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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto 

Alternativo”, pretende elaborar un análisis interpretativo-proyectivo con enfoque 

participativo, en torno a ¿Cómo perciben los jóvenes infractores, pertenecientes al 

Club Amigo Casa Taller1, las acciones y mecanismos de justicia planteados para 

su reintegración y reinserción social de cara a la construcción de una política 

pública con prácticas de justicia restaurativa? Así mismo, la investigación propone 

analizar el sentido*2 que los jóvenes infractores le atribuyen a sus prácticas o 

experiencias asociadas con la comisión de la infracción y la posibilidad de 

reintegración social, bajo cuatro preguntas fundamentales 1. ¿Qué mecanismos o 

escenarios plantea la justicia restaurativa para la reintegración o reinserción social 

de los adolescentes y jóvenes infractores a su comunidad? 2. ¿Qué tipo de 

experiencias o prácticas sociales asocian los jóvenes con la infracción y las 

posibilidades de reintegración social? 3. ¿Cuáles son los limites o dificultades para 

aplicar mecanismos y prácticas restaurativas en el contexto de justicia juvenil 

colombiano? 4. ¿Qué criterios o principios son necesarios para la formulación e 

implementación de una política pública que vincule a los jóvenes infractores como 

ciudadanos y sujetos de derechos desde prácticas restaurativas? 

                                                 
1
 La Casa Taller fue creada en 1994,  como entidad encargada de brindar espacios de capacitación 

ocupacional en las áreas de fundición, panadería y cerámica, propuesta que se fortalece más adelante con la 

ampliación de otros talleres de capacitación pre laboral, como sistemas y joyería. El equipo encargado de 

apoyar estos procesos, lo conformaban las áreas de Terapia Ocupacional e instructores, y ante las necesidades 

de atención, se amplía el servicio para jóvenes de libertad asistida, apoyados por un equipo técnico en las 

diferentes áreas profesionales, llegando a atender un promedio mensual de 180 cupos.  

 

Finalizando mayo de 2011 y actualmente, Casa Taller atiende 80 cupos remitidos por las Defensorías de 

Familia bajo el sistema de Responsabilidad Penal de ICBF, modalidad externado para la garantía, la 

protección y el restablecimiento de Derechos a niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años de edad.  

 

* Cuando hablamos de sentido, hacemos referencia a las percepciones, interpretaciones y significados que 

estos actores conciben de sus realidades, en especial sus realidades infractoras. 
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Dicho proceso también esta soportado en los planteamientos de algunos expertos 

latinoamericanos sobre la situación de la justicia juvenil en el contexto actual; Esto 

con el fin de aportar elementos interpretativos y críticos sobre la configuración de 

mecanismos de reintegración y restauración social para la construcción de 

políticas públicas dirigidas a la juventud. Así mismo, como una acción social 

integral que posibilita la concertación y búsqueda de consensos entre diferentes 

actores para la solución del conflicto e involucrando a los jóvenes en dinámicas 

desarrollo social y comunitario. De esta manera es posible plantear algunos 

lineamientos generales para una política pública integral que proteja y mantenga 

una estructura de oportunidades sociales para los jóvenes infractores en el marco 

de un Estado Social de Derecho, como el colombiano. 

 

 Palabras clave: justicia restaurativa, inclusión social, jóvenes, políticas públicas.  
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RESUME 

 

  

 This work entitled "Youth and restorative justice: An alternative project, seeks 

to develop an interpretive analysis – projected to a participative approach, about 

how youth offenders perceive (whom belong to the Club amigo casa taller3) actions 

and mechanisms of Justice set out for their reintegration and re-socialization facing 

toward the construction of a public policy with restorative justice practices? 

Likewise, the research proposes to analyze the sense*4 that young offenders 

attributed to their practices or experiences associated with the commission of the 

offence and the possibility of social reintegration, under four fundamental questions 

1. Which mechanisms or stages the restorative justice suggests for the social 

reintegration of adolescents and young offenders to their community? 2 What kind 

of experiences or social practices youth people associate to the offence and the 

chances of social reintegration? 3. What are the limits or difficulties to implement 

mechanisms and restorative practices in the Colombian youthful justice´s context? 

4. What criteria or principles are necessary to the formulation and implementation 

of a public policy that joins young offenders as citizens and subjects of rights from 

restorative practices? 

  

Besides, this process is supported on approaches of some American experts about 

the youthful justice situation in the current context. This, in order to provide 

interpretive and critical elements about the configuration of reintegration and social 

restoration mechanisms for the construction of public policies for the youth.  

 

                                                 
 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=es&to=en&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Des%26to%3Den%23_ftn2
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo titulado “Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto 

Alternativo”, pretende elaborar un análisis interpretativo-proyectivo con enfoque 

participativo, a partir de una reconstrucción histórica fundamentada en las 

experiencias5 y prácticas de los jóvenes infractores del Club Amigo Casa Taller 

asociadas con la comisión de la infracción y la posibilidad de reintegración social; 

se identificaron elementos interpretativos y críticos sobre la configuración de los 

mecanismos de reintegración social y justicia dirigidas a adolescentes y jóvenes 

en Colombia.  Se estableció la relación entre juventud y justicia restaurativa desde 

tres enfoques: el primero, desde los estudios políticos, comprendiendo los 

elementos conceptuales fundamentales de la cuestión propuesta; el segundo, 

desde el marco jurídico vigente (teniendo en cuenta las leyes colombianas y su 

aplicación real desde un enfoque de derechos); finalmente, se emprende una 

revisión del enfoque de política pública vigente, analizando los elementos jurídicos 

y conceptuales de la ley, que se pueden articular a una propuesta integral de 

restauración social de los jóvenes infractores en Colombia.  

 

Se pretendió, realizar una indagación sobre las percepciones que los adolescentes 

y jóvenes infractores tienen de las posibilidades de inclusión social, en el marco 

normativo colombiano y de cara de la justicia restaurativa. El análisis se centró en 

                                                 
5
 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Metáforas de la experiencia social. CLACSO. Buenos Aires, 2004. Disponible 

En: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918092917/16barbero.pdf. Siguiendo a Martin 

Barbero se plantea que “Hay una línea del pensamiento crítico que me ha parecido siempre medular: la que de 

Gramsci conduce a Thompson, y de éste a la versión francesa en Michel de Certeau y a la argentina de José 

Nun, en su reivindicación epistémica, y no sólo metodológica, de pensar los conflictos sociales desde su 

experimentación por las colectividades y en la sedimentación que de esa experiencia se configura en el 

sentido común”.  
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las prácticas sociales y cotidianas de los jóvenes infractores, en relación con los 

centros de libertad vigilada o medio abierto para menores en la ciudad de Bogotá, 

entendiendo la dinámica y funcionamiento de éstos últimos, así como su 

proyección para la elaboración de políticas públicas. Es importante abordar estas 

dinámicas mediante la comprensión de las perspectivas institucionales y las 

experiencias vividas por los jóvenes infractores expuestos a estos lugares, 

permitiendo tener una visión más amplia de esos espacios y sus interacciones. 

 

Entender las diferentes prácticas sociales que han desarrollado los jóvenes desde 

los sitios de libertad vigilada o procesos de medio abierto a través de los 

testimonios en su dinámica de resocialización, permitió generar reflexiones críticas 

sobre los mecanismos de inclusión social dirigidos a la juventud infractora.  Esto 

facilitó un acercamiento a los procesos desarrollados al interior de estos centros 

de paso, desde la voz de los diferentes actores involucrados.  

 

Dicho proceso también esta soportado en los planteamientos de algunos expertos 

latinoamericanos sobre la situación de la justicia juvenil en el contexto actual, 

dando mayor claridad tanto conceptual como empírica sobre situaciones de 

acceso a la justicia para adolescentes y jóvenes.  

 

El estudio da cuenta fundamentalmente de la creación de nuevos sujetos sociales; 

jóvenes con capacidad de aportar ideas frente a su problemática, respondiendo a 

sus víctimas desde el debate y la concertación, en un contexto social urgido de 

nuevas maneras de solucionar conflictos y hacer políticas incluyentes, tal como lo 

afirma Wachtel “Gracias a las prácticas restaurativas cambian sus 

comportamientos, cooperan, asumen roles de liderazgo positivo y se confrontan 

mutuamente sobre su comportamiento inapropiado”6.  

 

                                                 
6
 WACHTEL, Ted. Justicia Restaurativa en la Vida Cotidiana: Más Allá del Ritual Formal. Documento 

presentado en la Conferencia "Reconfigurando las Instituciones Australianas: Justicia Restaurativa y Sociedad 

Civil," The Australian National University, Canberra, Febrero 16-18, 1999.  

http://www.restorativejustice.org/articlesdb/authors/1405
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Los rigores propios del desempleo, la ausencia de una educación de calidad, la 

falta de acceso a la educación superior, y la presencia del conflicto en los sectores 

marginales urbanos y zonas rurales, han hecho de la juventud una población cada 

vez más vulnerable a la prostitución, la delincuencia común, el consumo de 

alcohol y de sustancias psicoactivas. Si bien se han hecho algunas campañas 

coyunturales para prevenir sus efectos, no se expresan en una política pública que 

aborde sus causas como un problema de forma estructural. Los jóvenes, como 

sector de la población tradicionalmente excluida y potencialmente vulnerables 

frente a la dinámica del conflicto, requiere un mayor apoyo institucional desde lo 

local, distrital y nacional.  

 

En las últimas décadas la juventud se ha constituido como un actor emergente en 

las distintas sociedades. Ha sido objeto de variada disertación académica, víctima 

de estereotipos sociales, sujeto de políticas públicas y de intervención estatal, 

adquiriendo significados diversos de acuerdo al contexto histórico y social en el 

cuál surgen.  La etapa o ciclo vital de juventud7 se ha entendido desde la 

academia, la institucionalidad, y los imaginarios sociales, como una etapa de 

rebeldía, incertidumbre, transgresión de normas y valores (asociándose así a la 

violencia y el delito), o como una etapa de conformidad, apatía e improductividad8. 

