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RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES: UN PARALELO ENTRE 

EL SISTEMA DE ESTADOS UNIDOS Y EL COLOMBIANO 

Nelson Camilo Martínez Rodríguez1 

RESUMEN 

La fundamentación de la pena en los diferentes sistemas, es útil para 

comprender las razones políticas, jurídicas y sociales en las que se fundamenta 

el poder punitivo de un Estado (El sistema, las normas y sus destinatarios). En el 

contexto del presente artículo, estos motivos permitirán establecer un paralelo 

entre los aspectos de los modelos de responsabilidad penal juvenil 

característicos de los Estados Unidos y Colombia que permita comparar los 

sistemas en función de los fines que cada uno persigue en relación con las 

infracciones de la ley penal cometidas por niños, niñas y adolescentes. 

Palabras clave: Derechos Fundamentales, Dignidad Humana, Estado, Pena, 

Principios, Sistema Penal Juvenil, Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. 

ABSTRACT 

The motives to apply penalties are useful to understand the political, legal and 

social reasons in which the punitive power of the State is based. (Its system, 

norms and recipients) In the context of this article, these reasons will be useful to 

establish a parallel between the aspects of the juvenile criminal responsibility 

models of the United States and Colombia, in order to compare systems 

according on the purpose each one pursues in relation to criminal law offenses 

committed by children and adolescents. 

Key Words:  

Criminal Responsibility System for Adolescents, Fundamental Rights, Human 

Dignity, juvenile criminal system, Penalty, Principles, State. 

 

 

                                                             
1 Estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia 



3 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 4 

1.  CONTEXTO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

PARA ADOLESCENTES………………………………………………………………6 

2. DEL ASPECTO POLÍTICO DEL PODER PUNITIVO EN EL SISTEMA PENAL 

JUVENIL DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS………………………………12 

3. DEL ASPECTO JURÍDICO DEL SISTEMA PENAL JUVENIL DE COLOMBIA   

Y ESTADOS UNIDOS……………………………………………………………..19 

3.1. El caso estadounidense……………………………………………………....19 

3.2. El caso colombiano…………………………………………………………....21 

4. DE LAS IMPLICACIONES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL DE COLOMBIA Y 

ESTADOS UNIDOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES………….25    

Conclusiones……………………………………………………………...…………...34 

Referencias bibliográficas…………………………………………………………….38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Si se parte de la idea de que el delito es un hecho fundamentalmente dañoso, 

debe aceptarse que la pena consiste básicamente en una limitación o control a 

la realización de los hechos dañinos que se consideran delitos. Ahora bien; este 

control en el que consiste la pena es el resultado del ejercicio del poder 

soberano de castigar –ius puniendi- que ejerce el Estado en representación de 

los intereses del pueblo. Esto equivale a decir que al ejercer el poder punitivo, el 

Estado no hace otra cosa que actuar de acuerdo con los intereses de quienes 

no solo lo constituyen, sino que renuncian moralmente al daño y al castigo 

arbitrario característico de los individuos no organizados estatalmente, para 

aceptar de manera voluntaria los efectos de las penas orientadas mediante 

principios políticos legítimos y reguladas por normas que se hacen legales en 

virtud de la voluntad soberana. Al respecto, afirma Beccaria (1995): 

 

Las leyes son las condiciones bajo las cuales hombres aislados e 
independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un 
continuo estado de guerra, y de gozar una libertad que les era inútil 
por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron por esto una parte de 
ella para gozar del resto en segura tranquilidad. La suma de todas 
estas porciones de libertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la 
soberanía de una nación, y el soberano es su administrador y legítimo 
depositario. (p. 9). 
 

A pesar de lo anterior, no debe entenderse este ejercicio punitivo como un poder 

regulador del orden público, de la convivencia de los ciudadanos o de la 

organización social misma, pues es claro que a las penas solo se acude cuando 

la conducta de los individuos excede las expectativas constitucionales legítimas 

o legales. Si los individuos no pueden conducir su voluntad de acuerdo con los 

preceptos socialmente establecidos y sus decisiones, por tanto, resultan dañinas 

para otros, es necesario reconducir su actividad (libertad) mediante la sanción o 

la amenaza; dado que esta reconducción sólo es necesaria cuando existe una 

infracción de los preceptos que regulan la libertad de las personas, la aplicación 

de los efectos que se persiguen con las normas penales debe ser de carácter 

excepcional y no regular. 
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Para ilustrar mejor este punto es pertinente citar un fragmento de Fernández 

Carrasquilla (1998) según el cual: 

 

Tradicionalmente en la ley penal […] se distinguen el precepto y la 
sanción. El precepto […] o disposición primaria, contiene o presupone 
el mandato o la prohibición; la sanción o precepto secundario, las 
medidas coercitivas aplicables a quienes infringen los deberes 
normativos que contiene o presupone el mandato o la prohibición; la 
sanción o precepto secundario, las medidas coercitivas aplicables a 
quienes infringen los deberes normativos del precepto. (p. 65, 66).  
 

 

Como ejercicio político la pena tiene un fin claro. De acuerdo con la teoría de la 

que se trate o en la que se fundamente la actividad punitiva estatal, la pena se 

legitima por su carácter justo o por su carácter útil. Aunque existen teorías que 

sostienen una postura intermedia entre la utilidad y la justicia, este análisis será 

hecho teniendo como referencia particular los dos extremos, dado que son los 

más pertinentes para realizar el paralelo entre ambos sistemas. 

 

La pena será justa cuando su legitimación se vincule a la compensación o 

retribución del daño causado culpablemente y será útil cuando con 

independencia de su carácter justo, persiga la consecución de un fin. En el 

primer caso se trata de una postura que pretende prevenir ciertas conductas 

dañinas mediante la intimidación o la aplicación de sanciones a quienes han 

cometido delitos. En el segundo, la utilidad dependerá del propósito que se 

persiga: si este fin consiste en la intimidación de la generalidad, es decir, en 

inhibir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados, se tratará 

de una “teoría” preventivo general de la pena. Si por el contrario, el fin consiste 

en obrar sobre el autor del delito cometido para que no reitere su hecho, [se 

tratará] de una “teoría” preventivo especial o individual de la pena. Beccaria 

(1995) 

 

Así pues, el problema fundamental consiste en analizar los motivos por los que 

se aplican las penas, con el propósito de comprender las razones políticas, 

jurídicas y sociales en las que se fundamenta el poder punitivo de un Estado. (El 

sistema, las normas y sus destinatarios) En el contexto del presente artículo, 
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estos motivos permitirán establecer un paralelo entre los aspectos de los 

modelos de responsabilidad penal juvenil característicos de los Estados Unidos 

y Colombia que pueden ser comparados en función de los fines que cada uno 

de estos Estados persigue con respecto a las infracciones de la ley penal 

cometidas por niños y adolescentes. De acuerdo con esto, la pregunta que 

orienta esta investigación puede sintetizarse así: ¿En qué medida las penas dan 

cuenta del fundamento político del poder punitivo y cómo ayuda esto a 

comprender el sistema de responsabilidad penal juvenil de un Estado? 

 

Para desarrollar este paralelo se abordará inicialmente lo relativo al contexto 

histórico del sistema en cada uno de los Estados, luego será analizado su 

fundamento político; posteriormente se expondrá el aspecto jurídico que regula 

cada uno de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en cada país y por 

último se hará un examen de las implicaciones que puede tener para los niños, 

niñas y adolescentes, el ejercicio del poder punitivo en relación con los 

principios el modelo y el fin en que se inspira el sistema en cada Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES 

 

Los primeros modelos de responsabilidad para adolescentes surgen en el siglo 

XIX. Inicialmente se trató de sistemas basados en la idea de que el menor, por 

su condición de tal, era casi un elemento pasivo controlable por la sociedad y 

sus instituciones; tanto las políticas, como las de carácter moral. No existía la 

concepción del menor como un sujeto de derechos en casi ningún ámbito, por lo 

que a este modelo se le denominó “tutelar”: inició con la creación del primer 

tribunal juvenil en Chicago - Illinois en el año 1899 y se extendió hasta la 

promulgación de los derechos del niño en 1989. Así lo relata Sarmiento 

Santander (2007): 

El desconocimiento de los derechos de los niños motivó la necesidad de crear una 
jurisdicción especializada con miras a sustraer a los menores de la justicia penal 
de adultos. Así, impulsado por el movimiento [“] Salvadores del Niño [”], surge el 
primer tribunal juvenil en Chicago – Illinois, 1899, iniciativa de gran relevancia en 
el mundo jurídico que influyó en América Latina, […] provocó cambios 
sustanciales en el derecho de menores y consolidó una nueva propuesta de 
justicia penal juvenil […], llamad[a] a perdurar hasta el advenimiento de la CIDN 
en 1989. (p. 48).  

