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Resumen 

 

El sistema de responsabilidad penal adolescente ha sido bastante claro en establecer que no 

persigue la resocialización de un sujeto que aún no ha terminado su socialización entendida 

ésta como el proceso mediante el cual el individuo interioriza o hace suyos los valores, 

actitudes, y demás elementos socioculturales del medio ambiente en el cual vive para 

adaptarse a la sociedad. Efectivamente el adolescente es un ser que se encuentra todavía en 

un proceso natural de formación, partiendo de este criterio en Colombia se estableció 

mediante ley 1098 de 2006 el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (el SRPA) 

con el cual se adopta un modelo que responde a criterios establecido universalmente 

especialmente en la Convención de Derechos del Niño en materia de justicia penal para 

adolescente. 

Con una concepción del adolescente en conflicto con la ley como “sujeto de 

derechos” y procurando la intervención mínima del sistema penal en esta materia, se dejó 

claro que las sanciones deben tener un carácter pedagógico orientado al restablecimiento de 

los derechos del adolescente mediante procesos que garanticen la justicia restaurativa, la 

verdad y la reparación del daño y especialmente la protección integral del adolescente en 

conflicto con la ley. 
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Cuando llevamos estas ideas al sistema de responsabilidad penal adolescente, 

encontramos que existen determinados sectores sociales que critican fuertemente la 

suavidad, solidaridad y carácter pedagógico del sistema, por otro lado algunos defienden de 

forma apasionada el carácter educativo del mismo alegando que al ser los niños, niñas y 

adolescentes sujetos de especial protección, con aparente incapacidad jurídica para 

comprender el impacto de sus acciones en la sociedad y al estar bajo la tutela de su familia, 

no resulta adecuado y humano que se le aplique una ley penal o penitenciaria similar a la de 

los adultos. Por lo tanto y con fundamento en lo planteado la presente investigación se 

formuló la siguiente pregunta problema: ¿Cómo superar la tensión entre el garantismo y el 

eficientismo o eficacia que se espera de la aplicación de la ley de responsabilidad penal 

para adolescente en Colombia?. 

Objetivo general 

 

Establecer como superar la tensión entre el garantismo y el eficientismo eficacia que 

se espera de la aplicación de la ley de responsabilidad penal para adolescente. 

Metodología Propuesta  

 

Tipo de estudio 

 

Se trata de una investigación de tipo jurídica-descriptiva, se sabe que a través de la 

descripción se puede, descomponer un problema jurídico en sus componentes, relevando la 

articulación entre ellos a efectos de mostrar el funcionamiento de una institución jurídica.  
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En este caso el tema es el sistema de responsabilidad penal adolescente en relación con el 

garantismo y la eficacia o eficientismo del derecho penal juvenil del país.  

 

                 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Se ha realizado una investigación bibliográfica, en la cual se ha recogido información 

secundaria, es decir aquella que el investigador recoge a partir de investigaciones realizadas 

por otros investigadores, 

Conclusiones 

 Es claro que las diferentes disciplinas y enfoques que han buscado explicar el 

fenómeno de la delincuencia juvenil, lo han hecho con consciencia de que problemática, es 

compleja e involucra aspectos relacionales difíciles de evaluar y tal vez sea la razón por la 

cual las respuestas a los diferentes problemas que ella plantea sean muy variadas. 

 Es evidente que la delincuencia grave y persistente conlleva un riesgo más elevado 

de intervención policial y judicial. Pero este riesgo no está ligado solamente a la 

delincuencia cometida, ella se relaciona con la estratificación social.  

 Los datos consultados muestran que los jóvenes del país involucrados en la 

problemática, se encuentran generalmente en situación de vulnerabilidad societal que se 

refleja en malas experiencias con las instituciones sociales, generalmente viven en 

condiciones de pobreza, en barrios con presencia de factores criminógenos  
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    Al implementar el Estado colombiano el Sistema Responsabilidad Penal Adolescente, se 

adopta un modelo que responde a criterios universalmente establecidos especialmente en la 

Convención Internacional de Derechos del Niño, al igual que en otros importantes 

instrumentos internacionales como las Reglas de Naciones Unidas para la Administración 

de Justicia o Reglas de Beijing (1990);  

 Con una concepción del adolescente en conflicto con la ley como “sujeto de 

derechos” y procurando la intervención mínima del sistema penal en esta materia, y se dejó 

claro que las sanciones deben tener un carácter pedagógico orientado al restablecimiento de 

los derechos del adolescente mediante procesos que garanticen la justicia restaurativa, la 

verdad y la reparación del daño. Se procura así la protección integral del adolescente en 

conflicto con la ley. 

 Ya hemos visto como en el modelo de derecho penal eficientista de enemigo o el 

llamado derecho penal de enemigo, el sindicado es procesado y juzgado ignorando o 

desconociendo sus derechos y garantías. 

 En materia de justicia penal juvenil se debe propugnar por un eficientismo procesal 

penal que haga posible el garantismo y la eficacia. 

 

Palabras clave: Delincuencia juvenil, Responsabilidad penal juvenil, protección integral 

del niño, interés superior del niño. 
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