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RESUMÉN INVESTIGATIVO: 
 

 

Con la aparición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) 

se introduce al ordenamiento jurídico colombiano un sistema de responsabilidad 

penal especial para los mayores de 14 y menores de 18 años infractores de la ley 

penal. Se trata del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes más 

conocido por su sigla como „SRPA‟. En éste trabajo intentaremos determinar las 

similitudes y diferencias entre los esquemas filosóficos del delito en lo que se 

refiere a la responsabilidad penal de los menores de 18 años, a su vez, 

buscaremos conceptuar negativamente respecto a la posibilidad de que se igualen 

las penales imponibles a estos dos sujetos de derecho. 
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INVESTIGATION SUMMARY: 
 

 
With the advent of Law 1098 of 2006 (Code for Children and Adolescents) is 

introduced to the Colombian legal system a system of special criminal liability for 

those over 14 and under 18 years of criminal offenders law. This is the Criminal 

Responsibility System for Adolescents better known by its acronym as 'recovery 

room'. In this paper attempts to determine the similarities and differences between 

philosophical schemes of crime in relation to criminal liability under 18, in turn, will 

look negatively conceptualize regarding the possibility that the tax penalties are 

equal to these two subjects of law. 
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I.   INTRODUCCIÓN 
 

Hasta el año 2006 los adolescentes eran considerados objeto de protección por 

parte del Ordenamiento Jurídico Colombiano. En cuanto „objetos de protección‟ no 

podían ser sancionados penalmente por sus conductas.   Sin embargo, con la 

aparición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) se 

empieza a hablar de un sistema de responsabilidad penal especial para los 

mayores de 14 y menores de 18 años infractores de la ley penal. Se trata del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes más conocido por su sigla 

como „SRPA‟. 

Siguiendo esta línea de argumentación; una conducta se considera delito y, 

por  lo  tanto,  digna  de  responsabilidad  penal  cuando  es  típica,  antijurídica  y 

culpable (Agudelo Betancourt, 2011).  En el caso de los adolescentes se ha dicho 

que su imputabilidad – elemento fundamental de la culpabilidad - es reducida 

respecto de la de los adultos, argumentando la etapa etaria de formación en la 

cual se encuentran (Arias López,  2007). Esta consideración tiene consecuencias 

importantes en la comprensión del SRPA pues lo empapa de características 

específicas: por ejemplo, mientras en el sistema de responsabilidad penal para 

adultos  la  imposición  de  una  pena  tiene  la  finalidad  de  retribución  justa  y 

reinserción social (L. 599/2000, p. 4), en el SRPA tiene un carácter esencialmente 

pedagógico (L.1098/2006).



 

Ahora bien, desde la clásica definición de delito como “conducta típica, 

antijurídica y culpable” se han elaborado diversos esquemas cuya finalidad es 

darle contenido a cada uno de los elementos del mismo (Agudelo Betancourt, 

2011, p. 23).  Si añadimos a ésta precisión el concepto de imputabilidad reducida 

de los adolescentes surge de inmediato un problema: ¿el esquema del delito de 

los adultos y el de los adolescentes es el mismo?, de ser el mismo ¿las penas que 

se imponen deberían, o no, ser iguales? 

 

 
 

Intentaremos  dar  solución  a  estos  interrogantes  a  través  del  método 

histórico  y  analítico.     Desde  esta  perspectiva,  iniciaremos  por  exponer  los 

diferentes  esquemas  del delito que  a través de la historia se  han  elaborado, 

guiados siempre por el derrotero de la responsabilidad penal de los adolescentes; 

posteriormente, expondremos el esquema acogido por la legislación penal 

colombiana y, a partir de éste, elaboraremos un análisis que dé respuesta al 

interrogante planteado.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LA   CULPABILIDAD   EN   LOS   ESQUEMAS   DEL   DELITO   Y   SU 

INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 

ADOLESCENTES COLOMBIANO: IMPUTABILIDAD REDUCIDA EN LOS 

ADOLESCENTES MAYORES DE 14 AÑOS. 

 
 
 

En un estudio realizado por Juan Carlos Arias López (2012), referente al Nuevo 

Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se manifiesta la manera en 

que el Código del Menor venía considerando a los menores de dieciocho años 

inimputables, atribuyéndoles la condición de objetos de protección por parte del 

Estado, bajo el argumento de su falta de capacidad para comprender la ilicitud de 

su actuar. Este mismo señala que la ley 1098 de 2006 introdujo al ordenamiento 

jurídico un nuevo esquema dogmático según el cual el adolescente es capaz de 

realizar  conductas  típicas,  antijurídicas  y  culpables  y  que  por  lo  tanto  es 

susceptible de ser objeto de reproche a través de una sanción o medida; sin 

embargo, este esquema se diferencia del de los adultos en que la capacidad de 

culpabilidad es disminuida por la situación psíquica en formación en la que se 

encuentra el agente. Desde esta perspectiva, considerando la imputabilidad como 

la capacidad de culpabilidad, es decir, de comprender la ilicitud de un hecho y de 

actuar conforme a dicha comprensión, se señala como el adolescente responsable 

penalmente. 

 

 
 
 

Siguiendo esta línea de argumentación, un análisis publicado por el Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Sevilla, señala 

como en la actualidad la doctrina ha sustituido el término imputabilidad por el de 

capacidad de culpabilidad concepción que, según su consideración, alude 

directamente a la facultad subjetiva del agente para que se le pueda atribuir su 

componente  antijurídico  (Romero,  2013).   Así,  señala  el  Autor,  “la  expresión 

´capacidad‟ de la que hablan los penalistas, desde un punto de vista psicológico 

se refiere a la capacidad cognitiva o intelectual del sujeto, que en el caso de los



 

adolescentes y adultos se denomina facultad de pensamiento formal” (p. 28); de 

ahí, que la culpabilidad sea entendida por parte del Estado como un “juicio de 

reproche que se le hace al autor de la acción típica y antijurídica, por haber 

actuado en la forma que actuó, cuando le era exigible que obrará de otro modo (y 

comprendía esta exigencia)” (p. 8). Lo anterior quiere decir que el adolescente es 

imputable pues según la psicología moderna comprende la ilicitud de su actuar y 

está en la capacidad de determinar su conducta conforme a lo que le determina el 

entendimiento. 