 

Por lo anterior, en el modelo tutelar no parecía existir distinción entre la idea de 

“menor en situación de abandono” y “menor delincuente”; esto resultaba 

irrelevante si se cumplía con el propósito de controlar institucionalmente a los 

niños o adolescentes que como infractores de la ley penal requerían de la 

compasión y la represión del sistema. 

Sin embargo, esta concepción del menor como objeto de represión y compasión 

se tornó insostenible por la incorporación de los derechos fundamentales de los 

menores al ámbito del Estado Social de Derecho. Por esta razón, el modelo 

tutelar entró en crisis, y en contraste, comenzaron a implementarse las ideas 

sugeridas por el garantismo, en cuyo paradigma se concibe al menor no como 

un objeto, sino como un sujeto con derecho a desarrollar su dimensión personal 

y social en forma plena. Debe precisarse que, aunque es cierto que la idea de 

dignidad humana, así como los principios y derechos asociados con esta, ya 

habían sido incorporadas al modelo del Estado Social de Derecho, esto no 
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constituyó “de suyo” la adopción de una posición garantista en lo que se refiere 

a la concepción y al trato de los menores, para esto se requirió que las garantías 

constitucionales fundamentales, incorporadas en el pacto o acuerdo originario 

que dio vida a este modelo de Estado, fueran legitimadas a través de 

mecanismos formales y materiales que dieran cuenta de la validez y la vigencia 

de las disposiciones sobre menores que pretendían protegerse. Un fragmento 

de Ferrajoli (2010) es pertinente para ilustrar esta idea: 

Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el 
ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y 
efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los 
derechos fundamentales en coherencia con su estipulación 
constitucional. Por eso, reflejan la diversa estructura de los derechos 
fundamentales para cuya tutela o satisfacción han sido previstas: las 
garantías liberales, al estar dirigidas a asegurar la tutela de los 
derechos de libertad, consisten esencialmente en técnicas de 
invalidación o de anulación de los actos prohibidos que las violan; las 
garantías sociales, orientadas como están a asegurar la tutela de los 

derechos sociales, consisten, en cambio, en técnicas de coerción [o] de 
sanción contra la omisión de las medidas obligatorias que las 
satisfacen. En todos los casos, el garantismo de un sistema jurídico es 
una cuestión de grado […] que depende de la precisión de los vínculos 
positivos o negativos impuestos a los poderes públicos por las normas 
constitucionales y por el sistema de garantías que aseguran una tasa 
más o menos elevada de eficacia a tales vínculos. (P. 25). 
 

Lo acotado en este fragmento se evidencia en la declaración y posterior 

incorporación de los derechos del niño al ámbito constitucional y legal del 

Estado Social de Derecho, y en particular, al contexto político de los países al 

que se refiere el presente artículo. Otra evidencia es la celebración de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, a partir de la cual se 

pretende reconocer a los menores como sujetos activos de derechos, y al mismo 

tiempo, asignarles responsabilidad por la ejecución de sus actos delictivos 

mediante los procedimientos legales respectivos.  

 
En Colombia, el control social tuvo en principio un carácter más cercano al 

modelo tutelar: la autoridad sobre los menores era ejercida en principio por la 

familia como fundamento de la sociedad, y luego por la iglesia y la escuela como 

instituciones de carácter informal; dada su cercanía con el ámbito político, el 

poder religioso en cabeza de la iglesia era uno de los principales instrumentos 



9 
 

de dominación del Estado para ejercer el control y regular las conductas de los 

menores. Tanto las normas morales (no solo las religiosas) como los valores 

inculcados en la familia y la iglesia constituían criterios para la crianza e 

indicaban a los padres la manera “correcta” de fomentar en los hijos la 

responsabilidad individual y social. Era precisamente esta forma de control la 

que justificaba la aplicación de los castigos a los adolescentes que, de acuerdo 

con los criterios de la época, se consideraran incorregibles. El sacerdote estaba 

en la facultad de ordenar la detención y enviarlos a un establecimiento de 

corrección. La iglesia también ejercía control a través de los establecimientos de 

educación orientados mediante la disciplina y los preceptos religiosos (Galvis 

2010)  

Hasta 1989, rigió en Colombia el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), que 

incorporó cambios significativos con respecto al modelo tutelar; tales como el 

reconocimiento del „interés superior‟ […], la finalidad protectora en la 

interpretación y aplicación de la ley […] [y] la no discriminación en materia de 

reconocimiento de los derechos de los menores. […] Sin embargo, el legislador 

no logró desarrollar en todo su contexto la doctrina de la „protección integral‟ y 

optó por orientar sus disposiciones bajo la óptica de la „situación irregular‟. 

Sarmiento Santander (2007) 

Posteriormente, con ocasión de la celebración de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño (CIDN) ratificada por Colombia el 28 de Enero de 

1991, se comenzaron a incorporar algunos principios garantistas a la legislación 

colombiana; tales como la imposibilidad de sancionar penalmente a los niños de 

12 a 18 años por considerarlos inimputables, y la consagración de las “medidas 

de protección”, que tenían un carácter reeducador, resocializador, rehabilitador y 

protector, sin antecedente en el ámbito colombiano.  

Finalmente, motivado por la necesidad de dar cumplimiento a la convención 

ratificada por Colombia, así como por ajustarse a los principios y procedimientos 

internacionales relacionados con la justicia penal juvenil, el legislador promulga 

en 2006 la ley 1098, conocida como el “Nuevo Código de la Infancia y la 

Adolescencia” en el que se incorpora lo exigido y pactado en la convención bajo 
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la figura de la “protección integral”. Como será desarrollado en el apartado sobre 

el aspecto político de los modelos, es claro que este nuevo código se inspira en 

principios garantistas y que supera por mucho al viejo modelo tutelar típico del 

siglo XIX. 

 

En cuanto a la evolución del sistema penal para adolescentes en Estados 

Unidos, hasta antes del siglo XIX no existía en este país una legislación dirigida 

a esta población, ni mucho menos con fines resocializadores, de protección o 

rehabilitación. A pesar de que para esta época ya se habían aprobado algunas 

normas que protegían a los niños y adolescentes del trabajo en condiciones de 

explotación, del abandono, el maltrato o de la carencia de educación, en el 

ámbito penal los menores eran juzgados como adultos. A un menor de edad 

acusado de cometer un delito se le formulaban cargos, se procedía 

judicialmente contra él como adulto y se lo sentenciaba a cumplir condenas de 

criminales adultos. Antes de esto no existía un régimen penal para menores; a 

quienes se enjuiciaba en tribunales penales convencionales. Por esta razón, en 

1828, un niño de 12 años de edad llamado James Guild fue enjuiciado en Nueva 

Jersey por el asesinato de Catharine Beakes. Luego de que un jurado determinó 

su culpabilidad, Guild fue sentenciado a morir en la horca. Pérez (2003) 

 
 
 

En 1863, en la ciudad de Westborough, Estado de Massachusetts, se creó el 

primer reformatorio del que se tiene noticia en los Estados Unidos, conocido con 

el nombre de “Lyman School for Boys”. Fue una institución que puede ser 

tomada como fiel ejemplo del modelo tutelar referido en líneas anteriores. Allí 

llegaban los menores remitidos de las Cortes bajo la idea de la “libertad vigilada” 

y permanecían en estricta disciplina, recibiendo educación religiosa y haciendo 

servicio a la comunidad. Aproximadamente unos 300 niños se graduaban de 

este reformatorio cada año. Pasarían más de 30 años desde su fundación hasta 

que, con base en esta experiencia, en 1899; se creara el primer tribunal para 

menores en la ciudad de Chicago, Illinois, bajo el nombre de Children‟s Court of 

Cook Country. 
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El modelo fue adoptado progresivamente en todo el país, inicialmente en 1902, 

se funda la Corte Juvenil de New York, en donde aparece la figura del juez 

paternal y luego se fundan instituciones del mismo carácter por toda la nación. 

Este tipo de juez se caracterizaba por actuar de manera benévola, protectora y 

compasiva; tal y como es propio en el modelo tutelar. Así lo describe Sánchez 

Sandoval (2012) 

 

El juez paternal debería adoptar una postura suave, pero a la vez 
enérgica, lo que producía un efecto positivo en loa menores que no se 
encontraban pervertidos aún. A su vez, el juez debería estar en 
permanente comunicación con el menor y su intervención lograba que 
se mantuviera en la escuela y en el taller. Lo que aseguraba su 
corrección.  
 

