrantes de grupos armados al margen de la ley (art. 175 CIA)
Con problemas de seguridad por amenaza
Situación de desplazamiento (del campo a la ciudad o intraurbano)
Reclutamiento forzado por bandas o pandillas
Otro

II. TEORÍA DEL CASO PRESENTADA POR EL JUEZ
1.

Señale con una equis (X) cuáles de los siguientes aspectos fueron tomados en cuenta por el juez en la
sentencia (Señale únicamente aquellas situaciones en las que el argumento expuesto tuvo incidencia en la
decisión tomada en la sentencia).
a.
b.
c.
d.
e.

Situación familiar del adolescente ____
Situación económica del adolescente ____
Situación social del adolescente ____
Situación psicológica del adolescente ____
Situación cultural del adolescente ____

2. Señale cuáles de los siguientes principios del SRPA fueron usados efectivamente por el juez para tomar
alguna de las decisiones de la sentencia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El carácter pedagógico de la sanción en el SRPA (arts. 14 y 178 CIA) ____
La justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño (art. 140 CIA) ____
El interés superior del niño (art. 140 CIA) ____
La protección integral (art. 140 CIA) ____
La excepcionalidad de la privación de la libertad (art. 161 CIA) ____
La finalidad protectora y restaurativa de la sanción (art. 178 CIA) ____

3. ¿Cuáles de los siguientes criterios de imposición de la sanción (art. 179 CIA) fueron usados efectivamente
por el juez en la sentencia?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La naturaleza y gravedad de los hechos
La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los
hechos____
Las circunstancias y necesidades del adolescente ____
Las necesidades de la sociedad ____
La edad del adolescente ____
La aceptación de cargos por el adolescente ____
El incumplimiento de los compromisos previos adquiridos con el Juez ____
El incumplimiento de las sanciones ____
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i.

Otros(explique)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

III. SUSTENTO PROBATORIO
1. Señale con una equis (X) cuáles pruebas fueron tomadas en cuenta efectivamente por el juez en la
sentencia
a. Prueba pericial ____ Cuál(es) __________________________________________
b. Prueba Testimonial ____ De quién(es) ___________________________________
c. Prueba de referencia ____ De quién (es) _________________________________
2. Escriba el nombre de los elementos materiales probatorios o evidencia física referenciados en la audiencia
y que fueron tomados en cuenta efectivamente por el juez en la sentencia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
IV. RESULTADOS DE LA AUDIENCIA

1. ¿Cuál fue la sanción impuesta?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Amonestación ___
Imposición de reglas de conducta ___
Prestación de servicios sociales a la comunidad ___
Libertad asistida (o vigilada) ___
Internación en medio semi-cerrado ___
Privación de la libertad ___

3. ¿Por cuánto tiempo se impuso la sanción o sanciones? ____
4. ¿Se adelantó algún incidente de reparación integral? Sí___ No___
Si sí, ¿quién hizo la solicitud?
Fiscal___ Min. Público ___ Representante de víctimas ___
5. ¿Se apeló la sentencia? Sí___ No___
Si sí, ¿quién la apeló? Fiscalía ___ Defensa ___
¿Se explicaron en esta audiencia los motivos de la apelación? Sí___ No___
Explique brevemente cuáles fueron esos motivos
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
V. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Use este espacio si el juez presentó consideraciones adicionales a las expuestas antes en relación con la
sanción y el tiempo impuestos.
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________

