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Resumen

El presente escrito describe la experiencia del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

en la ciudad de Bogotá, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Este

programa se presenta como un mecanismo alternativo al proceso penal tradicional: utiliza el

principio de oportunidad como una forma de terminar anticipadamente el proceso e implementa

Justicia Restaurativa. Busca en primer lugar; prestar atención especializada en Justicia Restaurativa

para que los adolescentes ofensores, v́ıctimas y la comunidad lleven a cabo procesos restaurativos,

resuelvan los conflictos derivados del delito y aumenten las garant́ıas de no repetición y en segundo

lugar; evitar costos innecesarios asociados al desgaste de las instituciones formales del sistema.

Hasta el momento, el programa ha atendido 330 casos, habiendo culminado el proceso en 117 de

ellos.

1. Introducción

El Código de Infancia y Adolescencia - CIA (Ley 1098 de 2006) establece la regulación, el fun-

cionamiento, la atención y garant́ıa de derechos de los menores de edad en Colombia. Dentro de sus

principios básicos se encuentran el interés superior; los derechos de los niños prevalecen sobre los demás

y la corresponsabilidad; la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables del cuidado y protección

de los menores.

A partir de este, se crea el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA. El SRPA

es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes

administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por

adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años al momento de cometer una conducta

punible (Congreso de la República, 2006). El sistema refiere principalmente dos reglas, para los

adolescentes, especiales y diferenciadas de las estipúladas en el Código Penal y en el Código de

Procedimiento Penal: mecanismos de terminación anticipada del proceso y sanciones diferenciadas

(UNODC, 2019e).

Dentro de los mecanismos de terminación anticipada la legislación colombiana contempla: la



aceptación, el principio de oportunidad (el cual es de aplicación preferente en SRPA)1, la mediación, la

conciliación y los preacuerdos. Los preacuerdos no aplican en casos de menores de edad2 (Congreso de la

República, 2000). Frente a las sanciones diferenciadas, el SRPA contempla seis tipos: (a) amonestación;

llamado de atención por parte de la autoridad judicial y asistencia a curso educativo (b) reglas

de conducta; funcionario judicial impone obligaciones al adolescente (c) prestación de servicios a

la comunidad; tareas de interés general de manera gratuita (d) libertad vigilada; cumplimiento de

obligaciones bajo supervisión y asistencia a programas de atención especializada (e) internación en

medio semi-cerrado; programa de atención especializada (f) privación de la libertad en centro de

atención especializada (Congreso de la República, 2006).

La ley especifica que las sanciones que contempla el SRPA cumplen una finalidad protectora,

educativa y restaurativa, deben ser aplicadas con el apoyo de la familia y de especialistas. Estas

pretenden restablecer los derechos vulnerados tanto de la v́ıctima como del adolescente que incurrió en

la conducta punible (Congreso de la República, 2006).

En este sentido, en Colombia la ley 906 de 2004 introduce el concepto de Justicia Restaurativa y la

ley 1098 de 2006 en los art́ıculos 140 y 178, se refiere a esta como: (a) parte obligatoria del proceso penal

adolescente; el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, y

(b) la finalidad; la finalidad de las sanciones impuestas a los adolescentes en el SRPA es restaurativa,

protectora y educativa (Congreso de la República, 2006).

La Justicia Restaurativa, es dentro de las posibilidades de justicia, una manera alternativa de

responsabilizar al ofensor, reparar a la v́ıctima y resarcir a la sociedad; reconstruyendo el tejido

social generalmente con ayuda de un mediador o facilitador. Este modelo judicial busca resolver los

conflictos derivados del delito; entendiendo que el daño va más allá de la mera transgresión de una

regla previamente establecida. Deja de lado el proceso antagónico entre el Estado y el delincuente y, las

soluciones que se centran en el castigo de este y no en la reparación del daño (Justicia, s.f.). Es una

restauración en doble v́ıa; se restablece a la comunidad su seguridad colectiva y al ofensor la garant́ıa

de sus derechos (UNODC, 2019e), habilitando socialmente tanto al ofensor como a la v́ıctima (Justicia,

s.f.).

Dentro de las potencialidades de este tipo de justicia se destacan: (a) considerar cada caso de manera

indiviual, (b) permitir la adaptación de circunstancias y contextos, (c) promover la participación de la

sociedad y la v́ıctima en la solución del conflicto y (d) proveer igualdad entre las partes (UNODC, 2019e).

Adicionalmente, se ha evidenciado mayor satisfacción en las v́ıctimas participantes de esta modalidad

versus las v́ıctimas participantes en modelos de justicia tradicional (UNODC, 2019e; Ministerio de

Justicia y del Derecho, 2017). En general, es un tipo de justicia que se considera menos costosa y más

eficaz para poblaciones diferenciadas, es decir, es complemento de los sistemas de justicia establecidos

(Justicia, s.f.).

1 Instrumento constitucional para suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal. En el primer caso
se supende el proceso, se asignan obligaciones y al cabo de un tiempo se revisa si se cumplieron o no las obligaciones para
terminar o continuar el proceso (ej: procesos de rehabilitación, trabajo social). En el segundo caso, se suspende el proceso
pero no se asignan obligaciones (ej: necesidad de esperar el resultado de una v́ıctima). En el tercer caso se pone fin al
proceso penal (ej: casos de reparación integral). El programa distrital hace aplicación de las modalidades de suspensión y
renuncia (Fiscaĺıa General de la Nación, 2017).