 

 
 
 

En lo que atinente a la conciencia de culpabilidad de los adolescentes una 

investigación desarrollada por el español Andrés Martín Cruz, publicada en el año 

2014, conceptúa los distintos niveles y la forma en que la capacidad de 

pensamiento formal se va formando a lo largo de la vida humana; según este, las 

corrientes psicológicas -en especial la psicología evolutiva-, señalan que cuando el 

adolescente supera los 14 años de edad, va adquiriendo la suficiente capacidad 

intelectual y volitiva para hacerse responsable de sus actos, lo que se traduce en 

capacidad para empezar a responder ante la sociedad   por las conductas que 

despliegue en contra de ella.  El Autor explica que tal capacidad es sostenible por 

tres razones; la primera, de carácter volitivo, consiste en que “al aumentar la 

capacidad de pensamiento formal, así como la de comprensión social y legal, 

también se eleva el entendimiento de la antijuridicidad de la conducta, que en este 

periodo   estimamos   suficiente   porque   muestra   una   aceptable   comprensión 

abstracta de la ley, así como de las funciones que esta desempeña en la 

organización de la convivencia social”(p. 237); la segunda, consecuencia de la 

primera, “sobreviene (…) un nuevo aumento de la capacidad de autodeterminar la 

voluntad para obrar conforme a esa comprensión, pues ahora amplía el repertorio 

de causas de cumplimiento de la ley como la conformidad social, razones de tipo 

racional” (p. 238); finalmente, la tercera, “consiste en que ha desaparecido la 

causa que desaconsejaba no reconocer capacidad de culpabilidad por razones



 

cuantitativas (las dos primeras), pues a los catorce años la generalidad de los 

menores normales ha entrado en la fase de pensamiento formal, y disponen de 

capacidad suficiente para comprender la antijuridicidad de su conducta, así como 

para autodeterminar su voluntad conforme a ella”(p.238).  De acuerdo con estos 

criterios, entendemos el motivo por el cual el legislador estableció el parámetro de 

edad a partir del cual se es responsable penalmente -catorce años- y la razón por 

la cual se les considera, en términos del Juez Juan Carlos Arias López (2007), 

“imputables de „categoría especial´ o con capacidad de culpabilidad disminuida” 

(p.8). Es decir, que los adolescentes mayores de catorce años y menores de 

dieciocho son imputables penalmente dado que tienen conciencia de culpabilidad. 

 

 
 
 

A  la  luz de  los  estudios  citados,  surge  la  necesidad  de  determinar  la 

manera específica en que se encuentra la estructura dogmática de los delitos 

cometidos por los adolescentes y la manera en que se incluye el concepto de 

conciencia de culpabilidad en el mismo.   Para responder a ésta necesidad se 

realizará un breve estudio de los distintos esquemas dogmáticos del delito 

propuestos por las   diferentes escuelas dogmáticas del Derecho desde la 

perspectiva de la responsabilidad penal de adolescentes, a saber; matemático, 

positivista, causalista, neocausalista, finalista y funcionalista. 

 

 
 
 

Esquemas  filosóficos  del  delito  en  relación  con  el  sistema  de 

responsabilidad penal de adolescentes. 

 
 

Esquema filosófico causalista del delito: Francisco Carrara. 
 
 
 

La Escuela Clásica del Derecho Penal es un “cuerpo orgánico de conocimientos 

relativos  a  la  defensa  de  las  garantías  individuales  que  reacciona  contra  los 

abusos de poder y contra la arbitrariedad” (Agudelo, 1988, p. 6); sus autores,



 

influenciados por el pensamiento de la ilustración –especialmente por los 

postulados de Beccaria- sostienen que el delito es una declaración jurídica del 

Legislador con el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos cuyo 

desconocimiento tiene como consecuencia la imposición de un mal proporcional al 

daño causado, que restablezca al orden jurídico; la pena.  El Jurista Colombiano 

Nódier Agudelo Betancourt (1978) hace notar la influencia de la escuela clásica 

italiana en América Latina desde finales del Siglo  XIX,  especialmente,  de los 

planteamientos matemáticos de Francisco Carrara, los cuales son considerados 

“un hito fundamental en la ciencia jurídico penal latina” (p. 17); según este autor, 

cuando Carrara habla de responsabilidad penal (culpabilidad) señala que esta es 

fruto del libre albedrío del individuo, pues el hombre escoge dirigir su conducta 

entre el bien y el mal, de ahí que predique que la pena es una retribución moral, tal 

como se entendía en la época referenciada. De tal manera que la imputabilidad 

estaría ubicada en el principio de libre albedrío. 

 

 
 
 

El  esquema  del  delito  propuesto  por  Carrara  (1989)  en  su  Programa  de 

Derecho Criminal distingue dos aspectos que deben concurrir para que una 

conducta sea catalogada como ´delito‟; uno objetivo y uno subjetivo. El primero 

hace referencia a la existencia de comportamiento externo dañoso, mientras que 

el segundo, abarca lo concerniente a la conciencia y a la voluntad para delinquir 

de quien desplego la conducta. Según este Autor el Juez debe sancionar con base 

en  la  constatación  de  éstos  dos  aspectos  y  a  este  proceso  lo  denomina 

„imputación civil‟1.  Sin embargo, no basta con lo anterior, el Juez debió verificar 
 

previamente la existencia de un juicio desarrollado por el legislador respecto de un 

hecho que previo como posible y que tiene tal trascendencia negativa para la 

„convivencia  social‟  que  es  merecedor  de  ser  sancionado;  a  este  juicio  lo 
 
 

1 la „imputación civil‟ es “un acto practico de mera jurisdicción del Estado, mediante la cual 
se interpreta (por parte del Juez) la ley promulgada según los cánones jurisprudenciales, y 
se juzga un hecho según los criterios lógicos, para declarar que ante aquella ley es el 

autor responsable de ese hecho” (Carrara, 1989,p. 35).