De igual manera, ha sido entendida como receptora de novedad y agente 

potencial del cambio social, atribuyéndosele la responsabilidad del futuro, pero es 

poco usual entenderla como un agente social y político relevante que demanda 

derechos e inclusión social en el ámbito institucional. 

                                                 
7
ERIKSON, E. H. Identidad, Juventud y crisis. Madrid, Taurus, 1980. Es importante tener en cuenta que, en 

el estado actual de los conocimientos sobre la evolución humana, el hecho social, o mejor dicho, la condición 

social del individuo, es un elemento importante. En esta misma línea, la nueva denominación de “psicología 

del ciclo vital” que sustituye a la clásica “psicología evolutiva” demuestra la anterior afirmación. Porque en 

efecto, si el término “ciclo vital” de Erikson ofrece un concepto dinámico del desarrollo humano, sería del 

todo incompleto considerar la vida de cualquier individuo desvinculada de los contextos sociales en los que se 

incluye y de los efectos producidos por ellos sobre su acontecer vital. 

 
8
JAIME, Edwin y RODRÍGUEZ, Diego Alejandro. Cultura Política y Prácticas Sociales en los Consejos 

Locales de Juventud de Bogotá. Universidad Santo Tomás. Facultad de Sociología. Bogotá, 2005. 
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Desde esta perspectiva, se sigue viendo a la jóvenes a partir de una condición 

irregular, es decir, los jóvenes se hacen visibles institucional, social y 

jurídicamente, sólo si son víctimas de la pobreza, la exclusión, están en conflicto 

con la ley o están en alguna situación “anormal”. “La primera de las figuras de lo 

que Foucault llama el monstruo humano es el que trasgrede la ley. La noción de 

monstruo es así – en principio - esencialmente una noción jurídica; jurídica en el 

sentido amplio del término, claro está, porque lo que define al monstruo es el 

hecho de que, en su existencia y su forma, no sólo viola el pacto cívico, sino 

también de las leyes de la naturaleza. Así en esta genealogía de lo anormal va a 

hacer su aparición la figura del individuo "peligroso" –al cual es imposible darle un 

sentido médico o un estatuto jurídico- y que no obstante es la noción fundamental 

de los peritajes contemporáneos”9. 

 

Sin embargo, son la desarticulación institucional y los recurso escasos los que no 

permiten establecer con claridad, cuál va a ser la política que orientará las 

acciones que eviten poner en alto grado de vulnerabilidad a los jóvenes, en 

relación con la infracción. La democracia presupone un concepto de política que 

es opuesto al de tecnocracia. El concepto actualmente dominante de política se 

refiere a la administración de la estructura económica y social existente: la política 

como administración. En este caso, la dinámica política está subordinada a la 

estática de las relaciones de producción y de poder existentes, a través del uso del 

derecho y de la constitución formal en interés, sobre todo, de la conservación de la 

constitución material.  

 

Así, y siguiendo a Baratta “En esta función administrativa y estática, los sujetos de 

la política son los políticos, no son los ciudadanos. Son ellos y no los ciudadanos 

los que ocupan la esfera pública, reuniendo en su persona la representación 

formal de los ciudadanos y de la sociedad civil y la material de la elite del poder 

                                                 
9
 VÁSQUEZ, Adolfo. Foucault; ''los anormales'', una genealogía de lo monstruoso. Apuntes para una 

historiografía de la locura. En Línea. Disponible en:http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2012.v34.n2.40745, 

Consultado en febrero de 2013. 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2012.v34.n2.40745
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legal o aún ilegal de la cual frecuentemente forman parte.”10 Resalta el 

Criminólogo italiano la incongruencia existente en muchos países entre los 

gestores de la Política Pública y los destinatarios de la misma.   

 

Y continúa diciendo que es en lo público en donde se evidencia el ejercicio político 

de los ciudadanos como característica dominante de las democracias, pero hace 

énfasis en la autoorganización de las comunidades en respuesta a sus propias 

necesidades. Es decir, la organización y la participación de las comunidades son 

vitales al momento de propender por una respuesta a sus necesidades a través de 

una política pública en determinado tema.   

 

En este sentido, dos presupuestos contienen el nudo de justificación en el 

desarrollo de políticas públicas y la promoción de escenarios y mecanismos de 

inclusión social para jóvenes en conflicto con la ley, vistos desde prácticas 

restaurativas. El primer presupuesto indica que las políticas públicas en temas de 

inclusión social deben privilegiar el ámbito de desarrollo de niños, niñas 

adolescentes y jóvenes. El segundo es asumir que la justicia restaurativa debe 

estar enmarcada en la producción, apropiación y aplicación de conocimientos a 

través de ciertas prácticas cotidianas y su posterior validación. Para ello, debe 

promoverse una participación activa de la sociedad civil y de las organizaciones 

sociales pues el país muestra un atraso significativo en la aplicación de prácticas 

restaurativas y nuevos modelos de justicia juvenil, especialmente en las regiones 

más apartadas. El reto se centra en la realización de una investigación con sentido 

social. 

 

Los mecanismos de acceso a la justicia y de inclusión social para adolescentes y 

jóvenes infractores se encuentran altamente cuestionados debido a las medidas 

punitivas de castigo y retributivas de control que actualmente se implementan. En 

este sentido, se encuentra una sociedad en estado de emergencia que necesita 

                                                 
10

 BARATTA, Alessandro. La niñez como arqueología del futuro. Unicef, 2007. Pág., 7.  
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contener este tipo de acciones y reintegrar a los adolescentes y jóvenes que se 

encuentran en situaciones de conflicto social y conflicto con la ley. Desde este 

escenario tan espinoso y diverso se plantea la justicia restaurativa como un 

modelo necesario para aplicar prácticas más incluyentes, participativas y 

dinámicas que ayuden a recuperar el tejido social en contextos tan complejos 

como el colombiano.De este modo, se plantea el siguiente problema de 

investigación que orienta el propósito principal de esta investigación: ¿Cuál es la 

percepción de los jóvenes infractores de ley pertenecientes al Club Amigo Casa 

Taller sobre los elementos o mecanismos de justicia que permiten construir una 

política pública dirigida a su inclusión y reintegración social desde prácticas de 

justicia restaurativa?; esto con el fin de aportar elementos interpretativos y críticos 

sobre la reconfiguración de los mecanismos de reintegración y restauración social 

en la construcción de políticas públicas dirigidas a los adolescentes y jóvenes. 

 

A lo largo de la investigación surgieron diversas preguntas orientadoras, a las 

cuales se da respuesta a través de esta investigación: 

 

 ¿Qué mecanismos o escenarios plantea la justicia restaurativa para la 

reintegración o reinserción social de los adolescentes y jóvenes infractores 

a su comunidad? 

 ¿Qué tipo de experiencias o prácticas sociales asocian los jóvenes a la 

infracción y las posibilidades de reintegración social?  

 ¿Cuáles son los limites o dificultades para aplicar mecanismos y prácticas 

restaurativas en el contexto de justicia juvenil colombiano?  

 ¿Qué criterios o principios son necesarios para la formulación e 

implementación de una política pública que vincule a los jóvenes infractores 

como ciudadanos y sujetos de derechos desde prácticas restaurativas? 

 

Cada una de las anteriores preguntas toma forma en el marco de la democracia, 

pues esta supone la participación del pueblo lo más directamente posible no sólo 
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en la selección de sus gobernantes, sino también en la elaboración, discusión, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas. La democracia adquiere sentido 

en el marco del reconocimiento y respeto de los derechos de todos los 

ciudadanos, los derechos de los niños y adolescentes, su reconocimiento, 

promoción y garantía, son un espacio privilegiado e ineludible para potencializar y 

consolidar la democracia. Desde el punto de vista social y político, la democracia 

se logra mediante un proceso constructivo; se es democrático ejerciendo la 

democracia, y se aprende a ejercer democracia cuando los procesos de formación 

y socialización crean, promueven y valoran los espacios para formar el 

pensamiento, las actitudes y los comportamientos democráticos. 

Reflexionar sobre juventud y adolescencia es reflexionar sobre varias preguntas, 

la infracción juvenil es una de ellas, pues éste fenómeno se ha venido 

configurando como una constante en el desarrollo social de los jóvenes, ya sea 

por su entorno familiar o educativo y/o por la falta de oportunidades que la realidad 

social les ofrece. 

 

Todas las sociedades dividen el curso de la vida en etapas, y por tanto, las etapas 

del ciclo vital están institucionalizadas por reglas formales que definen las edades 

en las cuales se les permite a las personas (o son llamadas a participar) en 

diferentes instituciones sociales y asumir distintas relaciones sociales. El ciclo vital 

institucionalizado, como está inscrito en la ley y apoyado por la cultura, crea 

oportunidades y limitaciones en la acción del individuo. 

 

El problema entonces, esta dado por como las instituciones sociales limitan la 

inclusión de los jóvenes en escenarios sociales  tradicionales, pero a la vez como 

se pueden crear nuevas formas y escenarios alternativos de inclusión social para 

los jóvenes como sujetos de derechos; y como estas se convierten en 

representaciones innovadoras para encontrar solución a los conflictos sociales 

entre el mundo adulto y el mundo juvenil infractor. 
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La justicia restaurativa aparece como un proyecto alternativo a la resolución de 

conflictos sociales y problemáticas juveniles, pues permite que los jóvenes se 

reivindiquen como victimarios frente a sus víctimas, y sumado hagan una labor 

social para beneficio de la comunidad y su entorno social. 