 

Lo que se perseguía con la adopción de este modelo, que se fue instaurando en 

muchos de los Estados de la unión americana, era la rehabilitación y protección 

del menor mediante criterios y procedimientos de carácter médico-clínico, antes 

que punitivos. Por esta razón se adoptaron estrategias para brindar cuidado y 

protección al menor, aunque con el tiempo, los Estados establecieran 

estrategias diferentes para determinar la edad de los niños y adolescentes 

considerados como tales.  

 

A partir de la década de los 50 y hasta finales del siglo XX se observa un patrón 

de aumento de la violencia y la transgresión de las normas por parte de los 

menores en los Estados Unidos. Este fenómeno fue controlado inicialmente 

mediante la implementación de programas de rehabilitación y protección, pero 

paulatinamente se reforzó con la adopción de un sistema punitivo más severo; 

fue allí cuando comenzaron a aparecer los casos de menores remitidos a 

cárceles para adultos, y aunque hoy en día son cada vez menos los casos en 

los que esto ocurre, en ocasiones se recluye de manera aislada a los jóvenes en 

lugares de detención para mayores. 

 

Al respecto, el juez Pérez (2003) menciona que: 

 

[L]a atención se centró cada vez más en la efectividad de los servicios de 
tratamiento y rehabilitación que los sistemas judiciales de los estados 
prescribían a los menores de edad. Al mismo tiempo, se tomó más conciencia 
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de los peligros asociados al trato de delincuentes juveniles violentos en los 
mismos programas e instituciones en los que se recluía a las víctimas de 
abandono y maltrato o los "delincuentes menores", es decir, jóvenes que no 
asistían a clases, que se habían fugado del hogar o de conducta desobediente. 
  
El tema fue motivo de intensos debates en todo el país y algunas ideas 
cobraron impulso. Una de las reformas fue segregar a los jóvenes delincuentes 
bajo proceso penal de los menores de edad sometidos a otro tipo de proceso 
judicial durante todas las etapas de su participación en el sistema penal juvenil, 
inclusive en la etapa de rehabilitación después de la sentencia. Para ese fin se 
estableció una serie de programas más pequeños y especializados, que se 
llevaron a la práctica para dar a los magistrados una variedad de opciones para 
elegir en el momento de dictar sentencia a un menor de edad. El objetivo era, 
por lo general, satisfacer los requerimientos individuales de rehabilitación de 
cada niño en el contexto menos restrictivo y más adecuado posible dentro de la 
comunidad.  

 

Como se anotó antes, el efecto que este tipo de decisiones ha producido en el 

sistema penal juvenil de los Estados Unidos, es que se mantenga a los menores 

en una especie de limbo: aislados del poder punitivo en el que son procesados y 

juzgados los adultos, y a su vez marginados del ámbito social en el que se 

supone deberían poder desarrollarse como personas. Los efectos son perversos 

si se tiene en cuenta que de acuerdo con las convenciones y tratados 

internacionales, así como con las disposiciones adoptadas en este tema, los 

niños y adolescentes deberían ser tratados de acuerdo con los principios que 

inspiran los derechos humanos, cuyo marco político, como se verá más 

adelante, es paradójicamente similar en los países comparados en este artículo. 

 

2. DEL ASPECTO POLÍTICO DEL PODER PUNITIVO EN EL SISTEMA 

PENAL JUVENIL DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 

 

Políticamente, Colombia y Estados Unidos observan modelos de estado muy 

similares: en ambos casos se trata de Estados presidencialistas en los que es 

evidente la clásica „tridivisión‟ del poder; con un congreso bicameral, un 

presidente que hace las veces de jefe de Estado y jefe de gobierno y una rama 

judicial, que con ciertos matices, cumple funciones parecidas en ambos países.  

 

En cuanto a las diferencias que cabe resaltar, debe recordarse que Estados 

Unidos posee un gobierno federal, en el que cada Estado tiene libertad 

legislativa y administrativa; mientras que Colombia es una república unitaria con 
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autonomía administrativa, pero no legislativa. Tanto en los departamentos y 

municipios de Colombia, como en los Estados y condados de los Estados 

Unidos opera una estructura política idéntica a la nacional; cada uno tiene un 

poder ejecutivo o representante de este que desempeña funciones de gobierno, 

además de quienes cumplen funciones legislativas y judiciales. A pesar de lo 

anterior, es claro que lo que mantiene la unidad en ambos países es el elemento 

político representado en la constitución. Se trata de Estados constituidos con 

fundamento en la voluntad soberana del pueblo que decide regirse por un 

acuerdo originario con el fin de garantizar a sus miembros las libertades 

fundamentales basadas en la dignidad humana. 

 

En lo referente al ejercicio de la función judicial, que es el aspecto más relevante 

en el contexto de este artículo, existen ciertas diferencias relacionadas con los 

órganos y sus funciones: en Colombia, la Fiscalía General de La Nación es un 

ente con autonomía administrativa y presupuestal, mientras que en Estados 

Unidos, hace parte del poder judicial. La razón por la que en Colombia, este 

órgano es independiente radica en un principio fundamental de derecho: “nadie 

puede ser juez y parte” (Nemo esse iudex in sua causa potest); esto se explica 

desde el punto de vista político porque, dado el carácter contractual de la 

Constitución Política, es evidente que una de las razones por las que el pueblo 

soberano decide elegir un representante para que busque y oriente sus 

intereses, radica en su expectativa y necesidad de que la justicia sea ejercida 

mediante el derecho y no mediante la fuerza; de manera imparcial y equitativa. 

Al reunir en un mismo órgano la función de investigar, acusar y juzgar a los 

individuos por los delitos, se contraviene un principio de derecho que pone en 

tela de juicio la imparcialidad (y por lo tanto la justicia) del poder judicial, en 

esencia porque resulta contradictorio que quien investiga, aprehende y acusa a 

quienes serán procesados para determinar su responsabilidad penal, sea al 

mismo tiempo, quien juzgará a estas personas por la posible comisión de los 

delitos. Así lo considera la Corte Constitucional en la Sentencia C-540 de 2011: 

 

[Se] ha definido la autonomía y la independencia como la ausencia de 

presiones ejercidas sobre los funcionarios jurisdiccionales, lo que 
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significa que las decisiones jurisdiccionales no deben ser el producto de 
“(…) insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o 
consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma 
rama judicial… la independencia se predica también (…) respeto de los 
superiores jerárquicos dentro de la rama judicial”. 

  
Por su parte, la imparcialidad ha sido descrita como la obligación de la 
autoridad judicial de tomar decisiones únicamente con fundamento en 
imperativos de orden jurídico, lo que excluye la toma de decisiones con 
base en intereses personales o institucionales. En el mismo sentido, el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha precisado 
que la imparcialidad judicial supone “(…) que los jueces no deben tener 
ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no 
deben actuar de manera que promueva los intereses de una de las 
partes.” Este principio es una manifestación de la rectitud del juez. 

 

En el caso de los Estados Unidos, la Fiscalía hace parte del poder judicial. El 

fiscal es el funcionario que representa al Estado en el proceso penal, no 

únicamente durante la etapa de investigación, sino también en el juicio. Su labor 

consiste en llevar al juez al convencimiento de la calidad de culpable del 

acusado mediante las pruebas pertinentes, conducentes y necesarias. Así lo 

define el abogado Read (2009) en la página Web del departamento de Justicia 

de EE.UU.: 

 

El fiscal representa la autoridad judicial del gobierno en los juicios y su 
función es demostrar que el acusado es culpable del delito que se le 
imputa. […] La labor del fiscal en el juicio concluye con su alegato final. 
Al igual que la exposición inicial del caso, el alegato final está dirigido al 
jurado. En esta segunda alocución, el fiscal resume el testimonio de los 
testigos, recuerda las pruebas presentadas al jurado y expone por qué 
el acusado debe ser condenado.  
 
 

Ahora bien, si se retoma la idea expresada al principio de este acápite, acerca 

del carácter contractual de la constitución de los Estados que son objeto de este 

paralelo, debe analizarse el hecho de si ambos coinciden o no en su interés por 

preservar la dignidad humana y las libertades fundamentales. Un examen del 

preámbulo de la constitución de los Estados Unidos comparado con el de 

Colombia puede ilustrar este aspecto: 
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En el caso de EE.UU.: 

 

NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más 
perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa 
común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para 
nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y 
sancionamos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América. 

 
 

En el caso Colombiano: 
 

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin 
de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 
siguiente. 