2 La sanción de adolescentes en Colombia tiene una función principalmente pedagógica. Los preacuerdos por su parte,
tienen como principal finalidad agilizar la justicia.



El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa - PDJJR hace aplicación del mandato de

Justicia Restaurativa previamente establecido en la legislación para adolescentes, a través de la figura

de principio de oportunidad. Este busca por medio de su implementación: (a) dar atención integral a

v́ıctimas y ofensores en los procesos, (b) disminuir la reiteración en el delito de adolescentes y jóvenes

en conflicto con la ley, (c) promover proyectos de vida saludables alejados del delito, (d) generar

herramientas pedagógicas para la resolución de conflictos y, (e) reparar el tejido social quebrantado por

la infracción.

El presente escrito describe la experiencia del PDJJR en la ciudad de Bogotá, en el marco del

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente -SRPA. Este programa se presenta como un mecanismo

alternativo al proceso penal tradicional: utiliza el principio de oportunidad como una forma de terminar

anticipadamente el proceso y aplica Justicia Restaurativa. Busca en primer lugar; prestar atención

especializada en Justicia Restaurativa para que los adolescentes, v́ıctimas y la comunidad lleven a

cabo procesos restaurativos, resuelvan los conflictos derivados del delito y aumenten las garant́ıas de

no repetición y en segundo lugar; evitar costos innecesarios asociados al desgaste de las instituciones

formales del sistema.

2. Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

El programa inicia en el año 2016 como un proyecto de inversión de la Dirección de Derechos

Humanos en la Secretaŕıa Distrital de Gobierno. Posteriormente, con la creación de la Secretaŕıa de

Seguridad, Convivencia y Justicia se establece dentro de la Subsecretaŕıa de Acceso a la Justicia, en la

Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, quien actualmente administra el programa.

Es una iniciativa que da cumplimiento a la normativa internacional3 y al mandato legal colombiano

estipulado en el SRPA y el CIA vigente. Este programa multimodelo4 cuenta con una ruta y un

proceso debidamente establecidos para que los jóvenes en conflicto con la ley puedan acceder a través

del principio de oportunidad al mecanismo restaurativo como opción para finalizar su proceso penal,

asumiendo al adolescente como núcleo central de la atención (UNODC, 2019c).

El caso de Bogotá, se presenta como un piloto exitoso de diseño e implementación de Justicia

Restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley. Se destaca por ser el primer modelo en la región

que cuenta con una sede f́ısica para su desarrollo. A pocos años de su implementación, continua siendo

un ejercicio en construcción con grandes avances pero de igual manera con algunos desaf́ıos por superar.

Se espera que a partir de esta experiencia distrital, queden insumos para su replica en el nivel nacional.

A continuación, se describe el proceso en detalle, la ruta juŕıdica que lo cobija, los actores part́ıcipes

del mismo, el programa con su componente psicosocial, algunas estad́ısticas básicas, un caso de éxito y

finalmente algunos avances y desaf́ıos de la implementación.

3 La Convención Americana de Derechos Humanos, Reglas de Beijing, Convención de los Derechos del niño, Reglas de
Tokio, entre otras (UNODC, 2019e).

4 Incluye distintos componentes: elementos cognitivos-conductuales, procesos de reparación, habilidades para la vida
(UNODC, 2019c)



2.1. Proceso

Al programa ingresan los adolescentes ofensores a quienes ha sido otorgado el principio de oportunidad

en modalidad de suspensión de procedimiento a prueba5. Ingresan junto con su respectiva familia o red

de apoyo y la v́ıctima natural o juŕıdica (quien previamente ha aceptado participar activamente o no6).

Es un proceso completamente voluntario; tanto la participación de la v́ıctima como del ofensor son

opcionales. La participación del ofensor no es evidencia de culpa, es decir; existe confidencialidad de las

declaraciones y estas no pueden ser usadas como evidencia juŕıdica en caso de salir del proceso (incluso

el haber aceptado algún tipo de responsabilidad) (UNODC, 2019e).

Los casos seleccionados deben cumplir como mı́nimo con los siguientes criterios legales: (a) que el

caso cuente con un defensor de familia (b) que el caso cuente con un defensor público o de confianza

(c) que la v́ıctima sea previamente informada y esté de acuerdo con el proceso (d) que cumpla con

alguna de las causales de aplicación del principio de oportunidad establecidas en el art́ıculo 324 del

Código de Procedimieno Penal - CPP 7 (e) que establezca alguna de las condiciones mencionadas

en el art́ıculo 326 del CPP 8 (f) que cuente con un mı́nimo de elementos materiales probatorios que

permita inferir un mı́nimo de responsabilidad y, (g) que sea posible contactar el ofensor y este pueda

participar en el programa (UNODC, 2019d). Adicionalmente, existen otro tipo de criterios que se han

venido poniendo en práctica por parte del programa para su aplicación: (a) que haya un mı́nimo de

aceptación de responsabilidad por parte del ofensor (b) que no exista trastorno mental en el ofensor o en

la v́ıctima que impida cumplir el objetivo (c) que en caso de existir consumo problemático de sustancias

psicoactivas por parte del ofensor, exista voluntad de vincularse a un programa de desintoxicación (d)

que cuente con redes de apoyo y (e) que no hayan transcurrido más de aproximadamente tres años

desde la ocurrencia de los hechos9.