 

denomina „imputación civil‟2. De lo anterior podemos concluir, que en el esquema 

de Carrara, existen dos imputaciones; la social, mediante el Legislador determina 

que una conducta es sancionable y, la civil, a través de la cual el juez comprueba, 

por una parte, la existencia de la conducta determinada por el Legislador y, de la 

otra, que esta se haya realizado con conciencia y voluntad. 

 

 
 
 

Tanto la imputación social como la civil proyectan una serie de requisitos de los 

cuales  nos  encargaremos  a  continuación.  Para  que  se  pueda  realizar  la 

imputación social el legislador debe verificar que; 1) la conducta sea imputable 

moralmente, es decir, que provenga de las potencias morales humanas, 

entendimiento y voluntad, de donde se deriva la libertad. 2) el acto debe poderse 

imputar como reprochable por contravenir las leyes morales –aunque el Autor 

aclara que “(l)a ley criminal no debe ser en sus preceptos, una repetición de la ley 

moral religiosa” (Carrara, 1988, p.38)-. 3) la acción debe ser dañosa a la sociedad 

y, finalmente 3) la ley que prescribe la conducta debe ser promulgada.  Por otra 

parte, el Juez debe verificar tres requisitos a fin de realizar la imputación civil; el 

primero hace referencia a la determinación de una relación de causalidad física 

entre el sujeto y el suceso reprochable –lo que se denomina „imputación física‟-; 

posteriormente, debe verificar la existencia de una norma legal que sanciona esa 

conducta y así lo manifiesta al procesado -este juicio se llama „imputación legal‟- y, 

finalmente, establece como el sujeto actuó con conciencia y voluntad, es decir, 

libremente – „imputación moral‟-. En síntesis, la imputación social tiene cuatro 

requisitos;   conciencia   y   voluntad,   reprochabilidad   del  acto,   dañosidad   del 

comportamiento y promulgación de la ley que lo prohíbe, entre tanto, la imputación 
 

 
 
 

2 La imputación social es “un acto practico de la autoridad, mediante el cual, previendo la 

posibilidad de una acción humana, la declara imputable como delito a su autor, por 
razones de conveniencia social” (Carrara, 1989, p. 35). En nota al pie aclara que “declarar 
políticamente imputable a una acción y acriminarla significa lo mismo”. De lo anterior, 
podemos concluir que la „imputación civil‟ es el acto mediante el cual la autoridad 
legislativa declara como delito una conducta que contraria la convivencia social.



 

civil requiere de tres aspectos; imputación física, imputación legal e imputación 

moral. 

 

 
 
 

Con base en los anteriores postulados Carrara (1989) define el delito como “la 

infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y socialmente dañoso” (p.  44).  Al respecto,  el profesor 

Nodier Agudelo (1988) señala que tal definición ostenta un doble carácter; por una 

parte, un carácter formal o positivo según el cual es delito aquello que el legislador 

determine como tal, de la otra, un carácter material según la cual solo es 

susceptible de categorizarse como delito un comportamiento externo del hombre 

moralmente imputable y socialmente dañoso. En lo anterior vemos como en la 

caracterización del delito que hace Carrara se inmiscuyen elementos positivos y 

subjetivos. 

 

 
 
 

Carrara determina que el delito proviene de la concurrencia de dos fuerzas; la 

física y la moral. La fuerza física, que por caracterización se refiere a 

comportamientos externos, ostenta un elemento subjetivo, la acción corporal y un 

elemento objetivo o positivo, la ofensa al derecho. A su vez, la fuerza moral, que 

se establece en el fuero interno del agente, se divide en un aspecto subjetivo y en 

uno objetivo; la fuerza moral subjetiva se refiere específicamente a la inteligencia y 

la voluntad del agente, mientras que la fuerza moral objetiva, se relaciona con la 

intimidación y el mal ejemplo que se deriva de esa conducta.  Ahora bien, según 

Carrara, la inteligencia tiene unas causas físicas y morales que la atacan, respecto 

de las primeras habla de la edad, el sexo, el sueño, la sordomudez y la locura, 

mientras que de las morales predica el error y la ignorancia. Por otra parte, la 

voluntad es limitada cuando se presenta coacción –caso de la legítima defensa y 

el estado de necesidad-, el ímpetu de las pasiones y la embriaguez.



 

 
 
 

Explicado el esquema del delito según Carrara procederemos a analizar en 

el mismo la situación de los adolescentes.  Debemos partir por señalar que “(en la 

propuesta de Carrara) están los requisitos de la moderna dogmática del delito: la 

consagración legal que es, „grosso modo‟, la tipicidad, la dañosidad que viene a 

ser la „antijuridicidad‟ y la imputación moral que viene a ser la „culpabilidad‟ que 

supone la „imputabilidad‟” (Agudelo, 2011, p.p. 33, 34).  Entonces la fuerza moral 

es la causa de la tipicidad y la dañosidad, es decir, para analizar un 

comportamiento  externo  lesivo  de  la  sociedad  primero  se  debe  analizar  si  el 

agente tenia conciencia y voluntad –por eso se dice que este es un esquema 

causalista-.  Señala Agudelo (2011) que “(c)ualquier modificación que se opere en 

alguna de las fuerzas debe repercutir en la responsabilidad” (p.36), es decir, la 

responsabilidad penal depende exclusivamente del análisis de las fuerzas morales 

del sujeto.   De acuerdo a lo anterior, se infiere que el adolescente sería una 

especie de semi-imputable dependiendo de la conciencia y la voluntad con la cual 

actúa, la cual podría o no estar afectada por la madurez etaria –la edad- del 

sujeto. 

 

 
 
 

Esquema filosófico positivo del delito: Enrico Ferri. 
 

 
 
 

La Escuela Positivista del Delito se caracterizaba por minimizar el estudio jurídico 

del delito al análisis de la norma. Lo anterior porque sus miembros consideraban 

que el derecho penal junto con la antropología, la psicología, la estadística y la 

psiquiatría era apenas una parte de la sociología criminal (Agudelo, 2011). 