 

Al analizar los anteriores fragmentos, podría pensarse que el hecho de que la 

idea de dignidad humana no sea consagrada en el preámbulo de la constitución, 

explica el hecho de que su sistema penal sea tan particular; sin embargo, debe 

recordarse que este principio se infiere de los tratados ratificados por cada país, 

y en concreto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una mirada 

más detallada al texto de la constitución de EE.UU. evidenció que en el texto en 

el que se consagra el acuerdo de 1776 no aparece la palabra dignidad en 

ninguna de sus líneas. Aunque quizás este sea un “dato menor”, es paradójico 

que un modelo de Estado que no sólo guarda mucha similitud con el 

colombiano, sino que además se basa en las mismas ideas políticas sobre el 

Estado Social de Derecho, cuyo fin fundamental es la dignidad de la persona, el 

bienestar de la comunidad y el respeto por la libertad, no incluya en su 

constitución la palabra “dignidad”. Aunque la idea de libertad contenida en el 

texto de la constitución de EE.UU. remite necesariamente a la condición 

humana fundamental de la dignidad, no existe una definición clara e inequívoca 

de la voluntad soberana expresada en el acuerdo originario de este país que 

haga pensar que este principio tiene el carácter inviolable que ha sido evidente 

en la historia constitucional colombiana desde 1991 y que está consagrado en el 

artículo primero de la carta política.  
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Más allá de este dato puntual y tal vez “irrelevante”, es importante analizar un 

hecho relacionado con esto, que desde el punto de vista político distancia 

radicalmente a Colombia de los Estados Unidos en materia de derechos 

humanos, y en consecuencia de justicia: se trata de la negativa de EE.UU. a 

ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). Un 

hecho complejo si se tiene en cuenta que por la naturaleza del Derecho 

Internacional Público, la única forma en que los Estados pueden incorporar el 

contenido de los tratados celebrados y firmados a las legislaciones internas es 

mediante la ratificación que cada uno haga en la legislación interna de cada 

país. En este sentido, no basta con firmar el texto del tratado manifestando la 

voluntad de adherirse a una disposición acordada por varios Estados; pues para 

que esta voluntad tenga el efecto acordado se requiere que los firmantes la 

ratifiquen mediante los procedimientos legítimos y legales que existan en su 

país. Esto es; que la incorporen a su legislación y la “hagan nacer a la vida 

jurídica”, de otro modo no tiene ningún efecto en la sociedad. 

 

Si se analiza lo anterior a la luz del bloque de constitucionalidad, inspirado como 

fue por la teoría de Kelsen (2005), es necesario evidenciar las implicaciones que 

esto tiene en relación con la justicia, con el cumplimiento de los fines del Estado 

y sobre todo con la coherencia que debería esperarse de países que, como 

Estados Unidos, han ratificado la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Como cualquiera otra de las legislaciones internas de los países que 

ratifican los tratados internacionales sobre derechos humanos, la 

constitucionalización del derecho penal requiere que las leyes internas de los 

Estados en esta materia, sean armonizadas con los tratados y convenciones 

internacionales, así como con las normas de mayor jerarquía existentes en las 

legislaciones de cada país. Esto tiene como fin equilibrar el ejercicio del derecho 

(no sólo el penal) con el propósito de que las decisiones que se toman en cada 

Estado estén en armonía con los derechos humanos y los principios a los que 

estos se refieren. De allí la observación hecha en líneas anteriores sobre las 

ideas de libertad y dignidad humana, precisamente porque de acuerdo con el 

bloque de constitucionalidad, lo que se busca es la garantía de los derechos 

humanos por parte de los Estados, en especial cuando histórica y jurídicamente 
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se han hecho parte de manera voluntaria en la celebración de tratados 

internacionales sobre la materia.  

 

Aunque las razones para no ratificar la CIDN que los Estado Unidos han 

esgrimido son ambiguas, al parecer están relacionadas con el hecho de que 

esto condicionaría o impediría, al menos desde el punto de vista del “reproche” o 

la desaprobación internacional, la aplicación de condenas perpetuas para los 

menores y en especial de la pena de muerte. De acuerdo con la BBC, un 

funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos entrevistado 

sobre el particular, respondió que “la administración apoya las metas de este 

importante tratado de derechos humanos, a saber, la protección del bienestar de 

los niños” Sparrow (2013), sin embargo, en el mismo documento, Steven Groves 

“un investigador de la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador en 

el que él lidera un proyecto para "proteger y preservar la soberanía 

estadounidense, la gobernanza con autonomía y la independencia", afirmó que 

EE.UU. se opone a la convención. Deen (2015) 

 

Así las cosas, EE.UU. se aleja de la constitucionalización del poder punitivo que 

ejerce en el ámbito del sistema penal juvenil. Como se verá al analizar este 

aspecto en cada uno de los sistemas de los países comparados, hay elementos 

que denotan claramente que línea tutelar y paternalista característica del modelo 

de los Estados Unidos continúa vigente, lo que es contrario al intento de 

Colombia por implementar las disposiciones de la CIDN desde que se ratificara 

mediante la Ley 1098 de 2006.  

 

Al ratificar la convención, el Estado Colombiano no sólo manifiesta estar de 

acuerdo con los principios allí establecidos, sino que se compromete a 

implementarlos; es por esto que comenzó a desarrollar un sistema que 

garantizará los derechos de los menores, para esto se diseñó un modelo 

pedagógico de alta calidad, que permita que los adolescentes crezcan en un 

entorno social adecuado, que evite al máximo el hecho de que adopten 

comportamientos desviados o dañinos para ellos o para la sociedad, al ingresar 

a grupos al margen de la ley, ya sea por coerción o por necesidad, con el fin de 

http://www.ipsnoticias.net/author/thalif-deen/
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realizar actos delictivos. En Colombia, El Sistema de Responsabilidad Penal 

tiene una finalidad pedagógica, específica y diferenciada con respecto al 

régimen penal destinado a los adultos. En esencia, el proceso penal para los 

menores debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del 

daño.  

 

Si se examinan las posturas de cada Estado en relación con el sistema penal 

juvenil a la luz de las teorías expuestas en la parte introductoria de este artículo, 

es claro que la posición del Estado Colombiano se acerca más a una teoría 

basada en la justicia y que en el caso de Estados unidos, se trata 

paradójicamente de una posición más cercana a la utilidad. Aunque en este 

aspecto será profundizado en el siguiente acápite, algunos de los hechos en los 

que se manifiesta esta distinción, son las sanciones aplicadas en cada país; 

como es el contradictorio caso de la pena de muerte y las condenas perpetuas 

en los Estados Unidos (a pesar de que en la octava enmienda de su constitución 

se proscriban las penas crueles o inhumanas), en contraste con la prohibición 

contenida en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, 

fundamentada en el derecho a la vida, o la que se refiere a las penas 

imprescriptibles, descrita en el artículo 28. 

 

3. DEL ASPECTO JURÍDICO DEL SISTEMA PENAL JUVENIL DE 

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 

 

3.1. El caso estadounidense: 

 

El sistema de responsabilidad penal juvenil, como es denominado en Estados 

Unidos, funciona como un mecanismo de control de los comportamientos de los 

menores de edad que pueden ser considerados dañosos; su propósito se basa 

en dos ideas fundamentales: la patria potestad y el estatus especial de los 

niños. Así lo describe Sánchez Sandoval (2012): 

 

En torno al estatus social de los niños, el sistema de justicia 
estadounidense les reconoce un estatus especial en el sentido de que 
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no son capaces de tener el mismo propósito criminal de un adulto. 
Desde esta perspectiva legal, los niños no poseen mente criminal, mens 
rea. Como resultado, […] los menores que se encuentran en conflicto 

con la ley son reconocidos como personas que requieren protección, 
guía y corrección en lugar de castigo.  
En relación con la [patria potestad], en el desarrollo de la justicia juvenil 
se propone que el Estado debe actuar como padre del menor en caso 
de que sus padres naturales no deseen o no puedan promover un nivel 
apropiado de cuidado. Esta filosofía apoya la noción de que el Estado 
tiene autoridad indiscutible para constituirse como padre sustituto del 
menor y así poder determinar el [mayor beneficio para] este. (p. 8). 

 

El ingreso al sistema de justicia criminal de los Estados Unidos comienza con 

generalmente con la actividad de la policía, algunos ingresos (fuentes no-

policiales) ocurren porque los menores son abusados o maltratados y llegan a 

los centros de protección o son puestos a disposición de una Corte Juvenil. 

Muchos de los casos relacionados con menores son resueltos por la vía del 

derecho o potestad de policía, pues son los agentes los que determinan en cada 

caso y mediante un análisis de las circunstancias, si el menor ingresa o no al 

sistema. En caso negativo, simplemente es desviado mediante alguna 

advertencia que por lo general es notificada a sus padres (lo usual es que los 

mismos agentes conduzcan al menor a su casa y lo entreguen a sus padres). Si 

el menor es arrestado puede ser procesado hasta llegar a un fallo o sentencia. 

