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Resumen 

La investigación se tuvo  la finalidad de analizar ley 1098 del 2006 en el proceso de 

resocialización del menor infractor  de 14  a 18 años de edad en el Municipio de Los Patios, 

teniendo la necesidad de establecer la posible inoperancia del Código de Infancia y 

Adolescencia; en la investigación se empleó la metodología de enfoque cualitativo, toda 

vez que estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para los 

sujetos que allí intervienen.  

En tal razón se logró de identificar  los fundamentos normativos que comprende el proceso 

de resocialización de menores infractores desde el ámbito internacional y nacional; en 

donde se destaca una configuración normativa garantista de los derechos de los niños desde 

la protección que aluden los diferentes instrumentos Internacionales. Por otro lado se logró 

conocer la ruta  en la resocialización de menores infractores que se implementa  a nivel 

nacional en donde se deja en evidencia que no toma en cuenta otras modalidades de 

resocialización como lo es procurar mantenerlo en un medio socio familiar sino a través de 

un medio institucional. 

Además, se logró establecer que el  proceso de resocialización que se implementa no es del 

todo garante es decir, la normatividad es amplia y existe un gran número de profesionales 

se logra desde un trabajo del principio de corresponsabilidad, esto es familia sociedad y 

Estado. 

Palabras claves: prevalencia de los derechos, resocialización, delito, principio de 

corresponsabilidad 

 

 

Abstract 

The purpose of the investigation was to analyze Law 1098 of 2006 in the process of 

resocialization of the minor offender from 14 to 18 years of age in the Municipality of Los 

Patios, having the need to establish the possible inoperability of the Childhood and 

Adolescence Code; In the research, the methodology of qualitative approach was used, 

since it studies reality in its natural context, just as it happens, trying to make sense of, or 

interpret, phenomena according to the meanings they have for the subjects that intervene 

there. 
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In this regard, it was possible to identify the normative foundations that comprise the 

process of re-socialization of juvenile offenders from the international and national levels; 

where a normative configuration guarantees the rights of children from the protection 

referred to by the different international instruments. On the other hand, it was possible to 

know the route in the resocialization of juvenile offenders that is implemented at the 

national level where it is evident that it does not take into account other modes of 

resocialization, such as trying to maintain it in a family socio-media but through a 

institutional means 

In addition, it was established that the process of resocialization that is implemented is 

not fully guarantor, that is, the regulations are broad and there is a large number of 

professionals achieved from a work of the principle of co-responsibility, this is family 

society and State. 
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