Atendiendo a esto, Enrico Ferri, uno de los exponentes de esta Escuela, dice que 

el delito “consiste en que un hombre ofende a otro violando un derecho o un bien 

que se concreta en la persona o en la cosa mediante una acción psíquica que 

determina y guía a una acción física, produciendo un daño público y privado”



 

(1933, p.7).  En esta definición se resaltan los elementos de la „anatomía jurídica 

del delito‟, a saber; sujeto –pasivo y activo-, objeto –material y jurídico-, acción y 

daño –público y privado-.  La importancia de determinar la „anatomía jurídica del 

delito‟, que es lo propio del Derecho, es establecer unos criterios normativos que 

sirvan, por una parte, de garantía para el reo y, de la otra, para facilitarle al Juez la 

recta aplicación de las sanciones penales establecidas en el orden jurídico 

legislado. 

 

 
 
 

Reducido  el  estudio  jurídico  del  delito  al  análisis  de  la  norma,  la 

imputabilidad de una conducta corresponde a un estudio del hombre y, por lo 

tanto, es propia de la antropología, la psicología y  la psiquiatría. Contrario a lo 

planteado por la Escuela Causalista del Delito, a la cual le da el denominativo 

peyorativo de „clásica‟ para indicar su pérdida de vigencia (Agudelo, 2011), Ferri 

señala que no existe el libre albedrío en la conducta humana, por el contrario, el 

hombre está determinado por la naturaleza a ser o no ser algo y, desde esta 

perspectiva, el delincuente se puede conocer a través de una nueva ciencia que 

estudia las características del criminal; la criminología.   Lo anterior quiere decir 

que la condición de delincuente no la da realizar consiente y voluntariamente una 

conducta lesiva del derecho sino la misma naturaleza del sujeto que está 

determinada a ser nociva para la sociedad y, por lo tanto, el derecho penal antes 

que castigar debe prevenir „limitando‟ a las personas que tienen el „perfil criminal‟. 

 

 
 
 

Para Ferri (1933) la psicología criminal –otra de las ramas de la sociología 

criminal- estudia las tendencias y las tentaciones criminales que se originan, entre 

otras, en la etapa etaria del individuo y en la condición de salvaje –sujetos no 

racionales-. Esta apreciación tiene implicaciones en la dogmática penal de finales 

del siglo XIX pues a través de estudios, de determinar unas características 

psíquicas en las cuales se es más propenso a cometer delitos, se entendía que un



 

sujeto era o no delincuente con independencia de haber exteriorizado o no una 

conducta. 

 

 
 
 

En lo concerniente a la responsabilidad penal de adolescentes podemos 

extraer algunos conceptos interesantes de la Escuela Positiva del Delito y, 

específicamente, de los planteamientos de Enrico Ferri. Uno de ellos es que la 

persona que por su situación etaria no es consciente de manera plena de sus 

actos es responsable desde el punto de vista penal por el peligro que representa 

para la sociedad, otro es, que la anterior situación se puede completar con un 

estudio de la situación política, económica y social del sujeto para determinar con 

más certeza el grado de peligrosidad del individuo, finalmente, otro según el cual a 

estos sujetos se les debe tratar con medidas de seguridad tendientes a tratar su 

patología. De lo anterior, concluimos que en el sistema Ferriano el adolescente 

debe ser objeto de medidas para prevenir su criminalidad. 

 

 
 
 

Entre la Escuelas Casualista y la Positivista del Delito existen notables 

diferencias desde el punto de vista conceptual y jurídico.  Al respecto el estudio 

realizado  por  Martha  Quiroga  (2012)  señala  lo  siguiente:  “Francesco  Carrara, 

mayor representante de la escuela clásica, impuso la concepción de delito, 

responsabilidad penal y sanción. Enrico Ferri con la escuela positiva a finales del 

siglo  XIX,  marco  de  manera  decisiva  la  evolución  de  la  ciencia  penal  y  el 

nacimiento de la criminología como disciplina científica. Esta escuela en 

contraposición a los principios doctrinales de la escuela clásica, negó la existencia 

del libre albedrío en el hombre pasando la pena a ser considerada no como un 

castigo, sino un medio de defensa social. Ferri resumió su teoría al definir la 

psicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y 

las tentaciones, debido a una impulsividad desbalanceada que caracteriza solo a 

los niños y a los salvajes.” (p. 7). Se puede afirmar que la principal diferencia es el



 

reconocimiento del libre albedrío por parte de una –La Clásica- y el 

desconocimiento del mismo por parte de la otra –La Positiva-, lo cual implica a su 

vez una especie de imputabilidad subjetiva por parte de la primera y una objetiva 

por parte de la segunda. 

 

 
 
 

Esquema filosófico clásico alemán del delito: Liszt y Beling. 
 
 
 

 
Nos referiremos ahora a la dogmática penal de los primeros años del Siglo XX 

correspondiente al Esquema Clásico del Delito de Liszt y Beling respecto al tema 

de la responsabilidad  penal  de los  adolescentes.  Dicho esquema parte  de la 

acción como concepto causal de la estructura del delito; para acarrear una sanción 

penal esta debía encuadrar en una descripción legal, no estar amparada por una 

causal de justificación y ser realizada por una persona imputable -con capacidad 

de determinación y culpabilidad-. En el último requisito de sancionabilidad de la 

acción encontramos la situación de los adolescentes pues son considerados 

imputables. 