Durante este trámite puede ser desviado del sistema para ser procesado en otra 

instancia, oído en audiencia preliminar, absuelto, puesto en libertad temporal o 

definitivamente detenido. Estas detenciones se realizan en centros de reclusión 

o rehabilitación en los que los menores pueden permanecer por mucho tiempo, 

incluso hasta que sea dictada sentencia. Aunque el fallo puede consistir en la 

libertad vigilada, condicional o en la detención domiciliaria, en los peores casos 

ha significado la pena de muerte. Sin embargo, la mayoría de procesos sólo 

llegan a la etapa de procesamiento informal o “encauzamiento” y terminan allí. 

Mientras ocurre todo el proceso que ilustra el esquema presentado a 

continuación, se busca evitar que el menor sea recluido en una cárcel o 

penitenciaría, y especialmente, que sea involucrado con adultos condenados o 

en espera de una sentencia. Está política responde a la figura denominada 

“sattus offense”, mediante la cual se buscan principalmente dos cosas: 

 



20 
 

1. Identificar si los menores han sido abandonados o maltratados o si 

necesitan supervisión estatal para no cometer delitos 

2. Justificar, si es del caso, la intervención del Estado en cada caso 

particular. 

 

Gráfica 1. Sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en EE.UU. 

 

Fuente: Juvenile Justice System Structure & Process. Case Flow Diagram. Recuperado de: 

http://www.ojjdp.gov/ojstatbb/structure_process/case.html 

 

 

De acuerdo con (Camargo Rodríguez 2014), el status offender otorga al Estado 

la potestad de intervenir a los jóvenes cuando observan comportamientos tales 

como faltar a sus estudios, infringir un toque de queda, o presentar conductas 

antisociales o disruptivas, la consecuencia de dichos comportamientos genera la 

inclusión de los jóvenes en el sistema penal, y de ser necesario debe ser 

conocido por una corte juvenil, el tratamiento del menor es altamente restrictivo 

por parte del Estado, es de resaltar que en estos casos no se debe aplicar una 

pena privativa de la libertad en cambio se puede recurrir a servicios 

comunitarios, de consejería, de educación alternativa entre otros.  

 

 

 

http://www.ojjdp.gov/ojstatbb/structure_process/case.html
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3.2. El caso colombiano: 

 

Un aspecto fundamental del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes establecido mediante la Ley 1098 de 2006 en comparación con el 

Sistema Penal Juvenil de EE.UU., es la figura de la protección integral, que se 

entiende como el reconocimiento de los niños, las niñas y adolescentes como 

sujetos de derechos. Mediante esta figura se establecen una serie de principios 

fundamentales que orientan el SRPA y que se encuentran entre el artículo 7º y 

16º de la citada ley, con base en estos se compararán los aspectos que sean 

pertinentes en el siguiente acápite para contrastar el carácter tutelar y garantista 

propio del sistema de cada uno de los países en estudio. Estos principios son: 

1. Interés superior 

2. Prevalencia de los derechos 

3. Corresponsabilidad 

4. Exigibilidad de los derechos 

5. Perspectiva de género 

6. Responsabilidad parental 

7. Ejercicio de los derechos y responsabilidades 

8. Deber de vigilancia del Estado 

Al respecto, la Corte Constitucional expresa con acierto lo siguiente en la 

sentencia T – 044 de 2014: 

Como se indicó recientemente en la sentencia T-955 de 2013, el 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, es relativamente reciente. Antes de la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se consideraba que 
niños y niñas eran sujetos en proceso de convertirse en ciudadanos, 
mientras los adultos ejercían potestad sobre ellos. En contraste, hoy en 
día existe consenso sobre el hecho de que los niños y niñas tienen los 
mismos derechos que todos los seres humanos, además de 
prerrogativas especiales por el hecho de no haber alcanzado la mayoría 
de edad. Esas prerrogativas, se derivan de los cuatro principios básicos 
que orientan la Doctrina de la Protección Integral a los niños, niñas y 
adolescentes, consolidada a partir de la Convención Internacional sobre 
Derechos del Niño. Estos son: a) la igualdad y no discriminación; b) el 
interés superior de las y los niños; c) la efectividad y prioridad absoluta; 
y d) la participación solidaria. 
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Como es claro, los principios establecidos para el SRPA tienen su fundamento 

en el bloque de constitucionalidad, si se tiene en cuenta que este, como fue 

analizado en líneas anteriores representa el conjunto de normas y disposiciones 

en las que se inspiran los tratados internacionales y por las que los países 

deciden incorporar a sus legislaciones internas los criterios orientadores 

relacionados con la dignidad humana y con la libertad. 

Ahora bien, en relación con los fines del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA) puede decirse que mediante este se busca garantizar el 

derecho de los adolescentes infractores a la rehabilitación y resocialización.2 El 

estado ha diseñado planes y programas que deben ser implementados por las 

instituciones y organizaciones designadas para ello, con el objeto de favorecer 

ambientes en los que los menores tengan la posibilidad de hacerse 

responsables por sus conductas dañosas. Las decisiones que involucran 

adolescentes buscan ante todo su educación o reeducación, su formación y el 

fortalecimiento de las estructuras morales y sociales que les permitan tomar 

decisiones diferentes a las que los involucraron con el sistema. En este sentido, 

el SRPA tiene un propósito pedagógico, en contra posición al que se persigue 

con el régimen penal para los adultos.  

En esencia, el proceso destinado a los niños y adolescentes debe garantizar la 

justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. En Colombia existe un 

conjunto de normas y principios que orientan los procedimientos para juzgar los 

delitos cometidos por los adolescentes con el fin de lograr una resocialización 

adecuada para los menores que de acuerdo con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, pueden sintetizarse en estos tres aspectos: 

1. La prevención de conflictos, con miras a evitar que adolescentes 
incurran en conductas punibles. Este postulado va de la mano de 
la garantía del goce efectivo de derechos, involucra la capacidad 
de las familias, las comunidades, las instituciones y de los mismos 

                                                             
2
 Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: La institucionalización de una justicia de menores no 

constituye, per se, un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del deber de 
protección que recae en la sociedad y el Estado. Antes bien, podría decirse que la comunidad internacional 
ha reconocido ampliamente la necesidad de crear un sistema judicial especializado que permita resolver el 
problema de la delincuencia juvenil desde la perspectiva de la resocialización, la tutela y la rehabilitación, 
evitando que el menor desvíe su proceso de adaptación y trunque su desarrollo físico y moral, base del 
desarrollo de la sociedad moderna.  
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niños y niñas para prever eventuales amenazas y transgresiones 
al derecho de ser protegido contra actos de violencia, 
desprotección, reclutamiento y utilización o cualquier amenaza a 
la carta o catálogo de derechos de los niños y niñas.  
 

2. Atención restaurativa, reparadora y transformadora, gracias a la 
cual él o la adolescente toma conciencia de la conducta punible 
en la que incurrió y sus consecuencias, explora soluciones al 
conflicto generador de la misma, repara a las víctimas y a la 
comunidad, y se transforman prácticas, sentidos de vida y 
entornos significativos con la participación de las familias, 
comunidades e instituciones competentes.  
 

3. Inclusión social para la reintegración efectiva de las y los 
adolescentes vinculados al sistema, con la participación de las 
redes familiares, sociales e institucionales. Este proceso implica ir 
más allá de esquemas post-institucionales de referencia y 
acompañamiento y debe llevarse a cabo en entornos protectores 
de derechos y generadores de oportunidades para su ejercicio 
efectivo. (ICBF, 2013) 

 
 

En cuanto al procedimiento propio del SRPA, este puede iniciar con la comisión 

de un hecho por parte del niño, niña o adolescente o por encontrarse este en 

una situación de vulneración o maltrato. Su ingreso se produce siempre a través 

de un Juez de Control de Garantías, quien luego de analizar si hay un Riesgo 

razonable de que el adolescente evada el proceso, un temor fundado de 

destrucción u obstaculización de pruebas o un peligro grave para la víctima, el 

denunciante, el testigo o la comunidad, determina si ordena una privación de la 

libertad. Si así ocurre, esta privación no podrá ser mayor a 4 meses (puede ser 

prorrogada por un mes más si se motiva), luego de esto, y siempre que no se 

haya dictado sentencia en este término, el juez tiene la obligación de detener el 

proceso y sustituir la medida por otra; como la asignación a una familia o el 

traslado a un hogar o a una institución educativa. Esta medida también puede 

consistir en servicios de salud y nutrición a la comunidad. 

