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RESUMEN 

 

En el presente estudio se analizará el desarrollo normativo que se ha presentado en 

materia penal, en lo referente al menor de edad, con el cual se ha tratado de dar cumplimiento 

a los requerimientos hechos por el sistema universal de protección de Derechos Humanos, 

Especialmente a través de La Convención Internacional De Los Derechos Del Niño, adoptada 

por Colombia mediante la ley 12 de 1991; principios legales que también quedaron insertos 

en la Constitución Política de Colombia, que en sus artículos 44 y 45 deja claramente 

plasmado el reconocimiento de derechos para los niños niñas y adolescentes y especialmente 

desarrolla como principio orientador el interés superior del niño. 

 

Esta evolución legislativa conllevó a que se creara la Ley 1098 de 2006, que contiene 

todos los principios y reconocimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se crea 

un gran adelanto frente a la protección de derechos fundamentales de los adolescentes en 

conflicto con la ley, como el debido proceso y derecho a la defensa; además establece que el 

proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, fundamentarse en ser pedagógico, 

específico y diferenciado del sistema de adultos. 

 

La introducción de la justicia restaurativa, en el sistema penal para adolescentes, forja 

desafíos en cuanto a su funcionamiento y propósitos, por esta razón es oportuno, analizar, la 

dinámica que se ha tenido durante la vigencia de la citada ley, un acercamiento de la 

problemática que se está presentando en Colombia sobre las conductas de los menores de 

edad, que como todos sabemos es una problemática que va en aumento en nuestra sociedad. 

Conducta que muestra cifras alarmantes en la participación de menores de edad en hechos 

delictivos por lo cual la legislación colombiana ha aumentado las penas para este grupo 

poblacional. Pero los resultados no han sido los más satisfactorios pues en el correr de la vos 

en Colombia todas esas normas en pro de la regulación de las conductas juveniles lucen 

ineficaces a la luz de nuestra sociedad.  

 

 



 

 

La siguiente investigación presenta un Corte de tipo socio-crítico, con un paradigma 

hermenéutico social, en donde se desarrolla el estudio de un fenómeno social que afecta 

directamente a todos los estratos de la sociedad, y que va en aumento día a día, pero que 

también se resalta las distintas formas y maneras de la vulneración de los derechos del menor  

y el joven dentro de sus actos delictivos, desde la penalización por acción sin mirar otros 

factores que inciden en el proceso. Se aplica el método deductivo teniendo en cuenta que es 

un método científico que considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo 

tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general a diferencia 

del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados. 

 

Palabras clave: Código de Infancia y adolescencia, delincuencia juvenil, derechos del 

menor en Colombia, inimputabilidad, menor de edad y resocialización del menor de edad. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAC 

 

In the present study, the normative development that has been presented in criminal 

matters will be analyzed, in relation to minors, with whom it has been tried to comply with 

the requirements made by the universal system of protection of Human Rights, especially to 

through the International Convention on the Rights of the Child, adopted by Colombia 

through Law 12 of 1991; legal principles that were also inserted in the Political Constitution 

of Colombia, which in its articles 44 and 45 clearly establishes the recognition of rights for 

children and adolescents and especially develops the best interests of the child as a guiding 

principle. 

 

This legislative evolution led to the creation of Law 1098 of 2006, which contains all 

the principles and recognition of the rights of children and adolescents, creating a great 

advance in the protection of fundamental rights of adolescents in conflict with the law, such 

as due process and right to defense; it also establishes that the process must guarantee 

restorative justice, be based on being pedagogical, specific and differentiated from the adult 

system. 

 

The introduction of restorative justice, in the penal system for adolescents, forges 

challenges in terms of its operation and purposes, for this reason it is opportune to analyze 

the dynamics that have taken place during the validity of the aforementioned law, an 

approach of the problem that is occurring in Colombia regarding the behavior of minors, 

which as we all know is a problem that is increasing in our society. Behavior that shows 

alarming figures in the participation of minors in criminal acts for which Colombian 

legislation has increased the penalties for this population group. But the results have not been 

the most satisfactory because in the course of the voice in Colombia all those norms in favor 

of the regulation of youth behavior seem ineffective in the light of our society. 

 

 

 

 



 

 

The following investigation presents a socio-critical cut, with a social hermeneutic 

paradigm, where the study of a social phenomenon that directly affects all strata of society is 

developed, and that is increasing day by day, but that The different forms and ways of 

violating the rights of minors and young people within their criminal acts are also highlighted, 

from the penalty for action without looking at other factors that affect the process. The 

deductive method is applied taking into account that it is a scientific method that considers 

that the conclusion is implicit in the premises. Therefore, it assumes that the conclusions 

necessarily follow the premises: if the deductive reasoning is valid and the premises are true, 

the conclusion can only be true. The deductive method infers the observed facts based on the 

general law, unlike the inductive method, in which laws are formulated from observed facts. 

 

Keywords: Childhood and Adolescence Code, juvenile delinquency, rights of the 

minor in Colombia, incompetence, minor and resocialization of the minor.  
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