 

 
 
 

Los miembros de la Escuela Clásica Alemana señalan que en el delito existen 

dos partes; la parte objetiva, conformada por la acción, la tipicidad y la 

antijuridicidad, y la parte subjetiva, a su vez, por la culpabilidad. La acción es 

entendida por Liszt (1927) como la “modificación voluntaria del mundo exterior 

perceptible por los sentidos” (p.297) que según lo señala Beling (1944) debe ser 

voluntaria para poder llamarse delito. En la misma se evidencian tres elementos; 

primero, manifestación de voluntad, segundo, un resultado y, tercero, un nexo 

causal entre el primero y el segundo.   En el caso de la voluntad, basta que se 

quiera infringir una norma penal para que se pueda configurar el delito, sin 

embargo, esta debe ser libre de una fuerza absoluta o un estado de absoluta 

inconciencia. Lo anterior pone de manifiesto que estos autores consideran que



 

existe una graduación en la conciencia del autor al momento de realizar una 

acción y esto se verá más específicamente cuando se hable de la culpabilidad. 

 

 
 
 

Siguiendo esta línea de argumentación, para que una acción pueda 

considerarse delito debe encuadrar en la descripción de una norma penal que la 

sancione; es decir, debe haber tipicidad.  Beling (1944) señala que la tipicidad es 

“la descripción de las características externas de un comportamiento” (p. 33) que, 

según Liszt (1927) “no es otra cosa que una descripción legal objetiva” (p.45) y “es 

suficiente que una conducta encuadre en un tipo para que sea considerada típica” 

(p.56). La tipicidad está íntimamente relacionada con la antijuridicidad pues esta 

última es comprendida como “la falta de permiso para actuar” (Liszt, 1927, p. 47) 

que en algunos casos es susceptible de encuadrar en una causal de justificación 

descrita en las normas penales. Lo anterior quiere decir que según los clásicos 

alemanes  la  acción  es  susceptible  de  ser  valorada  objetivamente  cuando  se 

analiza su tipicidad y antijuridicidad. 

 

 
 
 

Ahora bien, la valoración objetiva del delito que realizan los clásicos alemanes 

se debe complementar de una valoración subjetiva, del análisis de la culpabilidad 

con la cual se realice la acción. La culpabilidad es “la relación entre subjetiva entre 

el acto y el autor” (Liszt, 1927, p. 57) que puede representarse en el dolo y la culpa 

(Beling, 1944). Una acción puede llamarse delito cuando es voluntaria, es decir, 

cuando su agente actuó con culpabilidad y por lo tanto es imputable, a su vez, 

está sujeta a clases o grados. La imputabilidad es un presupuesto de la 

culpabilidad porque se refiere a la libertad con la que actúa el sujeto conforme a 

sus potencias; la conciencia y la voluntad. 

 

 
 
 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que los clásicos alemanes aceptan 

la  posibilidad  de  la  existencia     de  responsabilidad  penal  por  parte  de  los



 

adolescentes, pues afirman que el delito se compone también de un elemento 

subjetivo, la culpabilidad, cuyo objeto es la imputabilidad que puede graduarse de 

acuerdo al desarrollo de la conciencia y la voluntad. 

 

 
 
 

Escuela neoclásica o clásica-valorativa de Edmundo Mezger. 
 
 
 

 
El desarrollo de la ciencia penal implico una revisión de los planteamientos de la 

Escuela Clásica Alemana. Recordemos que sus miembros consideraban la acción 

una “modificación voluntaria del mundo exterior” (Liszt, 1927, p. 297) desde la cual 

se debía analizar el delito; sin embargo, piénsese en los delitos que no modifican 

físicamente el entorno, -por ejemplo, los delitos de omisión- estos no encuadrarían 

en el sistema clásico y por lo tanto no serían objeto de sanción. La revisión era 

necesaria y fue asumida por el autor alemán Edmundo Mezger. 

 

 
 
 

Mezger realiza una crítica del concepto causal de acción elaborado por los 

clásicos. Señala que el concepto naturalístico de acción era el que peor se avenía 

con un sistema de Derecho  Penal  pues según este no habría delito sin una 

modificación del mundo exterior como sucede en los delitos de omisión pues en 

estos no hay ningún movimiento corporal.   La acción no puede considerarse un 

concepto genérico comprensivo de la omisión pues esta no puede establecerse a 

partir de la simple valoración empírica: “Omitir no es un simple no actuar, sino no 

actuar teniendo el deber jurídico de obrar” (Mezger, 1949, p. 23). La acción 

demandada por la ley debe verse, entonces, en el sentido social del suceso y de 

modo particular en que el ordenamiento esperaba una determinada acción, es 

decir, desde el punto de vista subjetivo. De allí se deriva su definición de acción 

como “comportamiento socialmente relevante” (Mezger, 1949, p. 23) que 

comprende tanto la acción como la omisión. En lo atiente a la culpabilidad Mezger 

formulo que esta existe cuando un sujeto imputable no obedece una prescripción



 

del derecho estando  en una situación normal  de  motivación,  por lo tanto,  es 

susceptible de reproche, de antijuridicidad, es decir, que la antijuridicidad no es un 

concepto objetivo sino que dependen de un análisis social subjetivo. 

 

 
 
 

El esquema del delito formulado por Mezger señala que; la acción, la 

tipicidad  y  la  antiuridicidad,  son  elementos  prevalentemente  objetivos,  sin 

embargo, a veces son suceptibles de elementos subjetivos y normativos; entre 

tanto, la culpabilidad, es un elemento netamente subjetivo que se deriva de un 

nexo con la antijuridicidad pues hace referencia a la exigibilidad y la negativa de 

actuar conforme a lo que prescribe el derecho.  Esto tiene implicaciones en el caso 

de la responsabilidad penal de los adolescentes pues se introduce en el derecho 

penal el concepto de conciencia de antijuridicidad. 

 

 
 
 

La conciencia de antijuridicidad señala que para existir culpabilidad es 

necesario que el agente tenga conciencia y conocimiento de la antijuricidad del 

hecho; del reproche que la sociedad hace del mismo.  Entonces, basta con que el 

autor de la conducta tenga motivos suficientes para saber que la acción cometida 

está jurídicamente prohibida y es contraria a las normas más elementales que 

rigen la convivencia.   Así las cosas, es un elemento indispensable para la 

declaración de culpabilidad. El adolescente es responsable penalmente si se 

considera que tiene conciencia de antijuridicidad pues en cuenta con los medios 

necesarios para conocer que su actuar es reprochado socialmente. 