Aśı, de cumplir las condiciones y ser seleccionado por el Fiscal, se procede a realizar contacto con la

v́ıctima y el ofensor para presentarles la alternativa y el programa. En caso de aceptación se construyen

los acuerdos restaurativos, se define el término de la suspensión que se va a solicitar frente al Juez y

se firma el acta de acuerdo. Después de esto el Fiscal elabora la carga argumentativa, registra en el

sistema de información de la institución y solicita el cupo al PDJJR. Este último otorga una carta de

aceptación y una vez se presenta en audiencia ante el Juez y este da el aval; se inicia el proceso. Durante

todo el proceso se realizan constantes informes que registran el avance psicosocial del adolescente. En

ocasiones y por recomendación del equipo psicosocial, puede solicitarse una prórroga al termino de

suspensión y por tanto, una expansión del programa.

5 La aplicación del principio de oportunidad es una potestad de la Fiscaĺıa General de la Nación que es avalada por el
Juez, no puede ser usado en casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, cŕımenes de lesa humanidad o
genocidio, y delitos de narcotráfico y terrorismo. En los procesos adelantados contra los adolescentes en conflicto con la
ley, el fiscal, tiene por ley la obligación de iniciar el estudio sobre la posible aplicación del principio de oportunidad, las
demás autoridades judiciales deberán apoyar que este principio se ejerza (UNODC, 2019e).

6 Existe la posibilidad para la v́ıctima de manifestar la voluntad de realización del proceso pero no hacer parte
permanente de él.

7 El Código menciona diecisiete causales dentro de las que se encuentran: delito sancionado con pena privativa que no
exceda en su máximo seis años, colaboración del implicado para evitar que continúe el delito, que sirva como testigo
principal o que se considere que la sanción penal no tiene utilidad social, entre otras (Congreso de la República, 2004).

8 Residir en un lugar determinado, participar en programas especiales, reparación integral a las v́ıctimas, manifestación
pública de arrepentimiento, buena conducta, entre otros (Congreso de la República, 2004).

9 La variable temporal se incluye por capacidad de contacto con los participantes; en caso de presentarse un tiempo
mayor podŕıa ingresar al programa siempre y cuando se cumpla esta condición.



A continuación se expone de manera más detallada la ruta y los actores part́ıcipes de la misma.

2.2. Ruta Juŕıdica

La ruta juŕıdica del proceso de responsabilidad penal adolescente en Colombia inicia con la denuncia

o captura en flagrancia (aplica para delitos querellables y no querellables) y continua su proceso con la

indagación, imputación y acusación respectivamente. En cualquiera de estas cuatro primeras etapas, se

puede dar lugar a la aplicación del principio de oportunidad10, es decir; se puede aplicar el principio de

oportunidad desde la denuncia o captura, hasta antes de terminar la audiencia de acusación (antes del

inicio de la etapa de juicio). En caso de no ser aprobado y por tanto, aplicado, seguirá su curso común;

audiencia preparatoria, juicio, fallo absolutorio o sancionatorio (privativo o no privativo).

En caso de apelar al principio de oportunidad, en la primera parte del proceso se realiza un análisis

del caso de criterios objetivos principalmente a cargo de la Fiscaĺıa General de la Nación - FGN,

quien selecciona y postula los casos ante el Juez de acuerdo a las indicaciones sobre el Principio de

Oportunidad del Código de Procedimiento Penal y la Resolución 0-4155 del 29 de diciembre de 2016.

Para el caso de Bogotá, desde la Secretaŕıa de Seguridad, Convivencia y Justicia - SSCJ se acompaña y

se da apoyo desde esta etapa inicial revisando criterios subjetivos y otorgando el aval por parte del

programa.

En la segunda parte, se reunen la v́ıctima y el ofensor (quienes previamente deben haber recibido

explicación de la figura legal y el programa, y deben haber aceptado participar), junto a la FGN, el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF con sus Defensores de Familia, la Defensoŕıa del

Pueblo DF o de confianza y la SSCJ - Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente. En esta reunión

se firman los acuerdos de voluntariedad, no repetición del daño y asistencia al programa.

Posterior a esto, el fiscal presenta el caso ante el juez de control de garant́ıas en la audiencia de

verificación del principio de oportunidad: debe exponer claramente (a) la causal y la modalidad bajo la

cual se va a presentar el PO (b) el tiempo por el cual se solicita la suspensión del procedimiento (c) el

consentimiento emitido por las partes (d) los acuerdos resturativos construidos. De considerar el Juez

que está todo bajo el debido proceso da paso a la siguiente etapa y la iniciación del programa, de no

ser aśı, debe regresarse a la etapa donde se inició y se continua el proceso penal tradicional. En este

punto, aparece activamente la oferta institucional de la SSCJ con el PDJJR, el cual, con un equipo de

abogados, trabajadores sociales, psicólogos, talleristas art́ısticos y apoyo de la defensoŕıa de familia

aplican el programa en el marco de la Justicia Restaurativa. A lo largo del tratamiento, el equipo

env́ıa informes bimensuales a las autoridades competentes con el objetivo de evidenciar el avance, y el

cumplimiento o incumplimiento en el caso del informe final.