 

Al igual que ocurre en la mayoría de casos en el sistema penal juvenil de los 

EE.UU., la ley establece que los Centros de Internamiento preventivo y Atención 

Especializada, deben estar completamente separados de los sitios de detención 

y reclusión para adultos. Los adolescentes no pueden abandonar estos centros 

sin que medie una orden del juez, para lo cual existe una comunicación y apoyo 
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permanente de la policía en la tarea de vigilancia y control. En los siguientes 

esquemas se presenta una síntesis del SRPA. EL gráfico 2 muestra las 

sanciones asignadas a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con las 

edades. El grafico 3 presenta un esquema de las autoridades a cargo del 

proceso penal para adolescentes dividido en etapas: 

 

Gráfico 2. Sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia 

Fuente: Red de Paz. Material de Apoyo. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
Recuperado de: http://www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Sobre el Proceso Penal para Adolescentes en Colombia 
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Fuente: Red de Paz. Material de Apoyo. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
Recuperado de: http://www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz 
 

 
 

4. DE LAS IMPLICACIONES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL DE 

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 
 

Las implicaciones que los modelos punitivos que cada Estado tiene para los 

niños, niñas y adolescentes, están directamente relacionadas con el examen de 

los modelos que fue realizado en la introducción de este artículo y con el análisis 

del aspecto político presentado en el segundo acápite. La comparación de los 

dos sistemas presentada en el apartado anterior es útil porque proporciona un 

panorama acerca de la manera en que son tratados los menores de acuerdo con 

los procedimientos propios de cada país. Aunque a este análisis escapen 

muchas de las implicaciones individuales, familiares y sociales relacionadas con 

la coyuntura cultural y política de Colombia y Estados Unidos, es posible 

presentar un paralelo en el que se evidencie la forma en que cada país aborda 

el problema, así como los elementos que permiten establecer o identificar el 

modelo en el que se inspira su poder punitivo. 

 

http://www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz
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Con base en los aspectos desarrollados, puede afirmarse como primera medida 

que en el caso de Estados Unidos, aún es evidente un modelo tutelar, que 

puede caracterizarse de acuerdo con las teorías relativas de la pena, tanto en su 

dimensión preventivo-general, porque busca inhibir o frenar los impulsos de la 

población menor de edad en general mediante la intimidación o el castigo, como 

en su dimensión preventivo-especial, porque obra directamente sobre el autor 

de un hecho dañino para que no reitere en su conducta. 

 

En el primer caso, esto se evidencia en la aplicación de penas como la cadena 

perpetua y la condena a muerte, que aunque no han sido ordenadas en más de 

una década, tampoco han sido prohibidas. Las estadísticas evidencian que 

desde el año 2003 no se condena a un menor a pena de muerte, pero también 

muestran que hay muchos menores que continúan siendo detenidos para 

permanecer recluidos por muchos años en absoluta incertidumbre, pues no se 

sabe cuánto tiempo más permanecerán allí, ni mucho menos si su reclusión 

terminará con una condena a muerte, lo que evidencia la dimensión preventivo 

especial mencionada. Esto muestra que en la cotidianidad de la cultura y la 

sociedad estadounidense aún ocurren prácticas punitivas que desconocen la 

constitución, pues la octava enmienda prohíbe las penas crueles o 

imprescriptibles, y que tampoco respetan los acuerdos o tratados internacionales 

sobre derechos humanos. Aunque es un hecho que Estados unidos se niega a 

ratificar la CIDN, su adhesión a la Declaración universal de Derechos Humanos 

resulta contradictoria con sus prácticas punitivas o correctivas, especialmente en 

cuanto a los niños y adolescentes se refiere. Cabe mencionar a este respecto, 

que aunque las edades en las cuales un menor puede ingresar al Sistema de 

Justicia Juvenil varían, siempre existe la posibilidad de ser tratado y juzgado 

como un adulto. 

 

Si se analiza esta circunstancia a la luz del bloque de constitucionalidad, debe 

decirse que las políticas de EE.UU. en esta materia contravienen muchos de los 

principios y derechos en los que se inspiran lo tratados internacionales sobre 

derechos humanos. De acuerdo con Quiroz Monsalvo (2014), el campo jurídico 

en el que se desenvuelven los derechos de los niños está compuesto por un 
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ordenamiento jurídico conformado por una Constitución Política que legitima 

tales derechos [y], un Código en donde se estatuye que estos serán 

materializados a través de una política pública de la infancia y adolescencia […] 

a cargo del Estado. Sin embargo, a este “campo jurídico” debe añadirse el 

respeto por los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, 

que no solo prohíben y condenan la pena de muerte, sino que enfatizan en la 

necesidad de tratar a quienes cometen delitos como personas. Esto debería ser 

prioritario cuando se trata de los niños, las niñas y los adolescentes.  

 

En lo que se refiere estrictamente a la pena de muerte, resulta contradictorio 

que un país con un modelo político derivado del contractualismo, cuyo fin 

esencial es el respeto por la libertad humana y el bienestar social, y que en 

general tiene un carácter democrático, continúe practicando condenas como 

está a pesar de que las circunstancias políticas, individuales, familiares y 

sociales propias de su comunidad evidencien lo “obsoleto” de sus prácticas. Al 

referirse a la democracia inspirada en la revolución francesa y practicada no solo 

en Francia, sino en muchos países del mundo que proscriben las penas 

inhumanas o degradantes, Montenegro (1994) expresa lo siguiente: 

 

La democracia presupone la igualdad de los hombres y su derecho 
igualitario tanto a ejercer la soberanía popular como a alcanzar los fines 
que, de acuerdo con los conceptos esenciales de la filosofía liberal, 
tiene el hombre. Esos derechos están claramente enunciados en el 
lema de “libertad, igualdad y Fraternidad” de la Revolución Francesa, 
como en la siguiente frase de la declaración de independencia de los 
Estado Unidos de Norte América: “… todos los hombres nacen iguales; 
que a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables entre 
los cuales están la vida, la libertad y la consecución de la felicidad. (p. 
62). 

 
 

El hecho que trae a colación este fragmento en relación con lo diferentes que 

pueden ser la tradición estadounidense y la francesa, no excluye algo menos 

relevante que es la idea de que los valores de la vida, la libertad y la igualdad no 

tienen fronteras ideológicas o nacionales, aunque la historia muestre con 

contundencia que son factores como estos lo que en lugar de hacer universales 

los principios relacionados con la dignidad humana, los han relativizado. 
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Algunos de los datos estadísticos que soportan los argumentos hasta aquí 

expuestos pueden apreciarse en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Sobre los jóvenes ejecutados en EE.UU. en las tres últimas décadas. 

 

Fuente: Death Penalty Information Center. Execution of Juveniles in the U.S. and other 
Countries. Recuperado de: http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-juveniles-us-and-other-
countries 

Como se anotó anteriormente, aunque no existen datos de condenados a 

muerte posteriores al año 2003 y aunque la pena de muerte fue prohibida en 

2005, el congreso de los estados Unidos jamás ha ratificado esta decisión, ni 

tampoco la CIDN. Los menores siguen siendo recluidos indefinidamente y 

existen noticias de corrupción de los fiscales y jueces asociadas con casos de 

niños, niñas o adolescentes que no sólo agravan esta circunstancia, sino que 

evidencian la necesidad, analizada en el acápite referente al aspecto político del 

poder punitivo, de separar la función fiscal del poder del Estado. 

 
 

De acuerdo con Human Rights Watch, la práctica generalizada de condenar a 

delincuentes jóvenes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional 

está cambiando conforme los estados lidian con cumplir las decisiones recientes 

de la Corte Suprema de EE.UU. Decisiones independientes han sostenido que 

la pena no puede ser jamás obligatoria para los delincuentes juveniles, ni puede 

ser impuesta a los delincuentes menores de edad condenados por delitos 

http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-juveniles-us-and-other-countries
http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-juveniles-us-and-other-countries
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comunes que no sean de homicidio. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún no 

anula la aplicación de la pena a los menores, y los delincuentes juveniles 

continúan recibiendo sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional por 

delitos de homicidio. En 2012, Human Rights Watch informó que de 500 

delincuentes menores de edad condenados a cadena perpetua sin libertad 

condicional, casi todos reportaron haber sido víctimas de violencia física o abuso 

sexual por parte de otros reclusos o funcionarios de las prisiones. 

