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DESCRIPCIÓN:  

 
En Colombia el Código de la Infancia y Adolescencia fue entonces el resultado de 
la necesidad del Estado para normatizar las acciones que sancionan a los 
menores que cometen delitos tan graves como el homicidio, pero la preocupación 
general por no vulnerar el derecho que tienen por ser menores de edad puede 
llevar las decisiones judiciales a incursionar en el campo de la impunidad, puesto 
que muchas veces los castigos impuestos pueden no corresponder a la gravedad 
de los delitos.  
 
METODOLOGÍA:  Se uso una metodologia analitica, interpretativa y critica sobre 

la rresponsabilidad penal adolescente en Colombia: una mirada al delito de 
homicidio, a partir de la ley de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006). 
 
PALABRAS CLAVE: 

 
DELITOS, IMPUNIDAD, RESPONSABILIDAD PENAL, HOMICIDIO, 
ADOLESCENTES. 

CONCLUSIONES:  

Hay que entender y ser conscientes que la violencia que viven muchos de los 
jóvenes adolescentes lo mismo que los diferentes aspectos que rodean la 
delincuencia juvenil, son el resultado de una estructura que ha sido edificada por 
un conjunto de elementos y de circunstancias de orden normativo, social y cultural; 
las cuales han ido poco a poco modificando e influyendo de manera directa en la 
presencia del delito de homicidio; que dentro del ámbito de las ciencias sociales 
debe ser contemplado desde varios ángulos. 

Los derechos de los jóvenes siempre han sido una temática de especial interés y 
preocupación a tal punto, que se encuentran insertos en la misma Constitución 
Política de Colombia en el artículo 44, pero que también han sido abordados en 
diversos, convenios, tratados y protocolos; por ejemplo entre los convenios 
internaciones cabe citar; el convenio IV de Ginebra realizado en el año de 1949, el 
Convenio 182 de la OIT referente a la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil; entre los protocolos, se puede mencionar por ejemplo el Protocolo I y II 
adicional, sobre la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y entre los 
estatutos se puede indicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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Otro aspecto relevante en la temática tratada es lo relacionado con el respeto que 
se debe tener presente de las reglas del derecho internacional humanitario (DIH); 
debido a que son reglas de carácter obligatorio per se; haciendo mención a eso 
los niños deben recibir un tratamiento único y especial, mediante la aplicación de 
un protocolo que concuerde con los propósitos plasmados en el artículo 44 de la 
constitución. 

De otra parte; cuando se establece un sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, se produce un avance decisivo para el desarrollo social de una 
comunidad; puesto que son los jóvenes la esperanza de las personas que se 
encargan de su formación y que por tanto deben orientar y corregir a los mismos 
cuando se produzcan situaciones de no cumplimiento y /o violación de las 
normativas existentes. 

En síntesis, hay una serie de vacíos de carácter social y jurídico, que deben ser 
asumidos a fin de dar solución a esta problemática, teniendo presente que desde 
la mirada social se observa que la mezcla cultural y de comportamiento es 
definitiva en la presencia de estos delitos; por otro lado las normas existentes para 
regular la vida en comunidad a través de dictámenes legales debe contemplar 
elementos que retroalimente y oxigenen los actuales. 
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