Finalmente, el juez verifica el cumplimiento de las condiciones durante el termino de suspensión

y decide si concede o no cese de la acción penal,11 de concederlo se realiza seguimiento por parte de

la Secretaŕıa seis meses más, de lo contrario regresa a la etapa procesal donde se aplicó el Principio

10 Existen casos como España donde la justicia restaurativa se puede aplicar sin necesidad de iniciar una acción penal;
cuando las personas lo deciden previamente de manera voluntaria o incluso en cualquier momento del proceso penal,
sujeto a la aprobación de la medida por parte de la autoridad competente (UNODC, 2019e).

11 El proceso puede variar en el tiempo inicialmente solicitado ante el juez, bien sea en extensión (solicitud de prórroga)
o en reducción (terminación anticipada del proceso).



de Oportunidad, la reanudación de la acción penal puede resultar del no cumplimiento de acuerdos,

reincidencia o deserción del proceso.

El siguiente gráfico sintetiza el proceso.



Figura 1: Ruta Juŕıdica PO SRPA
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2.3. Actores

Existen cinco entidades part́ıcipes que actúan en sinergia para el adecuado desarrollo a lo largo del

proceso:

La FGN, puntualmente los fiscales delegados para Infancia y Adolescencia son los únicos con la

potestad de seleccionar el caso y solicitar el principio de oportunidad ante el juez de control de garant́ıas.

Adicionalmente, este actor debe verificar el programa metodológico12, la voluntad de las partes y el

informe psicosocial emitido por la Defensoŕıa de Familia.

Las Defensoŕıas de Familia son dependencias del ICBF y están conformadas por un equipo interdis-

ciplinario (abogado, psicólogo, trabajador social y nutricionista). Su función principal es velar por los

derechos y libertades de los adolescentes, para esto deben entre otras: realizar la entrevista inicial con

el adolescente y su familia, adelantar las intervenciones necesarias, registrar la historia de atención y

elaborar el informe psicosocial13, este registro queda en el Sistema de Información Misional - SIM del

ICBf. Las Defensoŕıas acompañan al adolescente durante todo el proceso e incluso con posterioridad

a este, abren los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos-PARD en caso de ser

necesario.

Los Defensores Públicos están vinculados al proceso desde el momento en que se abre investigación,

pueden sugerir al fiscal la aplicación del principio de oportunidad o pueden oponerse a la misma. Su

misión es garantizar el debido proceso; revisar voluntariedad, conocimiento y entendimiento de la figura

legal por parte del adolescente.

El Juez, es el de control de garant́ıas; realiza un control de legalidad sobre el proceso evaluando si

es necesario, adecuado, proporcional y razonable, basado en esto avala o no la solicitud de principio de

oportunidad. En caso de no concederse, es posible apelar y acudir ante un Juez de conocimiento.

Finalmente, la Entidad territorial tiene corresponsabilidad a lo largo de todo el proceso, debe incluir

el SRPA dentro del respectivo Plan de Desarrollo de la ciudad. En el caso Bogotá, es importante

destacar el papel de la mesa distrital de justicia restaurativa, la cual ha permitido avanzar en espacios

de sensibilización, frente al principio de oportunidad y el PDJJR 14.

12 Es la herramienta de planeación, dirección y control de la investigación.
13 Servirá para revisar si existen las condiciones favorables para la aplicación del principio de oportunidad. Dentro del

informe es importante destacar: (a) antecedentes familiares con énfasis en redes de apoyo (b) aspectos individuales como
consumo (exploratorio - habitual - problemático) de sustancias psicoactivas y vinculación al sistema educativo (c) factores
contextuales de riesgo o protectores.

14 La mesa distrital es un espacio generado por el decreto 420 de 2017, por medio del cual se crea el Comité de
Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se desarrolla a través de mesas de trabajo.



Figura 2: Actores
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2.4. La Casita de Justicia Restaurativa: Responsabilización - Reparación -

Resocialización

El programa implementa procesos de diseño participativo, permitiendo a las partes intervenir en

la planeación. Se basa en tres pilares fundamentales de la Justicia Restaurativa: Responsabilización -

Reparación - Resocialización -RRR; busca que los adolescentes comprendan que su comportamiento

delictivo es inaceptable y que tiene implicaciones en la v́ıctima y la sociedad, y aśı, se hagan responsables

de su comportamiento y eviten este tipo de actos, reparando a las v́ıctimas y garantizando la reintegración

de las partes a la comunidad. Para esto, se hace acompañamiento psicosocial especializado en ofensor y

v́ıctima con enfoque pedagógico durante el tiempo de suspensión de la sanción, enfocado en el efectivo

cumplimiento de los compromisos pactados para la aplicación del principio de oportunidad y hasta

culminar idealmente con la extinción de la acción penal.

Una vez, el ingreso al programa está avalado por la autoridad judicial, el equipo psicosocial valora de

manera independiente al ofensor y a la v́ıctima, y aśı con el conocimiento de expectativas y capacidades,

procede a realizar el Plan Restaurativo y planea los encuentros con la v́ıctima o la comunidad de

acuerdo al caso, siempre y cuando se encuentren preparadas las partes. Los procesos de atención pueden

darse de manera individual o grupal de acuerdo al caso.

