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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El conflicto armado sufrido por Colombia en las últimas décadas 
ha provocado que personas menores de edad lleguen a convertirse en 
combatientes de los grupos armados al margen de la Ley, sin embargo, este grupo 
poblacional se considera amparado por la prevalencia del interés superior a partir 
de los derechos fundamentales que le asisten. En tal sentido la degradación del 
conflicto en la que los menores de edad pueden ser considerados como 
victimarios y víctimas del mismo, por lo cual se hace necesario tener en cuenta su 
condición de sujetos de especial protección por parte del Estado, así como el 
principio de prevalencia y el interés superior del niño a la hora de analizar el 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: Derechos Fundamentales Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, Principio de Prevalencia,  Conflicto Armado. 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo de este artículo implicó analizar  la eficacia del 
SRPA en la materialización de la prevalencia de los derechos de las y los 
adolescentes por conductas punibles cometidas en el marco del conflicto armado, 
que ha supuesto el reclutamiento de un gran número de niños, niñas y 
adolescentes para desarrollar oficios de guerra y asegurar el desarrollo de la 
misma.  
Desde los análisis realizados se descubrió que estos menores al lograr ingresar a 
la institucionalidad, ya sea por procesos de entrega voluntaria, acordada o 
captura, se ven inmersos en procesos de reincorporación que incluyen los 
procesos penales y que los someten a una doble violencia, por un lado del abuso 
de poder a las que fueron sometidos y por otra parte a una institucionalidad que 
considera que deben ser imputados en procesos que tengan que ver con delitos 
de lesa humanidad. 
Si bien es difícil determinar el grado de aceptación voluntaria para la participación 
en la guerra por parte de los  menores, si es importante expresar que existieron 
unas condiciones objetivas de falta de Estado que marginalizaron a gruesas capas 
de la población y terminaron desprotegiendo a las y los jóvenes, por lo cual a la 
vez que obedecían un mando adulto, están cercados por un Estado Social de 
Derecho que se quedó en el papel, razón por la cual el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, debe encontrarse en sintonía con los 
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tratados internacionales en la materia y en este sentido las medidas jurídicas 
deben ser consideradas en los casos individuales e incluir los crímenes de lesa 
humanidad dado que en primer lugar dadas las condiciones sociales, políticas y 
económicas de las sociedades que los obligaron a ir  a la guerra, no pueden ser 
tratados como personas totalmente conscientes de los actos que cometían. 
Aunque existe un cambio de enfoque sobre cómo tratar a los jóvenes que 
perpetraron crímenes en la guerra, dado que se les considera como víctimas 
producto de una tendencia mundial de reconocerlos como inocentes y no 
responsables, que hacen parte de una estrategias de reclutamiento ilegal y con 
eso se les diferencia claramente de los desmovilizados adultos y se les trata como 
víctimas pasivas (Rethmann, 2010). Sin embargo es necesario ir más allá y no 
limitar su condición al tratarlos como infantes carentes de discernimiento, sino 
como producto histórico de una confluencia de factores, que desencadenaron una 
generación de jóvenes sin mayores vínculos sociales, quienes podían estar 
plenamente conscientes de sus acciones, pero son los autores materiales de los 
hechos, en medio de una sociedad desarraigada, sin tejido social y sin mayores 
vínculos comunitarios e institucionales. 
De esta forma los largos procesos de conflicto que han degradado a la sociedad, 
llevan a la construcción de unas representaciones sociales que son introducidas 
en los individuos a partir de la violencia  y a través de las armas, la intimidación a 
los débiles, el negocio de la muerte y la legitimación de relaciones de poder 
mediante la fuerza, y que terminan siendo los principales atributos de una 
construcción de subjetividades que en los niños y jóvenes vinculados al conflicto 
(Amador Baquiro , 2010). 
En este sentido es importante que el SRPA, logre materializar las condiciones de 
justicia restaurativa que lo promovieron, en donde no sólo se busque la reinserción 
de los jóvenes en donde si bien son sujetos de responsabilidad penal no pueden 
ser susceptibles de penas o medidas de aseguramiento, aun para delitos de lesa 
humanidad, sino que debe reconocerse las condiciones materiales, culturales e 
históricas que los construyeron en victimarios. Debe brindarse aún para estos 
casos, los procesos de rehabilitación, acompañamiento educativo y social.  
Así mismo es necesario reconocer la trascendencia de los instrumentos 
internacionales que buscan la protección de los menores de edad en medio del 
conflicto y que éstos se deben tener en cuenta a la hora de materializar los fines 
constitucionales últimos para los menores de edad como sujetos de especialísima 
protección por parte de la sociedad y del Estado, para lo cual se hace necesario 
aplicar el principio de prevalencia y del interés superior del niño, para estos casos. 
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