 

 
 
 

Esquema filosófico finalista del delito: Hans Welzel. 
 
 
 

 
Tendremos especial cuidado con el tratamiento conceptual de esta escuela pues, 

según  lo  señala  el  profesor  Nodier  Agudelo  Betancourt  (2011),  es  la  que



 

fundamenta doctrinalmente el sistema penal colombiano actual. Su principal 

exponente es el alemán Hans Welzel (1952) quien enseña que “el delito es una 

acción injusta culpable” (p.11).  Al respecto Juan Cordaba (1963) señala que son 

tres los elementos que se desprenden de la definición propuesta: la acción, el 

injusto y la culpabilidad.   La acción es la manera como el ser humano realiza o 

determina la realización de un acto, esta tiene un contenido subjetivo general; la 

finalidad.   En el injusto concurren dos situaciones: que se adecue al tipo penal 

porque coincide con sus elementos y que sea antijurídica porque se realiza sin 

causal de justificación o eximente de responsabilidad. La culpabilidad es el juicio 

de reproche que se hace sobre la acción injusta, este se solo se puede hacer 

cuando se evidencian dos elementos; uno, la capacidad de culpabilidad o 

imputabilidad y, dos, el conocimiento potencial de la antijuridicidad; lo primero 

exige  que  el  autor  haya  podido  en  el  momento  de  actuar  comprender  la 

criminalidad de su acto y comportarse de acuerdo con esa comprensión (tener 

entendimiento y voluntad) lo segundo requiere que el autor haya tenido 

conocimiento actual de la antijuridicidad, o bien, solamente conocimiento potencial 

de ella (como en el caso colombiano)3. De lo anterior se deduce que el esquema 

del delito de Welzel se caracteriza por partir de la acción para analizar su tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, pero, además, por señalar que la antijuridicidad en 

parte es un elemento de la tipicidad –injusto- y en parte de la culpabilidad – 

conciencia de antijuridicidad-. 

 

 
 
 

Los finalistas señalan que el tipo penal tiene un carácter mixto pues en él se 

evidencian aspectos objetivos y subjetivos; los primeros son los elementos de la 

descripción normativa y, los segundos, se relacionan con el dolo con el que se 
 
 
 

3   Es  importante señalar que el finalismo niega que haya culpabilidad si la conducta 
obedece a error. Al respecto Welzel (1997)  distingue dos clases de error: uno, el error de 
tipo y, el otro, el error de prohibición. Si el autor se equivoca en la descripción de alguno 
de los elementos que hacen típica una conducta, incurre en error de tipo; y, si yerra o se 
equivoca en la existencia del tipo no se le reprochara su conducta por error de prohibición.



 

realiza la acción (Welzel, 1956). El dolo es un simple comportamiento intencional 

exento de conciencia de la ilicitud, es decir, no exige   que haya conciencia de 

tipicidad y antijuridicidad. En consecuencia, el Injusto es la conducta consiente y 

voluntaria contraria a los valores y dirigida a un fin antijurídico con un carácter 

objetivo y subjetiva 

 

 
 
 

En el caso específico de la responsabilidad penal de los adolescentes, 

Welzel indica que el reto de la  dogmática es construir  una doctrina sobre la 

culpabilidad de los adolescentes que parta de la premisa de que en el adolescente 

“el contenido de culpabilidad de su hecho es menor que el de un adulto”. (Welzel, 

1956, p. 320). Al respecto Bustos (1992) señala que el “derecho penal criminal o 

común ha sido configurado respecto a una conducta de los mayores y no de los 

menores” (p. 5). En consecuencia, se tendrá que establecer la imposibilidad de 

imponer las sanciones penales de los adultos a los niños y adolescentes, también, 

habrá que preguntarse cuáles son las condiciones necesarias que justifiquen una 

sanción penal de adolescentes porque le era exigible otra conducta.



 

SIMILITUDES ENTRE LOS ESQUEMAS FILOSÓFICOS DEL DELITO. 
 

 
 
 

El sistema penal colombiano gira en torno a los planteamientos dogmáticos de la 

Escuela Finalista del Welzel (Agudelo, 2011). Esto implica que el tratamiento de la 

imputabilidad o conciencia de culpabilidad ha de hacerse partiendo de la premisa 

de que esta es la capacidad del autor comprender la criminalidad de su acto y 

comportarse de acuerdo con esa comprensión.  Así, el Código Penal Colombiano 

(L.599/2000) señala que es inimputable quien no tuviere, al momento de la 

realización de la conducta, la capacidad de comprender su ilicitud o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica o 

trastorno mental. Si complementamos esta norma con los postulados psicológicos 

respecto a la capacidad de cognitiva o intelectual del sujeto, según la cual el ser 

humano adquiere la capacidad de determinación a lo largo de su vida y 

específicamente a partir de los catorce años (Romero, 2013) y la determinación de 

imputabilidad que hace la Ley de Infancia y Adolescencia (L.1098/2006), según la 

cual se es sujeto de derechos a partir de dicha edad4, comprenderemos que la 

fórmula de inimputabilidad al decir “los menores de dieciocho años estarán 

sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” (art. 33) se refiere a los 

mayores de catorce años y menores de dieciocho como imputables penalmente y 

por lo tanto susceptibles de ser sancionados por realizar conductas típicas, 

antijurídicas y culpables. 

 

 
 
 

Lo expuesto hasta aquí nos permite llegar a una primera conclusión; el 

esquema del delito tanto de adultos como de menores es el mismo. Es decir, que 

tanto adultos como menores pueden cometer conductas típicas antijurídicas y 
 

 
4 Conviene mencionar Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) derogado por la Ley en 
cuestión trataba a los menores de dieciocho años como objetos de protección, es decir, 
como personas sin capacidad de entender la ilicitud de un acto y determinar su 
comportamiento conforme a dicha comprensión. Por el contrario, la Ley 1098 de 2006, 
determina que son “sujetos” de derechos y obligaciones.