Figura 3: Proceso
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Figura 4: Intervención
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En la medida que un proceso de Justicia Restaurativa busca acercar a las partes, las prácticas

restaurativas son aquellos espacios flexibles con elementos diferenciadores que permiten estos encuentros

de acuerdo a las caracteŕısticas de cada conflicto (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018). Durante

los procesos, se apela a prácticas tanto formales como informales de Justicia Restaurativa, la selección

dependerá de las partes involucradas, el tipo de caso y su desarrollo. Dentro de las formales podemos

destacar conferencias familiares15, ćırculos de paz16 o mediaciones v́ıctima-ofensor. Dentro de las

informales; todo tipo de expresiones y declaraciones art́ısticas y afectivas. Adicionalmente, se implementa

una caja de herramientas pedagógicas (UNODC, 2019a) y medidas de reparación simbólica.

El programa trabaja tres momentos espećıficos o pilares de la Justicia Restaurativa (UNODC,

2019c):

Responsabilización

Para el caso puntual de adolescentes en conflicto con la ley, en este pilar de justicia está inmerso

también la responsabilidad de la comunidad y del propio Estado: el adolescente responde por lo actuado

y el Estado por lo no actuado (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018). Para esto, es importante

evaluar y generar en el adolescente (a) desarrollo moral; distinción entre conductas adecuadas y no

adecuadas, promoviendo autonomı́a y autorregulación en el tiempo (Ministerio de Justicia y del Derecho,

2018). (b) Afianzamiento de habilidades sociales y regulación emocional para la toma de decisiones. Y,

(c) desarrollo de empat́ıa; consciencia del daño causado en el otro y todas las consecuencias derivadas

del mismo. Aśı, como intervención psicosocial que permita abordar las posibles causas contextuales

15 Las conferencias familiares son reuniones que tienen lugar en un espacio circular y se desarrollan con ayuda de un
facilitador. Se realiza una solución socialmente construida en presencia de v́ıctima, ofensor, familiares y amigos cercanos
(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018).

16 En este ejercicio acuden todas las personas involucradas en el hecho, actores relevantes de la comunidad o institu-
cionalidad, para hablar de los hechos y buscar comprender las razones que lo motivaron (Ministerio de Justicia y del
Derecho, 2018).



asociadas a la vinculación al delito. Frente al Estado, se revisa la garant́ıa de derechos de los ciudadanos

y las poĺıticas sociales asociadas a prevención del delito.

Reparación

La jurisprudencia constitucional extiende a las v́ıctimas de delitos en contextos cotidianos la

normativa internacional en su beneficio. Por tanto, los derechos de verdad, justicia y reparación hacen

parte esencial de los derechos de cualquier tipo de v́ıctima y quedan relegados en la justicia penal

tradicional. Como herramientas de reparación el programa maneja principalmente dos: (a) Paneles de

v́ıctimas; donde se escucha a la v́ıctima y se legitima su afectación y (b) Reparación simbólica; por

medio de alguna acción se busca mitigar el daño causado y restablecer las relaciones alteradas por la

comisión del delito. Ahora bien, dentro de las prácticas de reparación simbólica se puede distinguir

aquellas de carácter individual, colectivo, o algunas que comparten las dos caracteŕısticas. Dentro de la

primera pueden destacarse las cartas, los videos o las solicitudes de perdón. En la segunda, estaŕıan

principalmente las intervenciones art́ısticas. El programa cuenta de manera especial con herramientas

pedagógicas con enfoque restaurativo especialmente creadas para el mismo, se prepara previamente las

partes, llevando a cabo un plan restaurativo sin revictimización.

Resocialización

En esta etapa se enfatiza la construcción por parte del adolescente de un proyecto de vida alejado

del delito y respetuoso de los marcos normativos, previniendo la reincidencia. Para este punto las

redes de apoyo juegan un papel estratégico, se busca facilitar las condiciones sociales y comunitarias,

fortaleciendo factores protectores y mitigando factores de riesgo, para un proceso de inclusión exitoso y

corresponsable (UNODC, 2019d).

Las tres etapas anteriormente mencionadas no son necesariamente lineales, pueden variar o confluir

en su aplicación. Es decir, pueden tener lugar de manera simultánea o variar su orden.

2.5. Suspensión de la sanción

No existe actualmente un criterio objetivo por medio del cual los fiscales o los jueces basen su

decisión de solicitar u otorgar respectivamente el tiempo de suspensión de procedimiento a prueba y por

tanto, de tratamiento. No obstante, el equipo psicosocial del PDJJR sugiere basado en su experincia en

el programa y los tiempos que los procesos de atención usualmente requieren los siguientes; estos están

sujetos a previa aprobación por fiscales y jueces17.

2.6. Implementación

Hasta el momento18, el programa ha atendido 330 casos19. Iniciando en el año 2016 con apenas 14

casos y avanzando progresivamente para culminar en el año 2018 con 100 casos.

17 En el PDJJR se presentan prórrogas del término de suspensión mayoritariamente en violencia intrafamiliar y se han
presentado casos también en tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. En el primero de los casos puede atribuirse a
el tratamiento de varias personas del núcleo familiar y en el segundo, al tratamiento de desintoxicación del adolescente.

18 Base con corte a 30 de septiembre de 2019.
19 Se tienen 29 casos de ofensores no vinculados; si bien, tuvieron la carta de aceptación del PDJJR, el juez no avaló la

propuesta por lo que no iniciaron tratamiento.