 

En este sentido, ¿Puede la justicia restaurativa constituirse en un mecanismo de 

inclusión social para los jóvenes infractores? y ¿Puede convertirse la justicia 

restaurativa en un proyecto real de política pública? 

 

La situación en la que surgen las problemáticas juveniles es representación del 

contexto social en el cual se desarrolla la vida de los jóvenes, por tal razón es de 

vital importancia analizar las prácticas cotidianas de los jóvenes infractores, los 

mecanismos que los regulan y los mecanismos que los incluyen como sector 

poblacional, visibilizando así mismo, posibles espacios de reintegración social. De 

igual forma, es necesario analizar la fractura que han sufrido las instituciones 

tradicionales de regulación y su atraso frente a las dinámicas juveniles y las 

transformaciones sociales. 

 

Esta investigación se convierte en elemento fundamental para visibilizar la 

participación de la sociedad civil en su conjunto, pues ésta desde sus diferentes 

comunidades o realidades locales, puede aportar en el proceso de reintegración 

de los jóvenes infractores, ya que actualmente los jóvenes son llevados a los 

tribunales sin la alternativa de resarcir el daño causado tanto a la víctima como a 

la sociedad; es por ello que nuevas metodologías y procedimientos jurídicos 

aparecen en el escenario social del conflicto. El proyecto se hace necesario pues 

no se ha dado la suficiente importancia a la implementación de medidas 

alternativas a los procesos de judicialización juvenil y su distinción con la 

judicialización adulta, lo cual ha impedido encontrar mecanismos acordes de 

inclusión social para los jóvenes: por tal motivo este estudio pretende convertirse 

en herramienta de análisis para la adecuación de mecanismos y escenarios de 
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inclusión social a partir del modelo de justicia restaurativa, dejando bases o 

recomendaciones para la construcción y posible implementación de una política 

pública con mayor justicia social. 

 

Así mismo, aporta elementos importantes para dilucidar los objetivos planteados 

desde la Maestría en Estudios Políticos, pues da respuesta a la investigación y la 

actividad política, construyendo herramientas para la participación y la intervención 

sobre procesos de cambio social y político; donde priman valores como la 

solidaridad, la inclusión y la justicia social. 

  

Con base en lo anterior, se planteó como Objetivo General Indagar como 

perciben los jóvenes infractores de ley pertenecientes al Club Amigo Casa Taller 

las acciones y mecanismos de justicia planteados para su reintegración y 

reinserción social de cara a la construcción de una política pública con prácticas 

de justicia restaurativa. Como Objetivos Específicos se propusieron:   

 

 Determinar los mecanismos o escenarios que contempla el modelo de 

justicia restaurativa para la reintegración o reinserción social de los 

adolescentes y jóvenes infractores a la comunidad. 

 Analizar el tipo de prácticas o experiencias que los jóvenes infractores 

asocian con la comisión de la infracción y la posibilidad de reintegración 

social. 

 Identificar los limites o dificultades para aplicar los mecanismos y prácticas 

restaurativas en el contexto de justicia juvenil colombiano. 

 Plantear recomendaciones o lineamientos generales para la formulación e 

implementación de una política pública que vincule a los jóvenes infractores 

como ciudadanos y sujetos de derechos desde prácticas restaurativas. 

 

Estos objetivos nos llevan a realizar una primera caracterización del grupo 

focalizado. En el perfil socioeconómico de los jóvenes infractores se encuentra 
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una edad promedio de 16 años, quienes se encuentran en su mayoría 

desescolarizados, sin embargo, encuentran gusto por la tecnología y el acceso a 

esta. El lenguaje juega un papel importante en la integración de los jóvenes pues 

mediante este encuentran relación de intereses. 

 

Los jóvenes se identifican por su apariencia: ropa, corte de cabello, forma de 

actuar y consumo de bienes culturales. Entre el principal consumo cultural esta la 

música, generalmente el rap, el hip-hop y rock. La mayoría de los jóvenes son 

consumidores de alguna sustancia psicoactiva y esta circunstancia ha incidido en 

la comisión de  alguna infracción.  

 

Los jóvenes a los que se le impone la medida legal, suelen provenir de ambientes 

familiares medianos por el conflicto, quienes poseen características individuales 

como la depravación emocional, el abandono, el bajo nivel económico en algunos 

de los casos, las dificultades por parte de los padres en la adopción de patrones 

de conducta adaptativo; y sociales como la presencia de grupos armados, 

condiciones de pobreza, desplazamiento y violencia.  

 

Existe en los jóvenes un alto nivel de liderazgo y tenacidad, un 40 % de la 

población estudia, un 30 %  emplea su tiempo trabajando pues ellos son el 

sustento de sus familias;  el otro 30 % busca alternativas para capacitarse. Los 

jóvenes que asisten al programa cuentan con la posibilidad de hacer uso 

adecuado de su tiempo libre en pro de su proyecto de vida,  participan de talleres 

dirigidos por las áreas de pedagogía que lidera el acompañamiento en tareas, 

refuerzo escolar y gestión social11. 

 

Los jóvenes infractores del Club Amigo Casa Taller no conocen la Justicia 

Restaurativa y afirman no haber participado en ninguna actividad en ese sentido. 

Consideran sin embargo, que es muy importante el enfoque y cuando se les invita 

                                                 
11

 Datos tomados de la página oficial de casa taller: http://opantc.org/cact.php 

http://opantc.org/cact.php
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a participar lo hacen sin ninguna restricción. Cuestionan la enseñanza que están 

recibiendo pues consideran que no les sirve para nada, ya que no obtienen una 

certificación por su aprendizaje y tampoco creen que esta formación les sirva para 

desarrollar una acción diferente a la actividad ilícita que algunos realizan. 
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1. MOMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Los tipos estudio empleados son interpretativo-proyectivo, con elementos 

participativos. Fue necesario realizar una análisis interpretativo para descomponer 

cada uno de los elementos constitutivos de la Justicia Restaurativa y examinar de 

manera participativa con los actores objeto de investigación los diversos 

componentes y las diferentes propuestas que existen al respecto a partir de las 

percepciones y necesidades expuestas por los actores desde sus propias 

experiencias.  Se desarrollaron diferentes talleres con el grupo focal establecido, 

tomando forma la propuesta colectiva fundamentada en estas experiencias 

expuestas por los jóvenes. Dicho proceso también esta soportado en la aplicación 

de entrevistas a algunos expertos latinoamericanos sobre la situación de la justicia 

juvenil en el contexto actual; Esto con el fin de aportar elementos interpretativos y 

críticos sobre la configuración de mecanismos de reintegración y restauración 

social de los jóvenes.  

 

El otro tipo de estudio que se consideró fue el proyectivo12, ya que proponer 

algunos elementos de política pública frente al tema de Justicia Juvenil 

Restaurativa compromete una apuesta futura; la elaboración de una propuesta con 

base en los resultados del proceso investigativo, fundamentado en un proceso 

                                                 
12

 Disponible en: aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/203/Documen_Seminario/Trabajos_ 

Estudiantes/TIPOS_DE_INVESTIGACION_2.pdf 
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sistemático de indagación, que requiere descripción, análisis, comparación, 

explicación y predicción. 

 

 

1.2  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

El tipo de investigación interpretativo-proyectivo, con elementos participativos, se 

centro en un método histórico de enfoque cualitativo, permitiendo utilizar  

diferentes técnicas e instrumentos para este proceso de investigación. En la 

recolección de información se utilizó: 

 

 Revisión Documental y Bibliográfica: permitió delimitar la información y los 

contenidos de la investigación. 

 Observación: permitió conocer el contexto específico en el cual se 

desarrollaban las prácticas del grupo objeto de investigación. 

 Entrevistas: Facilitó encontrar actores clave de información y delimitar las 

categorías de análisis para la investigación. 

 Grupo Focal de Discusión: permitió descomponer cada uno de los 

elementos constitutivos de la Justicia Restaurativa y examinar de manera 

participativa con los actores objeto de investigación los diversos 

componentes. 

 Relatos o Narrativas: permitió dilucidar la realidad juvenil infractora desde 

contextos cotidianos. 

 Talleres: permitió generar confianzas con el grupo objeto de investigación y 

construir un lenguaje común.  

 

El método de investigación aplicado  permite explicar las técnicas y los pasos que 

se tuvieron en cuenta para avanzar en el proceso de indagación. 
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 Observación 

 Planteamiento de preguntas 

 Elaboración Marco Teórico o Referencia  

 Tabular información 

 Argumentar y/o analizar resultados 

 Elaborar Conclusiones 

 Establecer Bibliografía  

 

Como instrumento de recolección de información se utilizaron la guía de entrevista 

semiestructurada, la transcripción de entrevista desgravada, relatoría de talleres 

participativos y diarios de campo. 

 

Así mismo, para el análisis de las entrevistas se establecieron cinco variables: 

definición, inclusión del joven infractor, ventajas de la Justicia Restaurativa, los 

jóvenes en el modelo de Justicia Restaurativa y recomendaciones para el caso 

colombiano, las cuales permitieron conocer aspectos importantes en el estudio. 

 

 

1.3 POBLACIÓN. 

 
 
El Centro Club Amigo Casa Taller alberga en el momento del estudio a 180 

jóvenes en el sistema de libertad vigilada o medio abierto en 2 jornadas. De los 

cuales 50  jóvenes fueron escogidos como muestra representativa,  divididos en 

dos grupos de 25 participantes, uno por cada jornada. La muestra se determinó a 

partir de la participación voluntaria de algunos jóvenes  en la investigación y otros 

fueron escogidos por la dirección del centro por buen comportamiento, es decir, 

como muestra de oportunidad, dicho grupo participó directamente en los talleres 

de justicia restaurativa, la realización de entrevistas y en la construcción de 

narrativas. 
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Las edades de los jóvenes objeto de estudio se encuentran entre 12 y 18 años, sin 

embargo, algunos son mayores de edad, pues fueron juzgados cuando aún eran 

menores de edad. 

