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DESCRIPCIÓN: El derecho a la participación y la construcción de ciudadanía de
los niños, niñas y adolescentes es un pilar fundamental para la garantía de sus
demás derechos, reafirmándose con su protección los principios constitutivos del
Estado Social y Democrático de Derecho. Estas garantías constitucionales son
extensivas en su integridad a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley
penal vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA,
las cuales deben materializarse tanto en la fase del proceso judicial, como en la
ejecución de las medidas y sanciones en el marco del proceso de atención.
METODOLOGÍA: La metodología implementada es de tipo cualitativo, y de corte
exploratorio, pues existen muy pocos antecedentes que abordan el tema del
derecho a la participación y el proceso de construcción de ciudadanía de los
adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes - SRPA. De igual forma, se utilizó como técnica de investigación el
análisis documental de textos normativos, institucionales y académicos
(instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, texto
constitucional, leyes, jurisprudencia, resoluciones, lineamientos técnicos y
documentos de política pública).
PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL – SRPA,
ADOLESCENTES Y JÓVENES, DELINCUENCIA JUVENIL, DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA, CENTRO DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA.
CONCLUSIONES:
 Para garantizar el derecho a la participación y un efectivo proceso de
construcción de ciudadanía de los adolescentes y jóvenes que se encuentran
vinculados al SRPA, es necesario aterrizar todos los instrumentos normativos
existentes en la materia, tanto de carácter nacional como internacional, en las
actuaciones adelantadas por los funcionarios y autoridades que hacen parte del
proceso judicial y del proceso de atención de esta población.
 No basta con contemplar unos mecanismos específicos en las disposiciones
normativas y en los lineamientos técnicos de carácter operativo, si los actores del
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SRPA y los adolescentes no se sensibilizan en la importancia del ejercicio de este
derecho fundamental.
 Se debe precisar, que la participación efectiva, la expresión de la opinión y la
incidencia en de estos adolescentes y jóvenes en los asuntos que les atañe, es el
eje central del derecho a la participación y del proceso de construcción de
ciudadanía, la cual debe partir de la consideración de sus capacidades y
necesidades. De igual forma, las particularidades de esta población, sus
identidades y subjetividades, son claves en el proceso participativo y democrático,
ya que fundamentan su empoderamiento y autonomía.
 Uno de los ejes centrales del ejercicio del derecho a la participación y del
proceso de construcción de ciudadanía de los adolescentes y jóvenes del SRPA,
es el ejercicio pedagógico y educativo. Si esta población no cuenta con las
herramientas, escenarios, mecanismos y formación en ciudadanía y derechos,
difícilmente se superarán las barreras para su goce efectivo. Esto es sumamente
importante, debido a que, si se fomenta una participación efectiva y en igualdad de
derechos y oportunidades para todos los y las adolescentes y jóvenes del SRPA,
se contribuye a que estos mismos sean los protagonistas de los cambios
significativos en su proceso y en su proyecto de vida. De allí el potencial
transformador de la participación.
 Se establecen diferentes niveles de participación de los adolescentes y jóvenes
del SRPA, dependiendo de los escenarios en los cuales se encuentran vinculados
al Sistema. Por un lado, el escenario del proceso judicial, y por otro lado, en el
marco del proceso de atención.
 El adolescente o joven deben obtener información referente a los
procedimientos que se aplicarán las implicaciones de estos. Debe Identificar y
tener claridad frente a las posibles medidas o sanciones que puede decidir el juez
de acuerdo al delito cometido y circunstancias personales; además de esto se
debe dar la importancia a su opinión en cada uno de los procedimientos que se
llevan a cabo dentro del proceso judicial.
 Respecto de la participación de los adolescentes y jóvenes en el proceso de
atención, debe generarse en todo el curso del mismo, una reflexión en torno a los
derechos fundamentales de los ciudadanos y los mecanismos de regulación para
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su defensa y protección, como los derechos de acceso a la información y el
derecho de petición, entre otros derechos fundamentales.
 Finalmente, debe instarse a todas las entidades e instituciones que hacen parte
del proceso judicial o del proceso de atención por el que transitan los adolescentes
y jóvenes del SRPA, a que reconozcan y garanticen plenamente sus derechos
fundamentales y en particular su derecho a la participación, ya que el ejercicio de
este es indispensable para que estos se construyan como ciudadanos y sujetos de
derecho.
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