Figura 5: Tiempos de suspensión

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos

De los ofensores el 67,9 % son hombres y el 32,1 % restantes son mujeres. La mayoŕıa de estos tienen

18 años de edad (28,8 %), seguidos respectivamente de 17 (18,2 %) y 19 años (17,6 %). Frente a los

delitos por los cuales tienen o han tenido procesos los adolescentes del programa, el top cinco lo lideran

respectivamente: violencia intrafamiliar con 34,8 %, hurto 27 %, acceso carnal abusivo con menor de

catorce años (exclusivamente en contexto de noviazgo para el caso del PDJJR) 13 %, tráfico porte o

fabricación de estupefacientes 6,4 %, y violencia contra servidor público con 5,2 %. Se han recibido

adolescentes de diecinueve localidades, sin embargo, Ciudad Boĺıvar lidera con 13 %, seguido de Suba

con 11,5 %, y Kennedy 9,7 % son de las de mayor participación.



Figura 6: Caracterización usuarios

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos

Psicosocialmente se destaca como población miembro del programa a jóvenes con vulneración de



derechos, estrato medio-bajo, familias desestructuradas y disfuncionales, pares negativos, con vinculación

escolar pero con mal desempeño académico, afiliados al servicio de salud pero sujetos a mal desarrollo

de tratamientos (adicciones de sustancias psicoactivas e ideas suicidas), consumo habitual de sustancias

psicoactivas y presencia de hijos.

Figura 7: Caracterización proceso

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos

Actualmente, el 35,5 % de los casos se encuentran cerrados con cese de acción penal: esto equivale a

117 casos que ya surtieron todas las etapas del proceso y que el Juez aprobó y reconoció como válidos,

es decir, culminaron su proceso con la justicia de manera alternativa. El 42,4 % (140 casos) están en este

momento en atención en el programa. 51 casos (15,5 %) han finalizado el tratamiento y el término de

suspensión de la prueba, sin embargo se encuentran en la fase de seguimiento con audiencia realizada,

12 casos más están en seguimiento pendiente de audiencia (a espera del aval del Juez). Adicionalmente,

se tienen 10 casos fallidos (inician proceso y salen).

En los denominados casos fallidos en los cuales se ha reanudado la acción penal, las razones aluden

a incumplimientos por parte del adolescente a citaciones, atenciones del programa o compromisos y,

en menor proporción a nuevas denuncias hacia el ofensor. Son mayoritariamente casos de violencia

intrafamiliar (v́ıctima persona natural) con ofensores que han llegado a la mayoŕıa de edad.

Dentro de las actividades realizadas en el programa, se encuentran mayoritariamente las prácticas

restaurativas informales (180 casos)20, acompañado del desarrollo de herramientas pedagógicas (155

casos). De igual forma, se han llevado a cabo actividades de reparación simbólica (66 casos) y finalmente,

se han empezado a implementar prácticas restaurativas formales (17 casos).

20 Esto puede deberse a dos factores: en primer lugar, lo limitadas de las prácticas formales y en segundo lugar, la falta
de conocimiento y capacitación de las mismas.



Frente a las v́ıctimas, el 66,1 % son personas naturales, un 20 % son personas juŕıdicas (grandes

superficies comerciales) y el 6,1 % obedece al Estado21.

Finalmente, con respecto a reincidencia, el PDJJR en conjunto con la Fiscaĺıa General de la Nación

ha realizado la revisión y seguimiento telefónico de cada uno de los participantes (nuevos y antiguos)

registrados a 31 de mayo de 2019, encontrando que tan solo 15 casos han presentado nuevamente

denuncias en su contra. De estos; 6 de violencia intrafamiliar, 5 violencia a servidor público y los demás

por tráfico de estupefacientes, receptación y acceso carnal respectivamente.

2.7. Caso de éxito

A continuación se expone uno de los casos que ha sido llevado a cabo en el programa y ha llegado a

su cese de acción penal con éxito. Se presenta un caso de violencia intrafamiliar por ser los de mayor

número de atenciones en el programa.

El menor ofensor se encontraba para el momento de ingresar al programa en un Centro de Atención

Especializada - CAE cumpliendo su sanción privativa por violencia intrafamiliar, la denuncia hab́ıa

sido instaurada por su madre como v́ıctima de la conducta. El menor señala que durante su estad́ıa en

el CAE, a pesar de tener acceso a educación y charlas con psicólogos y terapeutas, no sent́ıa cambios

positivos dentro de śı mismo; por el contrario lo describe como una sensación de castigo permanente,

obligatoriedad de asistencia a espacios, prohibición de interacción con compañeros (aislamiento) y

mayor rencor hacia su madre. La madre del menor reafirma no reconocer cambio alguno en el menor

durante su permanencia en el centro y por tanto, ninguna solución ni mejoŕıa en la situación.

A través del proceso judicial se les presenta la opción de principio de oportunidad, v́ıctima y ofensor

mencionan desconocimiento previo del mismo pero aceptación al ver que el escenario actual no resultaba

favorable.

Tras su paso por el programa afirman: satisfacción por el trato integral (participación activa de

v́ıctima y ofensor)22; la v́ıctima resalta la posibilidad de hablar y ser escuchada, el ofensor reconoce un

abordaje y acercamiento diferente por parte del equipo en el cual no se siente juzgado y los talleres

le resultan diferentes e interesantes. Durante el tratamiento individual sostienen el reconocimiento

de las ráıces y consecuencias del problema, aśı como aprendizajes de herramientas positivas para el

desarrollo diario: manejo de emociones, capacidad de perdón, reconocimiento de errores y estrategias

de convivencia.