 

Las infracciones por la cuales están estos jóvenes son: hurto, 40,2%; tráfico de 

estupefacientes, 29%; lesiones personales, 2,0%; acceso carnal abusivo con 

menores de 14 años, 1,6%; violencia intrafamiliar, 0,9%; otros procesos, 26,3%. 

La mayoría de condenas se encuentran entre los tres a seis meses y entre los 1 y 

2 años, dependiendo del delito o infracción.  

 

Existe en los jóvenes un alto nivel de liderazgo y tenacidad, un 40 % de la 

población estudia, un 30 %  emplea su tiempo trabajando pues ellos son el 

sustento de sus familias; el otro 30 % busca alternativas para capacitarse. Los 

jóvenes que asisten al programa cuentan con la posibilidad de hacer uso 

adecuado de su tiempo libre en pro de su proyecto de vida, participan de talleres 

dirigidos por las áreas de pedagogía que lidera el acompañamiento en tareas, 

refuerzo escolar y gestión social. Desde psicología se realiza intervención 

individual y los temas abordados en los talleres se orientan a la prevención del 

consumo de SPA o minimización del consumo y talleres de educación sexual, 

desde trabajo social se realiza visita domiciliaria, se abordan temas relacionados a 

la dinámica familiar y se realiza intervención familiar13.  

 

Así mismo, se seleccionaron algunos expertos para contextualizar el objeto de 

esta investigación y definir los criterios de selección de información para aplicación 

de otras técnicas en campo. Para este proceso se escogieron tres importantes 

especialistas en justicia restaurativa para América Latina; el juez de menores en la 

República Argentina Atilio Álvarez; la directora del SENAME en Chile, Fanny 

Pollarolo; y la directora de la ONG cometa de Perú, María Consuelo Barletta. Cada 

uno de ellos iconos de la discusión sobre justicia juvenil en cada uno de sus 

                                                 
13

 Tomado de: http://opantc.org/cact.php 

http://opantc.org/cact.php
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países y de relevancia para el debate en nuestro país. Es importante mencionar 

que no se tuvo en cuenta expertos colombianos para esta indagación, pues la 

persona que más conoce sobre el tema, la investigadora Diana Britto, no se 

encontraba en esos momentos en el país, sin embargo, ha sido retomado uno de 

sus textos más importantes para dar soporte conceptual a este documento. Así 

mismo, cabe destacar que este acercamiento y la aplicación de las entrevistas se 

dio luego de la participación en el 1er Encuentro Mundial de Justicia Juvenil 

Restaurativa en la ciudad de Lima y posteriormente en el Seminario Internacional 

de Responsabilidad Penal Para Adolescentes en la ciudad de Bogotá, ambos 

llevados a cabo a finales del año 2009. 

 

Caracterización del Joven Infractor: alta deserción escolar en los primeros años 

educativos, por tanto bajos niveles de alfabetización, en su mayoría provienen de 

hogares en situación de pobreza, con niveles de hacinamiento y habitan en lotes o 

casas sin servicios públicos y algunos presentan condición de marginalidad o 

indigencia. 

 

 

1.4 PROCEDIMIENTO 

 

El interés de la investigación se centró en indagar sobre las diferentes situaciones, 

experiencias y prácticas que los jóvenes infractores perciben en las instituciones 

de libertad vigilada y medio abierto para menores de Bogotá, como espacios 

particulares de reintegración y resocialización de estos sujetos.  

 

El interés por la investigación comenzó a mediados de 2007, cuando se inició la 

socialización de la ley de infancia y adolescencia, sumado a un primer 

acercamiento académico con la justicia restaurativa en un proyecto de semestre 

relacionado con conflictos juveniles en el Salvador (Centroamérica). Desde ese 
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entonces se han venido dando algunas revisiones documentales y contactos 

institucionales.  

 

En tal sentido, se analizaron los avances de la ley de infancia y adolescencia de 

2006 y la política pública de juventud de 1997, ambas en el marco de la 

Constitución Política de 1991, y el modelo de justicia restaurativa, tratando de 

encontrar hallazgos sobre la protección y promoción de los derechos y deberes del 

joven infractor. La indagación documental estuvo acompañada de una serie de 

entrevistas a actores involucrados tales como jóvenes infractores, agentes 

educativos del equipo interdisciplinar y especialistas sobre el tema. Dada la 

complejidad del grupo poblacional se planteó la realización de una serie de talleres 

que permitieron conformar grupos focales de discusión. Así mismo, para obtener 

información actualizada sobre las experiencias de estos actores, se vio necesaria 

la utilización de técnicas como la observación y la realización de diarios de campo. 

 

Durante 2009 se desarrollaron dos experiencias vinculadas a dicho proceso; una 

el Taller de Realidad Juvenil y otra, compuesta por una serie de entrevistas 

individuales a jóvenes infractores, agentes educativos y expertos en justicia juvenil 

restaurativa. 

 

El Taller de Realidad Juvenil convocó alrededor de 50 jóvenes representantes del 

mundo poblacional del Club Amigo Casa Taller, con los cuales se trabajó durante 

seis meses, en torno a la reflexión sobre las identidades juveniles, reconocimiento 

de la infracción, proyecto de vida, los derechos juveniles y la participación social 

de los jóvenes en la comunidad. El espacio taller permitió que los jóvenes 

profundizaran dando una mirada crítica en torno a dichos elementos. 

 

Finalizado el Taller de Realidad Juvenil, existe claridad en que la diversidad del 

mundo juvenil debería expresarse frente a las autoridades locales y comunales, a 

partir de representantes sectoriales, cada cual desde sus demandas y 
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reivindicaciones. Para ello se trabajó durante un mes con los jóvenes participantes 

del grupo focal en la formulación de algunas propuestas relacionadas con la 

aplicación práctica de medidas o métodos restaurativos, mediante un análisis que 

permitió discutir algunos planteamientos y elegir a sus voceros para debatir los 

mismos14. 

 

La realización de entrevistas convocó la participación de 10 personas entre 

jóvenes, agentes educativos y expertos del quehacer juvenil infractor, con el fin de 

encontrar elementos interpretativos y comparativos frente a cada una de las 

respuestas de los actores mencionados. Metodológicamente, implicó la 

presentación de las propuestas a partir de la sistematización de la experiencia de 

los talleres, frente a los coordinadores del club y los equipos interdisciplinares, lo 

cual permitió perfilar algunas líneas de trabajo. 

 

Los temas propuestos, permitieron visibilizar acciones en torno a las necesidades 

estratégicas enfatizadas por los jóvenes  como (la des-estigmatización de los 

jóvenes en el espacio público, fortalecimiento organizacional, desarrollo 

promocional de la cotidianidad juvenil, y el desarrollo de experiencias piloto en 

diversos ámbitos juveniles relacionados con la  evasión del riesgo y la 

vulnerabilidad a la infracción). 

 

Esta primera etapa, facilitó la identificación de oportunidades de desarrollo juvenil 

en la comunidad, sin embargo, la evaluación evidenció la necesidad de focalizar 

aún más las opciones de desarrollo juvenil basadas en los territorios en lo que se 

desenvuelven cotidianamente. 

 

El objetivo aquí fue indagar sobre la percepción de los jóvenes infractores en torno 

a los elementos o mecanismos de justicia que permiten construir una política 

pública dirigida a su inclusión y reintegración social desde prácticas de justicia 

                                                 
14

 Ver Anexo A.  Propuesta Plan de Acción Club Amigo Casa Taller. Pág. 90. 
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restaurativa,  dicho propósito permitió elaborar un plan de acción con los 

adolescentes participantes de la investigación, facilitando su participación y toma 

decisiones en la institución, de modo que se promovió medidas alternativas, 

teniendo como punto de partida su territorio y los principios de la justicia 

restaurativa. 

 

La estructura programática para la elaboración del Plan consta de tres fases, a 

saber,  

 

Profundización: En la que se discutió con los jóvenes del grupo focal sobre sus 

proyectos de vida y las iniciativas institucionales que se podrían impulsar desde 

ellos mismos. 

 

Potenciación: Durante la cual se realizaron procesos de diálogo e intercambio de 

saberes,  espacio en que se privilegió la construcción colectiva de una propuesta 

institucional entre los jóvenes. 

 

Negociación: En donde se determinaron las prioridades y los pasos a seguir para 

lograr dichas propuestas, presentando el Plan de Acción Juvenil para ser 

concertado con las autoridades de la fundación. 

 

El proceso de construcción del Plan en esta etapa está focalizado en el mundo 

poblacional juvenil, y los objetivos estratégicos están centrados en los proyectos 

colectivos como grupo social y de ciudad, en la reconstrucción del tejido social. 

Durante seis meses de realizado el proceso investigación, los jóvenes generaron 

diversas dinámicas y procesos de orden participativo relevantes como tema de 

reflexión para la construcción de nuevas políticas públicas y discusión en el 

escenario de la gestión pública. 
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Así  mismo, fue necesario relacionar las diferentes premisas expuestas en el 

presente documento, para tener mayor claridad frente a las categorías de análisis, 

las preguntas orientadoras de la investigación y los objetivos propuestos, se 

presenta la siguiente tabla como facilitador metodológico de la propuesta de 

investigación.    

 

TABLA No. 1 ANÁLISIS DE CATEGORÍAS  

Categorías  Preguntas 
orientadoras  

Objetivos  Planteamiento del 
problema 

Todas las 
categorías 

 
¿Cuál es la percepción 
de los jóvenes 
infractores de ley 
pertenecientes al Club 
Amigo Casa Taller 
sobre los instrumentos o 
mecanismos de justicia 
que permiten construir 
una política pública 
dirigida a su inclusión y 
reintegración social 
desde prácticas de 
justicia restaurativa? 
 