 

culpables. La variación se da en la anulación del elemento culpabilidad en el caso 

de los menores de catorce años, quienes, en consecuencia, se denominan 

inimputables –objetos de protección-.   Esto quiere decir que los adolescentes – 

como se les denomina a los mayores de catorce años por el Código de la Infancia 

y la  Adolescencia-  y los  adultos  son  sujetos  de  derecho  susceptibles  de  ser 

sancionados penalmente pues comprenden la ilicitud de su actuar. Por otra parte, 

podemos afirmar que el sistema penal colombiano al consagrar la fórmula de 

inimputabilidad del artículo 33 del Código Penal (L.599/2000), cuyo sustento 

dogmático esta en los planteamientos finalistas de Welzen, acepta la imputabilidad 

de los menores de dieciocho y mayores de catorce.



 

IV.    CONCLUSIÓN: LAS PENAS IMPONIBLES A LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LA LEY PENAL DEBEN SER DIFERENTES A LAS 

IMPUESTOS A LOS ADULTOS. 

 
 
 

En el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes la persona mayor de 

catorce y menor de dieciocho años es considerada imputable con capacidad de 

culpabilidad  disminuida  (Suñez &  González,  2012);    esto  quiere  decir  que  al 

adolescente se le tiene como sujeto capaz de realizar conductas típicas, 

antijurídicas y culpables. Por otra parte, atendiendo a los tratados internacionales 

ratificados por Colombia, los menores de dieciocho años son considerados sujetos 

de protección integral por parte del Estado, la sociedad y la familia atendiendo a 

su especial situación física  y psíquica,  es decir,  tienen  que  ser  diferenciados 

respecto  adultos  y recibir  un  tratamiento  especial  (Huertas  &  Morales,  2013). 

Partiendo de esta base, surge la necesidad de concretar si al adolescente se le 

debe imponer o no penas o medidas como consecuencia de la realización de una 

infracción a la ley penal  y,  de ser afirmativa la respuesta,  como debe  ser el 

tratamiento punitivo del adolescente, es decir, si debe ser igual o diferenciado del 

de los adultos. 

 

 
 
 

Suñez   &   González   (2012)   manifiestan   que   declarar   imputable   al 

adolescente le equipara a ser responsable de sus conductas desde el punto de 

vista penal  y,  por  lo  tanto,  acreedor de  las  sanciones  establecidas  en  la  ley 

atendiendo siempre a su condición especial y diferenciada. También Hernández 

Basualto (2007) afirma que el adolescente debe ser sancionado conforme a las 

leyes que para sus efectos determine el legislador, pues la estructura dogmática 

de su conducta necesariamente deriva en la responsabilidad penal, sin embargo, 

hace la salvedad de que las sanciones imponibles deben atender a la etapa etaria 

en la que se encuentra el infractor. En consideración, el reconocimiento que hace 

el ordenamiento jurídico colombiano de que un mayor de catorce años es capaz



 

de realizar conductas típicas, antijurídicas y culpables, induce necesariamente a 

que se le atribuyan sanciones por su comportamiento contrario al derecho. 

 

 
 
 

Al respecto el estudio realizado por Juan Carlos Arias López (2007) señala 

que “(a) pesar del reconocimiento del interés superior del menor (refiriéndose al 

compromiso de Colombia frente a la Convención Interamericana de Derechos del 

Niño) la realidad muestra que cuando un menor incursiona en el campo penal para 

cometer un delito, la sociedad le exige al Estado adoptar una medida o sanción, 

pues la defensa del orden público y los principios que orientan la administración de 

justicia están en juego” (p. 9). Estas líneas ponen de manifiesto una tensión entre 

la necesidad de sancionar a los adolescentes infractores y los postulados 

internacionales de protección integral y trato diferenciado de los menores de edad. 

Para diluir estas tensiones sin desarmonizar la aplicación del derecho el Estado 

Colombiano ha introducido sanciones no represivas sino protectoras y 

pedagógicas, es decir, guiadas por la prevención general positiva en donde se 

intenta la resocialización dentro del respeto de la autonomía y la dignidad humana 

para evitar que el infractor vuelva a incurrir en el delito (Arias, 2007).   Esto se 

percibe en el estudio editado por Velásquez Camacho (2013) cuando, hablando la 

de la naturaleza de las penas en el Sistema de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, señala que “la sanción no es una pena que cumple el adolescente 

por incurrir en un hecho punible (…) (s)u ejecución debe contribuir a la formación 

de un ciudadano responsable” (p.25). Así mismo Martha Quiroga Moreno (2012), 

en un artículo indexado sobre las sanciones imponibles en el sistema, afirma que 

“(…) el adolescente es un sujeto de derechos y obligaciones, y por tanto existe la 

necesidad de que responda por el daño infringido a las víctimas, a través de 

medidas de carácter formativo, educador, pero también a través de las medidas de 

reparación a las víctimas.” De lo anterior se deduce que los menores, dada que 

están en una etapa de formación psicológica,  deben ser sujetos a sanciones 

diferenciadas de las de los adultos, teniendo estas una naturaleza pedagógica que



 

contribuya a la formación de mejores ciudadanos alejándolos de los focos de 

criminalidad. 

 

 
 
 