Los participantes reiteran una y otra vez su satisfacción y agradecimiento con el programa, mencionan

la necesidad de generar esta oportunidad en los distintos tipos de sanciones e incluso mencionan la

posibilidad de instaurar el enfoque restaurativo en adultos justificando la necesidad horizontal humana

de ser escuchados, aprender a convivir, reconocer errores, perdonar y crecer como personas. Se reconoce

la Justicia Restaurativa como una justicia más humana, que reconoce a las v́ıctimas de los delitos

comunes y les da espacio a su reparación, a la resolución del daño y el verdadero entendimiento como

camino a la transformación y la no repetición.

21 Existe un porcentaje de v́ıctimas no identificadas que pueden ser atribuidas en su mayoŕıa a casos de aborto.
22 Dentro del proceso judicial penal la participación de la v́ıctima es relegada.



3. Avances

3.1. El caso de la Casita

El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa inició en la administración como una prueba

piloto que se ha mantenido a lo largo de la totalidad de la misma gracias a la evidencia de su buen

funcionamiento. Se ha posicionado a nivel nacional como un caso exitoso y referente de justicia

restaurativa, siendo la puesta en marcha de una apuesta conceptual y metodológica con la primer sede

f́ısica y su extensión a contextos de privación de libertad.

3.2. Sensibilización de actores

En el tiempo de desarrollo del programa y desde sus inicios se han realizado acercamientos y

sensibilización con la mesa distrital de Justicia Restaurativa y a través de esta, con sus actores

part́ıcipes: Jueces de la República, Fiscaĺıa, Defensoŕıa, Polićıa y Organizaciones no Gubernamentales.

Aśı, se realizaron mesas de trabajo de principio de oportunidad y exposición del PDJJR por parte de la

Secretaŕıa, lo que ha permitido la puesta en marcha del mismo y el desarrollo de jornadas especiales

de principio de oportunidad en los calendarios institucionales, que permiten la ampliación de casos

tratados por esta modalidad.

3.3. Sinergias cooperativas

A lo largo de la implementación del programa y la identificación de riesgos y áreas de trabajo sobre

el mismo, se han desarrollado sinergias con actores públicos y privados: se gestionó con el Instituto

Distrital para la Protección de la Niñez y la Juvetud - IDIPRON quince cupos en el programa de

mitigación de consumo para adolescentes donde se aplican técnicas relacionadas con medicina alternativa

para manejo de ansiedad, para quienes haciendo parte del Programa de Justicia Restaurativa necesiten

tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas.

De igual forma, la organización Reconciliación Colombia se ha vinculado con el PDJJR a través de

Teaching and Tutoring; por medio del cual se enseña a los jóvenes del Programa a construir curŕıculos

potenciando sus competencias para alcanzar oportunidades en el mercado laboral. Adicionalmente,

actualmente desarrollan una prueba piloto de educación flexible para nivelación a la vida laboral.

Por último, la Fundación Probono ha aceptado trabajar con casos del PDJJR, lo que permite

solventar la problemática de saturación de Defensores Públicos y por tanto, llevar a cabo un mayor

número de audiencias programadas.

3.4. Ampliación de espacios

Antes del año 2016, no exist́ıa un protocolo de aplicación de la figura de principio de oportunidad, lo

que causaba que su aplicación fuera excepcional. A hoy, el principio de oportunidad ha sido instaurado

en el SRPA en la modalidad de suspensión a prueba, sin embargo, dentro de la conquista de nuevos



espacios se lleva a cabo un piloto de aplicación de Justicia Restaurativa en casos de sanción privativa

de la libertad. Esto, permite ratificar que la Justicia Restaurativa no tiene aplicación excluyente de la

Justicia Penal, por el contrario ratifica su carácter complementario 23.

Por otro lado, se han desarrollado charlas de presentación y exposición del Programa en espacios

académicos; facultades de derecho y arquitectura han conocido modelos alternativos de justicia y

espacios y formas restaurativos respectivamente. Esto permite en primer lugar, generar una cultura

conocedora y promotora de la Justicia Restaurativa, apelando progresivamente al cambio de modelos

mentales frente a este tipo de justicia. Adicionalmente, abogados formados en este nuevo enfoque

que proximamente podrán ejercerlo e implementarlo. Aśı mismo, la incorporación de otras disciplinas

con este tipo de justicia permite mejorarla y hacerla eficiente: la inclusión de la arquitectura y el

diseño de espacios f́ısicos pensados en lógica de justicia restaurativa soportan de manera activa y han

permitido el mejor desarrollo de las prácticas; atendiendo recomendaciones psicosociales de bienestar

de las v́ıctimas (no verse entre v́ıctima - victimario), mejorando lógicas de beneficio al diálogo (mesas

redondas - destrucción de lógica verticalizada), manejo emocional de v́ıctimas y victimarios (cajas de

emociones), entre otros (UNODC, 2019b).

4. Desaf́ıos

4.1. Sensibilización de actores

A pesar de los avances en la materia, la Justicia Restaurativa continua siendo un modelo de justicia

alejado para la comunidad, incluso para los funcionarios que hacen parte del Sistema de Justicia. Dentro

de la población que requiere un mayor nivel de sensibilización están:

(a) Funcionarios de Polićıa Judicial; los cuales tienen la posibilidad de al momento de diligenciar

el relato del hecho (entrevista inicial a la v́ıctima al presentar la denuncia), explicar la opción del

principio de oportunidad y preguntar si se está o no de acuerdo con el mismo. Esto permite avanzar en

la preselección de casos y evita el trámite de recontacto posterior.