 
Indagar como perciben los 
jóvenes infractores de ley 
pertenecientes al Club 
Amigo Casa Taller los 
instrumentos y 
mecanismos de justicia 
planteados para su 
reintegración y reinserción 
social de cara a la 
construcción de una 
política pública con 
prácticas de justicia 
restaurativa. 
 

Los mecanismos de 
acceso a la justicia y de 
inclusión social para 
adolescentes y jóvenes 
infractores se encuentran 
altamente cuestionados 
debido a las medidas 
punitivas de castigo y 
retributivas de control que 
actualmente se 
implementan. En este 
sentido, se encuentra una 
sociedad en estado de 
emergencia que necesita 
contener este tipo de 
acciones y reintegrar a los 
adolescentes y jóvenes 
que se encuentran en 
situaciones de conflicto 
social y conflicto con la 
ley. Desde este escenario 
tan espinoso y diverso se 
plantea la justicia 
restaurativa como un 
modelo necesario para 
aplicar prácticas más 
incluyentes, participativas 
y dinámicas que ayuden a 
recuperar el tejido social 
de contextos tan 
complejos como el 
colombiano.    
 
El propósito principal del 
estudio es indagar ¿Cuál 
es la percepción de los 
jóvenes infractores de ley 
pertenecientes al Club 
Amigo Casa Taller sobre 

Justicia 
Restaurativa 

 
¿Qué mecanismos o 
escenarios plantea la 
justicia restaurativa para 
la reintegración o 
reinserción social de los 
adolescentes y jóvenes 
infractores a su 
comunidad?  
 
¿Puede la justicia 
restaurativa constituirse 
en un mecanismo de 
inclusión social para los 
jóvenes infractores? 
 

 
Determinar los 
mecanismos o escenarios 
que contempla el modelo 
de justicia restaurativa 
para la reintegración o 
reinserción social de los 
adolescentes y jóvenes 
infractores a la comunidad 

Inclusión 
Social 

 
¿Qué tipo de 
experiencias o prácticas 
sociales asocian los 
jóvenes infractores a la 
infracción y las 
posibilidades de 
reintegración social?  

 
Analizar el tipo de 
prácticas o experiencias 
que los jóvenes 
infractores asocian a la 
comisión de la infracción y 
la posibilidad de 
reintegración social. 
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  los instrumentos o 
mecanismos de justicia 
que permiten construir una 
política pública dirigida a 
su inclusión y 
reintegración social desde 
prácticas de justicia 
restaurativa?; esto con el 
fin de aportar elementos 
interpretativos y críticos 
sobre la reconfiguración 
de los mecanismos de 
reintegración y 
restauración social en la 
construcción de políticas 
públicas dirigidas a los 
adolescentes y jóvenes. 
 

 

Jóvenes  
¿Cuáles son los limites 
o dificultades para 
aplicar mecanismos y 
prácticas restaurativas 
en el contexto de justicia 
juvenil colombiano?  
 

 
Identificar los limites o 
dificultades para aplicar 
los mecanismos y 
prácticas restaurativas en 
el contexto de justicia 
juvenil colombiano.  
 

Políticas 
Públicas  

 
¿Qué criterios o 
principios son 
necesarios para la 
formulación e 
implementación de una 
política pública que 
vincule a los jóvenes 
infractores como 
ciudadanos y sujetos de 
derechos desde 
prácticas restaurativas?  
 
¿Puede convertirse la 
justicia restaurativa en 
un proyecto real de 
política pública? 
 

 
Plantear 
recomendaciones o 
lineamientos generales 
para la formulación e 
implementación de una 
política pública que 
vincule a los jóvenes 
infractores como 
ciudadanos y sujetos de 
derechos desde practicas 
restaurativas. 
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2. ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE  
 
 

El primer intento de introducir la práctica restaurativa en el sistema de justicia 

criminal que ha sido documentado se encuentra en Canadá en el año 197515. Esto 

fue a consecuencia de un trabajo realizado en 1974. Dos adultos jóvenes tenían 

que ser juzgados por la comisión de actos de vandalismo en veintidós propiedades 

de su barrio. El agente de libertad vigilada de este caso era miembro del grupo 

local Menonita, y dicho grupo había estado discutiendo como se podía introducir 

una aproximación cristiana en el sistema de justicia criminal16. En este caso de 

vandalismo, el agente de libertad vigilada propuso al juez que en vez de imponer 

la libertad vigilada y una multa, optara por imponer como condición de su libertad 

vigilada que los dos jóvenes tuviesen una reunión con todas sus víctimas para 

discutir la reparación o la compensación por los perjuicios causados. Está solución 

tuvo mucho éxito y condujo a este grupo menonita diseñara un proyecto para 

utilizar esta solución de forma sistemática*17. 

 

En 1975 comenzó en la ciudad de Ontario (Canadá) el primer proyecto de 

reconciliación víctima-infractor. La clave de este proyecto, tal y como sugiere su 

                                                 
15

 WRIGHT, Martin. Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime. Winchester: 

Waterside Press, 2da ed. 1996. 
16

 PEACHEY, D.E. What people want from mediation. In D. Pruitt & K. Kressel (Eds.), Mediation research. 

San Francisco: Jossey Bass. 1989 

* En español se utiliza más comúnmente la expresión “justicia reparatoria”, para referirse a la solución de 

conflictos basada en la conciliación y reparación víctima-infractor, que de hecho se desarrolla en España y 

otros países de habla hispana. El término “restaurativa” es en cambio un analogismo. Sin embargo, tiene la 

ventaja de hacer referencia por sí sólo a un modelo específico de justicia reparatoria, a saber, el que se 

desarrolla en los países anglosajones. 
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nombre, era alcanzar una reconciliación entre víctimas e infractores. Esto se 

llevaría a cabo dándoles la oportunidad a ambos de reunirse y comunicarse a 

través de un mediador. Los mediadores eran normalmente voluntarios capacitados 

pertenecientes a la comunidad local o agentes de libertad vigilada. La experiencia 

adquirida en este proyecto demostró que era posible que las víctimas y los 

infractores se reuniesen y conversasen sobre una infracción, y discutiesen cual 

era la mejor forma de reparar el daño causado, bien de forma pecuniaria o bien 

mediante un trabajo a favor de la comunidad. De todas formas, aunque la clave 

del proyecto era alcanzar la reconciliación entre víctimas e infractores, la 

evaluación18 realizada muestra que sólo a un tercio de las víctimas le importaba 

esto. Muchas de las víctimas daban gran importancia a ser escuchadas, poder 

hacer preguntas, explicar cómo les había afectado, pedir resarcimiento, ver que el 

infractor estaba arrepentido y ver que obtenía alguna tipo de ayuda. Los 

infractores apreciaban el ser escuchados por sus víctimas, y poder negociar como 

los daños podían ser resarcidos. 

 

Muy pocas víctimas e infractores se mostraron insatisfechos con la experiencia, 

aunque muchos la encontraban difícil. De todas las personas que participaron en 

una mediación sólo una víctima dijo que no lo volvería a hacer19. Las mediaciones 

de este proyecto tenían lugar después del procesamiento y antes de la condena. 

 

Mientras se difundía información sobre este proyecto, fueron surgiendo proyectos 

similares a finales de los setenta en los Estados Unidos, y a comienzos de los 

Ochenta en varios países europeos como Austria, Alemania e Inglaterra. Los 

resultados de muchos proyectos ingleses, al igual que experimentos similares en 

Europa y Norteamérica, fueron alentadores20. La mayoría de las víctimas e 

                                                 
18

 COATES, Robert B AND GEHM, John R. An Empirical Assessment In: M. Wright and B. Galaway (eds.), 

Mediation and Criminal Justice. London, UK: Sage. 1989. pp. 251-263. 
19

 Ibíd., pág. 260 
20

 MARSHALL, Tony F (Results of Research from British Experiments in Restorative Justice In: B. Galaway 

and J. Hudson (eds.), Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation Monsey, NY: Criminal Justice Press, 

1990. pp. 83-107. 

http://www.restorativejustice.org/articlesdb/authors/246
http://www.restorativejustice.org/articlesdb/authors/472
http://www.restorativejustice.org/articlesdb/authors/851
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infractores agradecieron la oportunidad de involucrarse en estos proyectos y 

muchos se beneficiaron positivamente de los mismos. En el caso de algunas 

víctimas, el miedo a sufrir victimización secundaria se redujo a la mitad, y el deseo 

de venganza se vio también muy reducido21. Para muchos el proceso de 

mediación supuso cerrar este capítulo de sus vidas. 

 

De todos modos, también existen ejemplos de prácticas insatisfactorias que han 

sido muy publicados22. Una de las prácticas más criticables fue el hecho de que 

las víctimas fueran utilizadas para modificar la sentencia de los infractores. En 

aquellos tiempos en Inglaterra se ofrecía la posibilidad de mediar en casos en que 

el servicio de mediación, normalmente dirigido por el servicio de libertad vigilada23, 

quería evitar que el infractor fuera procesado o quería reducir su posible condena. 

La posibilidad de mediar no se ofrecía en todos los casos, sino sólo en aquellos en 

que las víctimas y sus infractores podrían beneficiarse de la mediación. Es muy 

importante resaltar este punto, ya que ilustra cómo se puede abusar y usar 

discriminatoriamente la mediación. 

 

La justicia restaurativa es un modelo que empezó a desarrollarse hace sólo 30 

años. La idea principal es devolver el conflicto a las partes, hacer que el ofensor 

se haga responsable por el daño causado, que éste pueda ejercer acciones 

concretas para repararlo y que sea una instancia de participación de víctima- 

ofensor donde ambos, con la ayuda de un tercero imparcial (el mediador), puedan 

generar un proceso de diálogo. De esta forma, no sólo se establece un proceso de 

comunicación entre víctima y ofensor sino que también es una oportunidad de 

formar parte del proceso de toma de decisiones. 