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes introducido por la 

Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) está inspirado en los 

postulados de la Convención Interamericana Sobre los Derechos del Niño. Uno de 

esos postulados es la protección integral y la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia con los adolescentes; desde esta perspectiva, ante la 

necesidad de establecer un procedimiento y unas sanciones de responsabilidad 

dirigidas a los adolescentes infractores de la ley penal, se introdujo en el 

ordenamiento jurídico colombiano éste sistema de carácter pedagógico, específico 

y diferenciado. Así las cosas, Huertas & Morales señalaron en el año 2013 que la 

diferenciación del sistema penal de adolescentes respecto del de adultos se deriva 

inicialmente de postulados ideológicos en el tratamiento de los menores –pues son 

considerados  víctimas5-  y no  de  que  exista  alguna  diferencia  en  la  conducta 

desplegada por los mismos; estos autores, atribuyeron al manejo estatal de esta 

característica el fracaso del sistema de responsabilidad en cuestión pues 

consideran que “la ideología que sostiene (…) busca la transformación de 

individuos potencialmente peligrosos y desviados, inmersos en posibles carreras 

delincuenciales,  en  sujetos  productivos  que  puedan  insertarse  en  el  mercado 

laboral luego de su paso por el sistema y no en la verdadera mejora de las 
 

 
5  Según el Cuadernillo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -I.C.B.F.- (2013) 
“cuando un adolescente comete una conducta punible, se presume una falla en esta 
armonía y se activa el SRPA para restablecer derechos, generar oportunidades de 
inclusión social, reparar a la víctima y acompañar al adolescente y  su familia en la 
construcción de nuevas posibilidades de vida, en un marco de sanciones, medidas y 

procedimientos   protectores,   pedagógicos   y   restaurativos”   (p.13).   De   la   anterior 
apreciación nos valemos para afirmar que según el Sistema de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes implantado por la Ley 1098 de 2006 el adolescente que infringe la acción 
penal se considera una víctima pues es sujeto de “restablecimiento de derechos”. Se 
podría decir, que es víctima de unas condiciones sociales de vida que lo incitan a la 
comisión de delitos dada su inmadurez psicológica derivada del estado etario en el que se 
encuentra.



 

condiciones de vida de los jóvenes” (p. 78), es decir, porque el mismo no genera 

soluciones concretas que atiendan a la causa de la delincuencia juvenil en sus 

condiciones de vida sino los inserta en el mercado laboral para prevenir su 

peligrosidad. 

 

 
 
 

Un  estudio  similar  al  desarrollado  por  Huertas  &  Morales  (2013)  fue 

realizado por Héctor Hernández Basualto en el año 2007 con relación al sistema 

de responsabilidad penal de adolescentes en Chile. Este estudio señala que “al 

aceptarse la posibilidad conceptual y practica de una responsabilidad penal en los 

adolescentes, al mismo tiempo se reconoce que, por el evidente menor grado de 

desarrollo y madurez asociado al tramo etario al que pertenecen los mismos, su 

responsabilidad debe adoptar características y tener alcances diferentes de los 

que se aceptan respecto de las personas adultas” (p. 216), es decir, acepta que la 

estructura dogmática de la conducta desplegada por el adolescente es similar a la 

del adulto, sin embargo, exhorta a tener en cuenta un trato diferenciado con base 

en el menor grado de desarrollo y madurez del menor -que genera una conciencia 

de culpabilidad reducida- conforme lo señalan los compromisos internacionales 

ratificados por Chile. Concluye la investigación en cuestión determinando la 

necesidad de que se haga un estudio “de una dogmática, de una ´teoría del delito´ 

diferenciada para adolescentes,  respondiendo así  al aludido deber  jurídico de 

diferenciación” (p. 216). Lo anterior quiere decir que, según este estudio, es 

necesario realizar un esquema dogmático propio para la responsabilidad penal de 

adolescentes pues tal como existe hoy en día no se diferencia del de adultos. 

 

 
 
 

Conviene aclarar que según el estudio del profesor Hernández Basuelto 

(2007) el compromiso de diferenciación en el tratamiento de la responsabilidad 

penal de los jóvenes ha sido asumido en Chile en relación a los procedimientos y 

a las penas imponibles pero no se ha aunado en la elaboración de una dogmática



 

penal propia para las conductas de los menores.  Esta misma preocupación, ya en 

el plano de la legislación colombiana, es asumida en el año 2012 por Jaime 

Sandoval Fernández para quién “la dinámica dogmática deberá afinarse de 

acuerdo a los nuevos parámetros (constitucionales) en los que transcurren los 

procesos penales” (p. 3); su hipótesis señala la necesidad de que haya unidad 

entre la estructura dogmática del delito y los planteamientos de otras disciplinas – 

como  la  psicología-  influenciados  teleológicamente  a  reducir  y  contener  la 

violencia, que, a su vez, debe ser una guía sistemática para la administración de 

justicia. Respecto a este asunto, el profesor Leonardo Alberto Rodríguez Cely 

(2012), manifiesta que “(se deben) generar criterios de actuación profesional e 

interprofesional a partir de protocolos especializados dirigidos a: la prevención, 

atención, remisión y toma de decisiones de profesionales que atienden los casos, 

(…) unos criterios que les permita articular las funciones de las instituciones 

educativas frente (…) al propio adolescente” (p.34), esto quiere decir que la 

construcción del sistema de responsabilidad penal de adolescentes debe 

articularse con otras disciplinas para lograr sus cometidos, lo que implicaría 

también una elaboración dogmática en conjunto con otras ciencias. 

 

 
 
 

Conforme a lo trabajado podemos concluir que; el carácter especial y 

diferenciado del régimen penal de adolescentes en el sistema colombiano reposa 

en el campo temático de la culpabilidad, como elemento dogmático del hecho 

punible cometido. Desde esta perspectiva, las funciones de la pena en el derecho 

penal de adolescentes es de carácter pedagógico, buscando alejar al adolescente 

–considerado víctima- de la causa que lo incita a cometer delitos, al reconocer que 

el joven está en una etapa de formación de su conciencia de antijuridicidad. En 

consecuencia, no se pueden aplicar penas de prisión a los adolescentes porque 

su conciencia de antijuridicidad -presupuesto básico de la culpabilidad en el 

sistema finalista al que se adhiere el ordenamiento jurídico colombiano- no se ha 

desarrollado,  pero  tampoco  se  pueden  imponer  solo  sanciones  pedagógicas



 

porque tienen el mismo esquema del delito de los adultos, es decir, cometen una 

conducta típica, antijurídica y culpable porque hay imputabilidad, hay conciencia 

de  antijuridicidad  y susceptible  de  reproche.  Proponemos  que  se  imponga  la 

privación de la libertad en centros específicos a cargo de unos funcionarios 

especializados, con contenido aflictivo, pero también pedagógico, diferenciado y 

colabore con el restablecimiento del derecho.
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