(b) Fiscales de Unidades de Reacción Inmediata - URI; los fiscales pueden realizar la preselección

de los casos sujetos de principio de oportunidad desde el primer momento de conocimiento del mismo.

Aśı, se ahorran tiempos de audiencias y avances innecesarios en el proceso penal.

(c) Defensores públicos; el reto es mejorar la asistencia de los defensores a los encuentros previos de

principio de oportunidad dónde se explica el programa y su alcance, y a las audiencias de los casos

para evitar la no realización de estas.

La rotación de funcionarios es una limitante importante de los procesos de sensibilización. Las

dificultades inherentes al Sistema de Justicia colombiano están presentes en el PDJJR: la sobrecarga de

funcionarios ha generado incumplimientos, se han presentado aplazamientos de audiencias por ausencia

en su gran mayoŕıa de Defensores Públicos, existen casos de vencimiento de términos o prescripción,

23 El piloto se desarrolla por solicitud impĺıcita de un Juez de la República de aplicar el programa con nuevos adolescentes
(en el año 2018 se llevaron dos casos, en el año 2019 siete casos), actualmente se desarrolla el protocolo para la aplicación
de Justicia Restaurativa en sanción privativa.



entre otros.

Cada una de estas acciones de sensibilización y uso del principio de oportunidad, reduciŕıa entre

otras, la carga del Sistema de Justicia.

4.2. Sistema de Información

Un sistema de información interinstitucional permitiŕıa hacer una revisión y selección de casos en

menor tiempo con mayor información y por tanto; de manera más eficaz. Actualmente, el ICBF cuenta

con la mayor parte de la información del menor obtenida de la entrevista por parte de los Defensores

de Familia y este puede ver lo diligenciado por la Fiscaĺıa (SPOA) con respecto al proceso judicial, sin

embargo las demás instituciones no tienen acceso a la información del ICBF, por lo que actualmente se

reunen personalmente Fiscaĺıa (con información judicial) y Secretaŕıa para postular el caso y decidir los

casos sujetos de principio de oportunidad, dejando de lado información psicosocial.

Adicionalmente, en este momento el PDJJR no cuenta con un sistema de información que permita

llevar los registros de manera rápida y segura, el levantamiento de información se lleva a cabo actualmente

de manera manual.

4.3. Ampliación del Programa

Geográficamente, la sede f́ısica del PDJJR está ubicada en la localidad de Santa Fe en el centro de la

ciudad, lo que genera barreras de acceso para los adolescentes que se desplazan desde zonas periféricas

de la ciudad y que cuentan con pocos recursos económicos. Más que tener varias sedes, lo que podŕıa

no resultar costoeficiente por ahora por la cantidad de demanda del programa, podŕıa ser algún tipo de

auxilio de transporte para los usuarios.

Por otro lado, hasta el momento, el consumo de sustancias psicoactivas es una constante en los

usuarios del Programa, la información que se registra de esta problemática en los adolescentes es la que

aporta el SIM del ICBF, sin embargo, en ocasiones esta información no es suficiente o veŕıdica y en

caso de presentarse el consumo; la ruta distrital actualmente disponible es la remisión a un médico v́ıa

sistema de salud que a su vez remite a psiquiatŕıa para tratamiento, sin atención integral al menor por

lo que la problemática no solucionada podŕıa estar afectando el proceso de tránsito del menor en el

Programa.

Finalmente, el qué hacer tras el paso por el Sistema de Justicia es un desaf́ıo permanente para los

adolescentes, existe la necesidad de generar convenios de vinculación de los jóvenes a espacios educativos

y laborales sostenibles y adecuados a sus realidades: nivelación académica y laboral y ocupación del

tiempo libre para menores de edad.



4.4. Protección de menores

Es común encontrar en los informes del ICBF antecedentes de casos de protección en los menores

que posteriormente ingresan al SRPA 24, lo que cuestiona la corresponsabilidad y principalmente, la

responsabilidad del Estado en la atención oportuna e integral a menores de edad como factor inminente

de prevención.
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Fiscaĺıa General de la Nación. (2017). Principio de oportunidad nociones y procedimiento.

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2017). Diagnóstico y lineamientos de poĺıtica para la aplicación
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UNODC. (2019d). Gúıa para la aplicación del principio de oportunidad.

UNODC. (2019e). Marco conceptual de la justicia restaurativa y el principio de oportunidad.

24 El ICBF puede otorgar dos tipos principales de medidas de protección: la adopción de medidas para el restablecimiento
de derechos de los niños o la inclusión inmedita de los niños en programas especializados


	Introducción
	Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa
	Proceso
	Ruta Jurídica
	Actores
	La Casita de Justicia Restaurativa: Responsabilización - Reparación - Resocialización
	Suspensión de la sanción
	Implementación
	Caso de éxito

	Avances
	El caso de la Casita
	Sensibilización de actores
	Sinergias cooperativas
	Ampliación de espacios

	Desafíos
	Sensibilización de actores
	Sistema de Información
	Ampliación del Programa
	Protección de menores

	Referencias