 

                                                 
21

 UMBREIT, Mark S  & ROBERTS, A . Mediation of Criminal Conflict in England: An Assessment of 

Services in Coventry and Leeds. St. Paul. MN: Center for Restorative Justice & Mediation. University of 

Minnesota. 1996 
22

 DAVIS, G. Making Amends: Mediation and Reparation inCriminal Justice, Routledge, London. 1992 
23

 MARSHALL, T. & MERRY, S. Crime and Accountability: Victim/Offender Mediation in Practice. Home 

Office, HMSO, London. 1990 

http://www.restorativejustice.org/articlesdb/authors/1357
http://www.restorativejustice.org/articlesdb/authors/9
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Los valores centrales de este modelo son la imparcialidad (del mediador), la 

confidencialidad (del proceso de diálogo) y la voluntariedad (ambas partes deben 

participar por decisión propia, sin ser influidos o presionados externamente). 

Además, un punto de partida importante es el reconocimiento, por parte del 

ofensor, de la autoría del hecho. 

 

En el texto JUSTICIA RESTAURATIVA: Hacia una nueva visión de la justicia 

penal, Mójica y Molina plantean, que en el menor de edad, el delito está ligado a 

factores sociales, económicos y familiares. Para el contexto colombiano, la 

Constitución Política, basada en acuerdos internacionales, otorga jurisdicción 

especial para abordar el tema de menores infractores y se encuentra recopilada 

en el decreto ley 2737 de 198924 (Código del Menor). 

 

El papel de la justicia restaurativa en la legislación del menor infractor es hacer 

que tome conciencia del daño ocasionado a la víctima, de la necesidad de 

repararlo y del daño social que ocasiona su actuar, disminuyendo de esta manera 

una posible reincidencia. Adicionalmente, la confrontación respecto a la conducta 

irregular es de gran ayuda para el menor infractor y también para la víctima, ya 

que le facilita aceptar lo sucedido y  recuperar la confianza al ver al ofensor en su 

parte humana y no como delincuente25.  

 

Desde el texto JUSTICIA RESTAURATIVA: Una Dinámica Social, Bañol y Bañol 

mencionan que la mediación y la conciliación no producen ganadores y 

perdedores, es un proceso cooperativo y de colaboración, donde no se busca la 

individualización de un culpable sino la recuperación de un sujeto para la 

sociedad, diversos estudios de política criminal y aún el colectivo social han 

                                                 
24

 DECRETO 2737 DE 1989. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i 

=4829 
25

  MOJICA, Carlos Alberto y MOLINA, Carlos Andrés.  Justicia Restaurativa: Hacia una nueva visión de la 

justicia penal. Sello Editorial Universidad de Medellín. Medellín, 2005. 
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concluido que ha mayor grado de sanción no hay menor grado de criminalidad, 

está demostrado por los índices de criminalidad que se reportan que no es con el 

aumento de penas, el mecanismo por medio del cual el individuo se abstiene de 

realizar determinada conducta, en buena hora la estrategia de justicia restaurativa 

se presenta en el escenario colombiano para que el ciudadano, pueda hacer parte 

de la construcción de la sociedad26.  

 

En la tesis MODELO DE JUSTICIA RESTAURATIVA: Una aproximación en la 

formación de cultura social, la autora plantea proponer un modelo de justicia 

restaurativa que permita recuperar el carácter educativo de la misma, recogiendo 

la prevención y el tratamiento desde un redimensionamiento del delito y la justicia, 

con el fin de lograr una efectiva equivalencia. Llega a concluir que el enfoque de 

justicia debe estar orientado hacia los ciudadanos, buscando una verdadera 

solución al conflicto, y valorando la reparación del daño moral. Igualmente 

concluye que los espacios de Justicia Restaurativa juegan un papel importante 

como formas socializadoras en la familia, el barrio, la escuela y espacios de 

consenso comunitario, fundamentados en la convivencia27. 

 

En la tesis JUSTICIA RESTAURATIVA: Un desafío para la psicología jurídica en el 

ámbito de justicia de menores, la autora propone como objetivo general indagar 

por la actuación del Psicólogo Jurídico en los programas de Justicia Restaurativa 

propuestos en el marco de la justicia de menores, a través de una revisión 

documental. Realiza un análisis histórico del tema, desde disciplinas como la 

psicología y el derecho, para dar cuenta, posteriormente, del estado actual en 

materia de menores en el ámbito penal, a nivel mundial y nacional. Así mismo, 

esboza las nuevas tendencias de la criminología y la victimología bajo una 

                                                 
26

 BAÑOL, Alejandro Augusto y BAÑOL, Laura Gertrudis. Justicia Restaurativa: Una Dinámica Social. 

Librería jurídica Sánchez.  Medellín, 2006. 

 
27

 QUIÑONES, Aída Julieta. Modelo de Justicia Restaurativa: una aproximación en la formación de cultura 

social. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2002. 
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perspectiva reparadora del delito, destacando un nuevo campo de actuación 

profesional y del quehacer investigativo para la Psicología Jurídica. Estudia la 

Justicia Restaurativa como mecanismo alterno de justicia centrado en las víctimas, 

la comunidad y la responsabilidad del infractor, quien se constituye en agente del 

proceso restaurativo.  

 

Se exponen los programas de Justicia Restaurativa con menores infractores, 

propuestos actualmente por algunos de los países miembros de las Naciones 

Unidas, utilizando para ello fichas descriptivas, estructuradas por categorías. Se 

concluye la investigación con una reflexión sobre la aplicabilidad de las 

Conferencias de Grupos Familiares con menores infractores en Colombia, 

destacando la actuación del Psicólogo Jurídico en este programa como miembro 

de un equipo interdisciplinario, orientando su actuación a actividades como realizar 

la primera atención emocional a la víctima y al infractor,  proporcionar a los 

participantes del programa la información precisa respecto a su desarrollo, apoyar 

el proceso, posibilitando la comunicación y observando las dinámicas familiares 

durante la conferencia, y participando en el seguimiento y evaluación del 

proceso28.  

 

 

2.2 LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL MARCO DE ACUERDOS 

INTERNACIONALES. 

 

 

De hecho, las Reglas de Beijing ya desde 1985 prevén la necesidad del 

establecimiento de un sistema de justicia penal juvenil.  

 

                                                 
28

 QUESADA, Francy Mariel. Justicia Restaurativa: Un desafío para la psicología jurídica en el ámbito de la 

justicia de menores. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2004. 
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Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la 

Libertad  Resolución 45/110 de la Asamblea General, también ratifican este 

propósito para el bienestar adolescente y juvenil29. 

 

 Las  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio 

de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977). 

 

 

2.3 DOCUMENTOS INTERNACIONALES EN EL MARCO DE DERECHOS. 

 

 

 Desde el año 1989, cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos 

del Niño, Colombia ratificó este tratado a través del código del menor. 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores30. Permite tener elementos concretos para la 

administración de justicia en el caso particular de menores, buscando 

diferenciar los procedimientos  aplicados a los adultos. 

                                                 
29

 REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD (REGLAS DE TOKIO. Resolución 45/110 de la Asamblea General, 1990. Disponible en: 

http://www.srpa.org/tag/biblioteca-2/ 
30

REGLAS MÍNIMAS UNIFORMES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA JUSTICIA DE MENORES REGLAS DE BEIJING. Resolución 40/33 de la Asamblea General, 1985. 

Disponible en: http://www.srpa.org/tag/biblioteca-2/ 
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 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil31. Plantea nuevos paradigmas para la aplicación de medidas de 

justicia para adolescentes y jóvenes enfocados en la prevención. 

 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad32. Brinda patrones prácticos de referencia y para brindar 

alicientes y orientación a los profesionales que participen en la 

administración del sistema de justicia de menores. 

 

 

2.4 CONTEXTO COLOMBIANO 

 

El Estado colombiano es parte de la convención sobre los derechos del niño 

desde 1991 (Convención ratificada mediante la ley 12 de 1991). La Ley de 

Infancia y Adolescencia tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de 

la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalece el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna, igualmente establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantiza el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 

sociedad y el Estado.  

 

                                                 
31

 DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 

JUVENIL (DIRECTRICES DE RIAD). Resolución 45/112 de la Asamblea General, 1990. Disponible en: 

http://www.srpa.org/tag/biblioteca-2/ 
32

 REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS 

DE LIBERTAD. Resolución 45/113 de la Asamblea General, 1990. Disponible en: 

http://www.srpa.org/tag/biblioteca-2/ 
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Con la ley 12 de 1991 Colombia ratifico la Convención sobre los Derechos del 

Niño, convirtiéndose en uno de los primeros Estados en incorporarlo a su 

legislación. Sin embargo, no se había adecuado la legislación de infancia y 

adolescencia a las directrices de la Convención ni tampoco a la Constitución de 

1991, convirtiendo el país en uno de los más atrasados en este tema.33  

 

Relación a las leyes nacionales (artículos 44 y 93 de la constitución política de 

1991).  

 

Ley 1098 "por la cual se expide el código de la infancia v la 

adolescencia“; el código del menor, pese su importancia para la asistencia y 

protección de los menores en Colombia, está inspirado en el modelo tutelar de 

justicia de menores. Siguiendo a Fernando Báez se puede afirmar que así se van 

tipificando una serie de acciones, que por venir o ser parte del universo del 

adolescente, son tomadas por las autoridades y los adultos como delitos o 

contravenciones, quedando en el imaginario sociocultural la idea de que los 

espacios y acciones que la gran mayoría de los adolescentes comparten tienen un 

tinte “peligrosista”34.  