 

En contraste con el caso estadounidense, puede afirmarse, al menos desde el 

punto de vista formal, que el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes implementado en Colombia mediante la ley 1098 de 2006, se 

acerca más a las teorías absolutas de la pena, cuyo propósito es que la pena 

sea justa antes que útil. Para lograr esto, el Estado Colombiano ha 

implementado diferentes medidas tendientes a desarrollar lo contenido en la 

citada ley, tales como el fortalecimiento pedagógico de las escuelas de jueces y 

fiscales en torno al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

que con el tiempo se ha extendido a los funcionarios de la rama judicial y de la 

fiscalía encargados de poner en funcionamiento el sistema.  

 

Con la vigencia de la Ley 938 de 2004, la Escuela de Estudios e Investigaciones 

Criminalísticas y Ciencias Forenses (EEICCF) de la Fiscalía General de La 

Nación (FGN) desarrolló un plan para cumplir con las siguientes funciones: 

 

  Definir y desarrollar programas de enseñanza en técnicas de investigación 

criminal para la actualización de los servidores del Cuerpo Técnico de 

Investigación y de los fiscales. 

 Promover, desarrollar y divulgar investigaciones científicas y técnicas para 

mejorar los métodos y procedimientos de investigación penal y el ejercicio 

de la función acusatoria. 

 Coordinar con las entidades que adelanten funciones de Policía Judicial, 

que posean escuelas o academias de capacitación, la realización de 

eventos conjuntos de capacitación y actualización y el intercambio de 
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información, dirigidos a mejorar el nivel de competencia de los servidores 

del Cuerpo Técnico de Investigación y fiscales. 

 Prestar apoyo logístico a la Secretaría General para adelantar la 

capacitación de los servidores de la Fiscalía en lo de su competencia. 

 

En el año 2013, la Fiscalía General de la Nación, a través de la EEICCF, creó el 

Plan Nacional de Capacitación para la FGN con fundamento en los siguientes 

ejes orientadores:  

 

 La formulación del Proyecto Educativo institucional  

 El fortalecimiento organizacional, funcional y físico de la Escuela  

 La creación e implementación del área de investigación académica y de 

publicaciones  

 La virtualización de la Escuela como apoyo a sus programas académicos 

e investigativos  

 El fortalecimiento de la red de formadores  

 La implementación de un modelo de gestión del conocimiento  

 El posicionamiento de la Escuela tanto al interior de la Fiscalía General 

de la Nación como al exterior en un nivel nacional e internacional. Fiscalía 

General de La Nación (2013) 

 

Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como 

entidad adscrita al Ministerio de Salud, ha desarrollado campañas y programas 

de capacitación para los funcionarios públicos que trabajan con los niños, niñas 

y adolescentes que en algún momento han sido víctimas o victimarios y que por 

la misma razón ingresan al SRPA. Tal y como se evidenció en el acápite 

anterior, en el (Lineamiento Técnico Administrativo Para La Atención de 

Adolescentes en El SRPA 2010) desarrollado por el ICBF, se establecen los 

procedimientos y reglas destinados a desarrollar los principios contenidos en la 

Ley 1098 de 2006 acerca de la protección, rehabilitación y resocialización de los 

niños, niñas y adolescentes.  
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Como es claro, el Estado colombiano realiza un esfuerzo evidente por cumplir 

con la Constitución y con la ley en lo que se refiere a la problemática del 

derecho penal dirigido a los niños, niñas y adolescentes; lo que evidencia que la 

función punitiva estatal, en contraste con la ejercida en EE.UU sobre la misma 

materia, tiene una dirección distinta a la de la simple intimidación, y que tampoco 

considera al menor como un objeto de compasión y represión, sino como un 

sujeto de derechos que debe ser protegido y apoyado por el sistema. Así lo 

manifiestan Acuña y Gómez (2009) en su artículo “Límites y función del Sistema 

de Responsabilidad Penal Juvenil”: 

 

[La característica esencial del SRPJ es] la sanción pedagógica […], 
es[t]a se debe entender como una unidad diversa de sentido (elemento 
fundante del sistema) cuyo contenido material se debe realizar en cada 
caso concreto […]. [E]sta realización material debe producirse como la 
finalización de un proceso de verificación de restablecimiento de 
derechos y promoción de los mismos (programa pedagógico). Lo que 
se busca con el programa de restablecimiento y promoción de derechos 
es crear una conducta en el adolescente acorde con la expectativa 
social contenida en la Constitución Política (paz, diversidad, respeto 
derechos fundamentales), esta es la función del sistema SRPJ. (p. 84).  

 

Otro factor que evidencia la postura garantista (teorías absolutas de la pena) 

descrita en la introducción, y que caracteriza el poder punitivo estatal 

(constitucional y legal) del Estado colombiano, es su adhesión a los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, y en particular, la ratificación de la 

CIDN; contrario a lo que se evidenció al analizar este aspecto en el ámbito del 

Sistema Penal Juvenil de los Estados Unidos. La razón principal por la que 

Colombia se adhiere a este tratado se explica por su propósito de desarrollar los 

principios constitucionales de manera coherente con el derecho internacional, 

pero sobre todo, en procura de lograr los fines que como Estado representa el 

poder político soberano contenido en el artículo 3° de la constitución. Esta 

soberanía no debe predicarse únicamente del poder político, sino también y en 

especial, del poder punitivo; no sólo porque este tiene su fundamento en aquél, 

sino porque se trata de una facultad castigadora (violencia legítima) que tiene 

que ver directamente con los principios y libertades fundamentales, y en 

consecuencia, con la Dignidad Humana. Por esta razón, condenas como las que 

se aplican a los niños y adolescentes en Estados Unidos resultan inadmisibles 
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en el contexto del derecho penal juvenil colombiano, porque contravienen la 

esencia misma de la democracia, los principios y libertades fundamentales y los 

derechos de sujetos que como los niños, niñas y adolescentes significan y 

deben significar una prioridad para cualquier Estado cuyo fundamento político (y 

por supuesto punitivo) sea el consagrado en la Declaración Universal de Los 

Derechos Humanos.  

 

El fin de la pena es entonces, en palabras de Acuña y Gómez (2009) “lograr una 

conducta generalizada que corresponda a los valores constitucionalmente 

establecidos, es decir, brindar condiciones al adolescente que le permitan dirigir 

su conducta conforme a los valores constitucionalmente establecidos como 

cohesionadores de la sociedad”. Esto evidencia que el SRPA existente en 

Colombia concibe a los niños y adolescentes como sujetos de derechos y los 

trata en consecuencia, procurando desarrollar con cada procedimiento, los fines 

resocializadores y rehabilitadores de la pena; no se trata de carencia de sanción, 

sino de sanciones que tengan un carácter justo en relación con los principios 

nacionales e internacionales de derecho, y que por lo mismo reconozcan los 

derechos de quienes son procesados por el sistema penal de cada país. Al 

respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-839 de 2001 ha dicho lo 

siguiente: 

 

La institucionalización de una justicia de menores no constituye, per se, 
un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del 
deber de protección que recae en la sociedad y el Estado. Antes bien, 
podría decirse que la comunidad internacional ha reconocido 
ampliamente la necesidad de crear un sistema judicial especializado 
que permita resolver el problema de la delincuencia juvenil desde la 
perspectiva de la resocialización, la tutela y la rehabilitación, evitando 
que el menor desvíe su proceso de adaptación y trunque su desarrollo 
físico y moral, base del desarrollo de la sociedad moderna. Mientras la 
ley se ajuste a los principios constitucionales que guían el juzgamiento 
de los menores y conserve los objetivos que marcan su derrotero, la 
existencia misma de esta jurisdicción no merece reproche de 
constitucionalidad alguno; por el contrario, ésta debe ser avalada como 
el mecanismo propicio para armonizar los derechos de los menores 
infractores y la conservación de la seguridad pública. 
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En contraste con lo ocurrido en EE.UU, las penas perpetuas, así como la 

condena a muerte resultan inaplicables y absurdas en el Sistema Penal para 

adolescentes implementado en Colombia. Tanto la Constitución como las leyes 

prohíben su práctica y orientan la actividad legal y punitiva hacia el logro de lo 

fines del Estado, que en lo que respecta al ámbito penal, se traducen en “penas 

justas” y procedimientos que permitan la protección, resocialización y 

rehabilitación de individuos que, como los niños, niñas y adolescentes, deben 

ser prioridad para la sociedad y el Estado.  