 

Por otro lado, menciona Diana Britto  que “cuando se lee en la Ley de Infancia y 

Adolescencia el artículo 139 sobre la: “Finalidad del sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes. En materia de Responsabilidad penal para adolescentes 

tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, 

específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la 

                                                 
33

 Tomado de: http://www.bolivar-cauca.gov.co/apc-aa-files/495052435f4e494e4e4f535f30303131 

Ley_de_Infancia_y_Adolescencia.pdf 
34

 BÁEZ, Fernando.  “Ni Confundan, Ni Ofendan”. Aportes para una revisión crítica de la justician penal 

juvenil. Encuentro internacional culturas de paz y justicia penal juvenil. Bogotá, Colombia. 2006. 

 



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 44 

protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad 

y la reparación del daño”35.  

 

El decreto 482 del 27 de noviembre de 2006 “por medio del cual se adopta la 

política pública de juventud para Bogotá D.C 2006-2016” representa un avance en 

el reconocimiento y materialización de los derechos de los y las jóvenes de la 

ciudad, y a su vez significa el compromiso que la sociedad y el estado deben 

asumir. 

 

De otra parte, realmente es poco lo que la legislación colombiana ha promulgado 

en este sentido y más aun si se trata sobre jóvenes. En el antiguo Código del 

Menor, decreto 2737 de 1989, no hay una referencia específica ni a la Justicia 

Restaurativa, ni la tratamiento del joven infractor. El artículo 30 en el inciso 4 de 

dicho Código habla del menor en situación irregular y esta se configura cuando el 

menor haya sido autor o participe de una infracción. Posteriormente en los 

artículos 201 y siguientes se mencionan algunos elementos para la rehabilitación 

del menor, pero en ningún momento habla de la relación de este con la víctima. 

Solamente, se hace mención en el artículo 173, cuando habla del pago de los 

perjuicios ocasionados por la infracción, acción que se instaurará ante un Juez 

Civil. Así las cosas en la anterior reglamentación se concebía al menor, pero no se 

contemplaba ningún mecanismo de Justicia Restaurativa, la cual solo aparece en 

la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal.  

 

En efecto, en esta Ley aparece la definición de justicia restaurativa como el 

proceso en el cual la víctima y el acusado o imputado participan de forma activa y 

conjuntamente en la resolución de cuestiones derivadas del delito, en busca de un 

resultado restaurativo con o sin la participación de un facilitador (Ley 906/2004. 

                                                 
35

 BRITTO, Diana. JUSTICIA RESTAURATIVA. Reflexiones sobre la Experiencia en Colombia. Editorial 

de la Universidad Técnica Popular de Loja. Loja, Ecuador. 2010. Pág.53.  
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Art. 518). Posteriormente el artículo 521 de esta misma Ley establece como 

mecanismos de Justicia Restaurativa los siguientes: la mediación, la conciliación 

preprocesal y la conciliación en el incidente de reparación36. 

 

Por otro lado, la Ley 1098, nuevo Código de infancia y adolescencia, menciona en 

el Artículo 174 a la Conciliación y a la Reparación integral de los daños, es decir 

dos de los mecanismos de la Justicia Restaurativa expuesto en la Ley 906 de 

2004.  Por tanto, serán dos instrumentos a utilizarse en la reconstrucción del tejido 

social y de la reintegración del infractor adolescente a la sociedad. 

 

De acuerdo a estos postulados y retomando a Fernando Báez,  es posible  

inclinarnos por sistemas de justicia restaurativa que tengan en cuenta medidas 

socioeducativas para atender a los adolescentes en conflicto con la ley, dando una 

mayor y mejor utilización de las medidas alternativas37. 

 

La tabla que sigue es una comparación entre los enfoques de la justicia retributiva 

y la justicia restaurativa38: 

 

TABLA No. 2 VARIABLES COMPARATIVAS 

 

JUSTICIA RETRIBUTIVA JUSTICIA RESTAURATIVA 

                                                 
36

 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 906 DE 2004. Código de Procedimiento Penal. Disponible 

en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787 

 
37

 BÁEZ, Fernando.  “Ni Confundan, Ni Ofendan”. Aportes para una revisión crítica de la justician penal 

juvenil. Ibíd. Pág.10 

 
38

 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC. Hacia un nuevo paradigma: 

miradas interdisciplinarias sobre modelos y metodologías. Foro sobre el menor infractor, Medellín, 12 de 

noviembre del 2004. P. 7 
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Crimen: categoría jurídica, violación 

de la ley, acto lesivo al Estado.  

Crimen: acto lesivo a personas y comunidades  

Control de la criminalidad: función 

principal del sistema de justicia 

penal  

Control de la criminalidad: una obligación de la comunidad  

Compromiso del infractor: pagar 

multa o cumplir pena  

Compromiso del infractor: asumir responsabilidad y reparar 

daño causado  

Crimen: acto individual con 

responsabilidad Individualizada  

Crimen: acto con dimensiones individuales y sociales de 

responsabilidad  

La pena es eficiente cuando: 

- la amenaza de la punición logra 

prevenir el crimen 

- la punición cambia el 

comportamiento del Infractor  

Punición solamente no es suficiente para cambiar 

comportamientos  

Víctima: elemento marginal en el 

proceso Judicial  

Víctima: elemento central en el desarrollo del proceso y en 

la solución de los problemas creados por la infracción.  

Infractor: definido por sus defectos y 

carencias  

Infractor: definido por su capacidad de restaurar el daño 

ocasionado  

Foco: establecer culpa por eventos 

pasados (si cometió el crimen o no) 

Foco: solución de problemas, determinación de 

responsabilidades y obligaciones en el presente y en el 

futuro (que es necesario hacer)  

Énfasis en antagonismos  Énfasis en el diálogo y en la negociación  

Imposición de penas y sufrimientos 

para impedir y cohibir crímenes 

Reconciliación para recompensar las partes y restaurar el 

daño  

Comunidad: excluida, representada 

abstractamente por el Estado 

Comunidad: facilita el proceso restaurativo  
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3. EXPERIENCIA JUVENIL EN MEDIO DE LA INFRACCIÓN 

 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS JUVENILES 

 

 

“Nací un poco  descomplicado  

Mi vida metida en el suburbio                                                                                                                         

De llanto, dolor y descomposición personal,                                                                                            

Activo en el juego del perdedor                                                                                                        

Marcado con su insignia de ambición                                                                                                            

No actúas como humano sino                                                                                                                       

Como símbolo caníbal desafiando tu suerte                                                                                                   

A ver quien cede primero                                                                                                                                    

Se armo el complot, la dimensión del dolor                                                                                                

Pérdidas, tragedias, laberintos sin salida, oscuridad total                                                                          

Solo rumbas de pasión, diversión, drogadicción                                                                                     

Adrenalina y arte sin pensar,                                                                                                                            

 Que la partida saca provecho de tu perdición                                                                                               

Solo hay un camino final,                                                                                                                          

Pensarlo, meditarlo y lograrlo” 

 

José Cárdenas Martínez (Joven participante de los talleres) 

 

Los jóvenes se identifican con una multiplicidad de escenarios juveniles, marcados 

por representaciones sociales y por espacios de socialización como la familia, el 

barrio y el parche (los socios) o la barra, además encuentran cierta identificación 

con casa-taller al ser un espacio de encuentro con los otros, que les permite auto-
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reconocerse. De este modo los jóvenes se reconocen desde la diferencia y desde 

el punto de vista particular de cada uno. 

 

Los consumos culturales de estos jóvenes están marcados por la estética 

personal; ropa de marca, zapatillas, gorras, chaquetas, en cuanto a marcas 

prevalecen Levis, Adidas, Nike, Newbalance, Converse, Reebok, entre otras. Otro 

factor importante hace relación al encuentro con sus pares en rumbas asociadas a 

mujeres, el consumo de alcohol, cigarrillo y algunas sustancias psicoactivas. Se 

tiene en cuenta igualmente el uso de las tecnologías y el acceso a la información, 

a partir del acceso a internet en la utilización del chat y los videojuegos, espacios 

que también les permite encontrarse con otros jóvenes, generando también 

reconocimiento de su identidad al acceder a páginas o links específicas, 

relacionadas con culturas juveniles. La música también juega un papel importante 

en la prácticas sociales y las representaciones sociales de estos jóvenes, el hip-

hop acompañado del rap y el break-dance predomina en esta dinámica particular 

de construcción juvenil, así mismo, en el caso de los barristas también la música 

se asocia a las cumbias argentinas. El graffiti se convierte en un medio de 

expresión libertaria y de desahogo frente a la cotidianidad. 

 

En cuanto a los símbolos de identidad, entre los jóvenes se encuentran opiniones 

divididas pues algunos están mediados por la estética y la moda como símbolo de 

reconocimiento, mientras otros afirman que eso no influye, pues solo les gusta 

sentirse bien consigo mismos, y que así los demás los reconocen. 

 

Por otro lado, la mayoría de estos jóvenes tienen como escenario de sus prácticas 

cotidianas el entorno barrial. Utilizan los parques para practicar algún deporte, 

como el microfútbol o el baloncesto, asociado esto al consumo de alguna 

sustancia psicoactiva. Igualmente se apropian espacios de encuentro juvenil como 

salas de “maquinitas” o videojuegos, así como billares que coexisten en la vida de 

estos jóvenes. Sin embargo, muchos de ellos se relacionan con la ciudad y 
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diferentes espacios con los cuales se identifican, como la “ele” o “cinco huecos” en 

el centro de la ciudad. También reconocen como lugares de rumba o encuentro, el 

barrio San Bernardo, cuadra picha o la ochenta. Lo asumen como vivir o 

experimentar la vida de la calle, sin mirar muchas veces las consecuencias. 