 

Con respecto a la pena de muerte en Colombia, la Corte Constitucional ha dicho 

lo siguiente en la Sentencia C – 144 de 1997: 

 

El retribucionismo rígido, con base en el cual se defiende a veces la 
pena de muerte, no sólo mina sus propios fundamentos sino que olvida 
que la modernidad democrática precisamente se construye con la idea 
de abandonar la ley del talión, pues la justicia penal, si quiere ser digna 
de ese nombre, no debe ser una venganza encubierta. De allí la 
importancia de humanizar las penas para humanizar la sociedad en su 
conjunto, por lo cual se considera que la pena no puede constituirse en 
una represalia estatal, sino que debe responder a los principios de 
racionalidad y humanidad, en donde el tipo penal y la sanción son entes 
heterogéneos que se ubican en escenarios diferentes, y por ende no 
son susceptibles de igualación. En ese orden de ideas, si bien se 
conserva la idea retributiva, como criterio orientador de la imposición 
judicial de sanciones, pues debe haber una cierta proporcionalidad 
entre la pena, el delito y el grado de culpabilidad, lo cierto es que el 
derecho humanista abandona el retribucionismo como fundamento 
esencial de la pena. 
 

 

Para finalizar, es pertinente un citar un fragmento de López y Sánchez (2007) 

que sintetiza con acierto algunas de las ideas desarrolladas en este artículo: 

 

Hay afirmaciones que por su precisión, llegan a convertirse en lugares 
comunes. Tal ocurre […] con la célebre frase del jurista alemán Claus 
Roxin cuando afirma (así, entre signos de exclamación) que “¡el 
derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado! 
[…]. Esta afirmación expresa, con algo más de precisión, una idea que 
ya había sido anunciada por Beccaria en relación con la 
proporcionalidad entre los delitos y las penas: “si hubiese una escala 
exacta y universal de las penas y de los delitos, tendríamos una 
probable y común medida de los grados de tiranía y de libertad, del 
fondo de humanidad o de malicia de las diversas naciones”. […] Según 
él, los Estados donde tal proporcionalidad exista serán […] libres y 
humanitarios; la desproporción, por el contrario, evidenciaría tiranía y 
malicia. Para ambos autores, en todo caso, el funcionamiento del 
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sistema penal es un indicador general del [grado] de civilidad en el que 
un Estado político se desenvuelve. (p. 26).  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los sistemas penales propios de los Estados constitucionales de carácter 

democrático derivan su poder de la autoridad soberana de sus electores. Estas 

personas son quienes le han otorgado el poder a los gobernantes para que 

garanticen las libertades que en ausencia de Estado resultan imposibles de 

garantizar mediante vías no violentas o por lo menos de manera armónica. 

Mediante su soberanía, los individuos no sólo se someten voluntariamente al 

imperio de la ley: también aceptan el ejercicio de la fuerza que encarna el poder 

policivo y punitivo del Estado como una manera de ejercer el control social de 

quienes, en forma voluntaria o no, exceden los cánones legítimos y legales que 

se espera que sigan, respeten o se abstengan de vulnerar. El derecho penal 

tutela estos bienes (la libertad, la vida, la dignidad y todos los derechos 

relacionados con esta) en virtud del poder soberano, y por la misma razón está 

facultado para asignar condenas a quienes atenten contra estos o los pongan en 

riesgo. 

 

Sin embargo, estas penas o condenas adquieren un matiz diferente cuando se 

trata de las niñas, los niños y los adolescentes, pues se parte del supuesto de 

que por su condición de tales, merecen un trato diferenciado y especial que 

vaya más allá de imponer castigo y reprimir las conductas desorientadas. Debe 

recordarse que estos individuos están bajo la especial tutela de los adultos y en 

general, del Estado, y que por lo mismo, el poder punitivo no puede adoptar 

frente a ellos las mismas posiciones en las que se justifica el actuar sobre los 

adultos. Por el contrario, se debe orientar la capacidad punitiva de tal manera 

que no solo imponga condenas, sino que, como forma de control social (que es 

una de las funciones del derecho penal), regule, rehabilite, resocialice y cree las 

condiciones necesarias y adecuadas para que los menores tengan la posibilidad 

de reorientar sus conductas y elegir voluntariamente opciones diferentes al 

delito. 
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En virtud de lo anterior, los Estado no sólo están en la obligación de garantizar 

el ejercicio libre de los derechos fundamentales, sino de generar y mantener las 

condiciones necesarias para que los individuos puedan ejercerlos, 

especialmente cuando estos individuos por su condición de niños, niñas y 

adolescentes requieren, merecen, exigen y tienen derecho a un trato particular, 

especial y diferenciado. Es precisamente en este ámbito, como en otros que van 

más allá del carácter punitivo, en que el poder político cobra sentido; con base 

en este, los Estados legislan, ejecutan y judicializan o juzgan todas y cada una 

de las actividades humanas, al tiempo que celebran acuerdos de carácter 

internacional con otros sujetos de derecho en procura de lograr los fines 

esenciales que deben al pueblo soberano y de proteger los intereses 

particulares de los ciudadanos (niños, niñas y adolescentes) en el ámbito interno 

y externo. 

 

El derecho penal no puede escapar de esta dinámica, si se tiene en cuenta el 

contexto político en el que se fundamenta y los fines que se persiguen con el 

poder punitivo. Si los Estados colombiano y estadounidense tienen en común su 

carácter contractual, comparten los principios y derechos relacionados con la 

libertad, y se fundamentan en la idea de dignidad humana, el poder punitivo 

debe ser consecuente con las premisas constitucionales, absteniéndose de 

aplicar penas injustas o que en virtud del pacto fundamental y las leyes 

derivadas del poder legislativo (soberano) están prohibidas. Cuando ocurre lo 

contrario, los Estados carecen de la legitimidad suficiente para ejercer el poder 

político en forma justa. 

 

Tanto Colombia como Estados Unidos han firmado tratados internacionales 

sobre derechos humanos, además de coincidir en las ideas, valores y principios 

que fundamentan sus modelos políticos democráticos y contractuales. Por esta 

razón, la práctica de penas crueles, inhumanas, degradantes o de cualquiera 

otra sanción que contravenga los fundamentos del Estado, evidencia un 

problema de legitimidad (y por supuesto de legalidad) que sugiere que los 

individuos no tienen la potestad de decidir sobre sus propias vidas y libertades 
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porque han cedido al poder punitivo la capacidad para disponer de estos de 

manera arbitraria. Esto es contradictorio si se parte de la base de que estamos 

ante dos modelos de Estado que por su rasgo fundamental, deberían proteger la 

dignidad humana a toda costa, incluso absteniéndose de disponer de ella bajo el 

pretexto de la seguridad, la utilidad o el cumplimiento de los fines del gobierno. 

Cualquier potestad que vaya más allá de las vidas mismas de quienes 

voluntariamente constituyen el Estado y otorgan a sus gobernantes el poder, 

resulta ilegítima y por lo tanto inaceptable; especialmente si es ejercida sobre 

individuos que por su condición misma se encuentran bajo la particular tutela del 

Estado, como son los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

Aunque Estado Unidos afirme que su poder punitivo tiene como fin la protección 

del menor, y por la misma razón encuentre aceptable continuar concibiéndolo 

como un objeto de compasión y represión, su modelo de Estado y su realidad 

social exigen que los menores sean tratados de otra manera. El fin de la pena 

debe orientarse de acuerdo con la constitución y no con la utilidad, y es claro 

que en el caso de los Estados Unidos, las motivaciones de las sanciones, en 

especial de la pena de muerte y las condenas perpetuas, no sólo no responden 

a los principios constitucionales, sino que dependen de un sistema de justicia 

penal juvenil que en lugar de rehabilitar, resocializar y reeducar al menor, lo 

sobreprotege, lo margina y le quita la posibilidad de desarrollarse, moral, social y 

profesionalmente en un ambiente en el que debería aprender. Esto requiere que 

los niños, niñas y adolescentes sean “expuestos”, siempre que sea bajo la tutela 

de los adultos y de un sistema que les de las herramientas para optar por algo 

más que el delito o las conductas dañinas. 

 

En contraste con lo anterior, el contexto colombiano de los niños, niñas y 

adolescentes, tal vez evidencie el externo contrario al caso estadounidense, ya 

que los menores se encuentran “sobre expuestos” a situaciones que sin la 

orientación de los adultos también los convierten en víctimas o victimarios. Las 

situaciones de marginalidad en las que viven muchos niños, niñas y 

adolescentes en Colombia quizá no sean las de cualquier menor en los Estados 

Unidos, pero en ambos casos se trata de circunstancias marginales y 
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perjudiciales para el adecuado desarrollo moral. La solución sin embargo, no 

puede consistir en un aislamiento indefinido que termine en una condena a 

muerte, ya que de esta manera se victimiza al menor dos veces, condenándolo 

a una pena perpetua o cuasi imprescriptible, para luego aplicarle la pena capital. 

Yendo un poco más allá del análisis propio de este artículo, la solución al 

problema del menor infractor de la ley penal debe consistir más que en la pena, 

sea cual sea esta. 
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