 

Otros jóvenes encuentran refugio en sus bandas o parches, volviéndose parte de 

su cotidianidad, ya que encuentran más afecto que en sus propias familias, y por 

lo tanto se vuelve el referente o la representación más cercana de su entorno 

familiar, de igual manera algunos jóvenes relacionan a sus familias con factores de 

conflicto ya sea como referente histórico o vivencial. En este sentido, los hinchas o 

barristas seguidores de algún equipo de futbol encuentran aceptación frente a sus 

representaciones simbólicas, narrativas y espaciales, distintas a las de su entorno 

familiar, lo que les permite identificarse con un colectivo, que comparte sus 

mismos ideales o expectativas.   

 

Sumado a estos factores, algunos de estos jóvenes asumen el rol temprano de 

padres, lo que lleva a que asuman otras actitudes, comportamientos y 

responsabilidades frente a su realidad inmediata. El futuro lo relacionan con el 

logro de objetivos personales, enmarcados en la consecución de dinero,  

estabilidad económica, libre de conflictos y problemas que afecten a sus familias. 

Pues su familia se convierte en la imagen que les garantiza un proyecto futuro y 

lazos de confianza. Solo algunos jóvenes exponen la importancia de la educación 

como fuente de progreso de su vida futura, mientras tienen como objetivo hacer 

parte de las fuerzas militares o de policía. 

 

Finalmente, muchos de estos jóvenes logran abandonar algunos consumos y 

prácticas propios de su entorno juvenil, recuperando los lazos tanto sociales como 

familiares, donde su entorno cotidiano los incluye y reconoce desde su 

particularidad, reconociéndole sus derechos y asignándole ciertas 

responsabilidades, y por ende recuperando ciertos valores sociales y familiares. 
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Sin embargo, otros jóvenes se auto-reconocen como “podridos” poniendo de 

manifiesto que ciertos comportamientos y actitudes los afecta directamente a ellos 

y a su entorno familiar o social.  

 

Por otro lado, algunos jóvenes se encuentran en dicha situación de “infractor” por 

la no diferenciación en el juzgamiento de los delitos cometidos, como participación 

en juegos de azar, la venta de software o CD’s piratas, situaciones que los llevan a 

estos escenarios de “resocialización” sin distinción alguna. Este fenómeno hace 

que estos últimos se reconozcan como jóvenes “sanos”, así mismos. En algunos 

casos las prácticas se asocian a fenómenos religiosos de principios cristianos. 

 

“Sin embargo, a través de la construcción mediática, se ha estereotipado y 

tergiversado al adolescente y su entorno, dándole un trato de persona peligrosa a 

la que hay que vigilar con todos los dispositivos de control y represión con que 

cuenta la sociedad y el Estado. Es decir: la familia, la escuela y la ley. 

 

En este sentido, los adultos han configurado por medio de sus agentes, una serie 

de situaciones que son presentadas como hechos delictivos, sin que estos 

aparezcan tipificados como tales en los códigos penales. Al recordar, revisar y 

escuchar algunos testimonios de los adolescentes que han estado en conflicto con 

la ley penal, nos comentan que fueron detenidos por estar en la calle acusados de 

“vagancia”, por la forma de vestirse, por los tatuajes, por provenir de sectores 

populares, por llevar a sus espaldas un morral, por teñirse el cabello, por llevar el 

cabello largo o por no llevarlo, por calzar tales zapatilla, o botas, o por estudiar en 

un colegio público, o ser hijo de sindicalistas, o de un líder indígena, o por 

pertenecer a un grupo juvenil, ambiental, o barra futbolera, o por no gustarle la 

fiesta brava, o por no tomar “coca cola”39.  

 

                                                 
39

 BÁEZ, Fernando.  “Ni Confundan, Ni Ofendan”. Aportes para una revisión crítica de la justician penal 

juvenil. Ibíd. Pág. 3.  
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3.2 INFRACCIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL  

 

 

Según los jóvenes la sociedad tiene responsabilidad frente a los índices de 

delincuencia y consumo de sustancias psicoactivas, pues todo está atado a las 

circunstancias y vivencias propias que tiene que asumir en sus formas particulares 

de vida el o (los) joven(es) infractor(es). Sin embargo,  ponen de manifiesto que la 

infracción como práctica social en si es negativa pues se hacen las cosas 

afectando a otros, y por ende trae consecuencias para la sociedad, generando 

malestar y sentimientos de injusticia. 

 

Los jóvenes reconocen que la infracción se da en un escenario donde intervienen 

una variedad de actores, y por ende visibilizan el daño a la víctima como un 

asunto social. De tal manera que reconocen la necesidad de reintegrarse 

socialmente, y no solamente asistir a un espacio de resocialización, pues muchas 

veces tan solo este escenario no es la solución, se necesita por tanto vincular 

agentes que propendan por garantizar los derechos de quienes se ven afectados 

por una infracción o daño juvenil.  Sin embargo, no se tiene claridad de quien es la 

víctima en el caso de algunos delitos, como la venta de estupefacientes y el porte 

ilegal de armas, pues no sabe con quién se lleva a cabo la conciliación y si es 

posible. 

 

Algunos jóvenes pese a su condición de infractores se reconocen como actores 

participes de la comunidad dialogando con otras personas y estando presente 

cuando se realiza alguna actividad de socialización o integración comunitaria. En 

este sentido, muestran gran interés frente a procesos comunitarios y sociales que 

les permita integrarse más fácilmente con la comunidad, donde se encuentren 

procesos o actividades de interacción y encuentro constante con el otro.   
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Los jóvenes piensan que la infracción vista como practica social, permite 

reconocer el daño ante otras personas, generando lazos de solidaridad y 

colaboración entre los distintos involucrados, logrando reconciliar al infractor con la 

víctima y la sociedad frente al daño causado, utilizando herramientas que 

promueven el diálogo y la conciliación. Por lo tanto, plantean formas distintas a las 

normativas, mas enfocadas al ámbito laboral y educativo, que beneficie a la 

comunidad, la víctima y el infractor; también piensan que los procesos de 

mediación con la comunidad o actores neutrales facilitan mas el proceso que el 

producido por un juez o defensor de familia, pues estos últimos ponen de 

manifiesto prejuicios morales, dificultando la igualdad de oportunidades entre los 

actores expuestos al procedimiento de juzgamiento, es decir, no hay equilibrio de 

roles. 

 

Las acciones o procedimientos aplicados al niño deben ser adaptados a sus 

necesidades y capacidades, no se le deben aplicar de forma estigmatizante por 

medio del castigo, debe analizarse también que conllevó a que se cometiera la 

infracción. Para ello, se deben generar redes institucionales que permitan 

acciones integrales de los proveedores u operadores de asistencia. La no 

estigmatización de los jóvenes infractores, los convertirá en agentes activos para 

la sociedad. Lo que posibilita que la justicia restaurativa se aplique en cualquier 

momento desde el juicio e incluso después de haber recibido una sentencia40.  

 

Finalmente, se expresa la necesidad de involucrar a diferentes instituciones que 

faciliten la integración e inclusión de los jóvenes a ámbitos de la vida cotidiana, de 

manera que brinden ayuda real frente a las problemáticas afrontadas, en este 

caso educativas, laborales, y de consumo de sustancias psicoactivas. De manera 

que se puedan ver vinculados procesos de educación para el trabajo, talleres 

                                                 
40

 Apreciaciones tomadas de la ponencia de la juez Renate Winter en el 1er foro Internacional sobre Justicia 

Juvenil Restaurativa, Lima, Noviembre 4 y 5 de 2009. 
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formativos y pedagógicos certificados, que les permita formarse académicamente, 

brindándoles herramientas para el futuro. 

 

Es necesario desarrollar convenios con universidades, ministerio del trabajo, 

empresa privada y la comunidad, donde los jóvenes ex-infractores se conviertan 

en multiplicadores de buenas prácticas. Para ello se necesita cambiar de 

paradigma donde no exista represión, ni encierro y mucho menos paternalismo, 

pues los principios restaurativos se fundamentan en la corresponsabilidad de 

todos los actores involucrados, generando compromisos mutuos. Donde la 

finalidad es la promoción del modelo de Justicia Juvenil Restaurativa41. Se 

reconoce la importancia y utilidad de buenas herramientas e instrumentos para la 

administración de justicia y la solución de conflictos, teniendo en cuenta a la 

comunidad, la víctima y la familia para arreglar las cosas “a lo bien”, es decir de la 

mejor manera, teniendo en cuenta la reconstrucción de los lazos sociales que se 

han roto. Finalmente, plantean que la resolución del conflicto se debe dar a partir 

de la evaluación misma del delito o daño causado, teniendo en cuenta los estudios 

psicológicos y sociales, para determinar si el sujeto (joven infractor) está presto a 

reparaciones o debe pagar alguna pena. Por tanto, se plantea que deben 

presentarse dos principios importantes, la responsabilidad y autonomía que debe 

tener el joven infractor para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Apreciaciones tomadas de la ponencia de Jean Smith (Director Terre des Hommes, Perú) en el 1er foro 

Internacional sobre Justicia Juvenil Restaurativa, Lima, Noviembre 4 y 5 de 2009. 
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3.3 RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN VICTIMA-VICTIMARIO   

 

 

En la condición de víctima-victimario o afectado-infractor frente a un daño 

causado, los jóvenes reconocen que el daño que se puede producir a una persona 

puede ser físico, moral o psicológico, afectando su desarrollo social y personal. 

Sin embargo, con el contexto socioeconómico actual mediado por la necesidad y 

la pobreza hace que las personas estén más expuestas o vulnerables a cualquier 

tipo de violencia o peligro. Los factores de exposición al peligro se relacionan con 

la soledad, la oscuridad o el aislamiento y la sobreexposición física de la víctima, 

generando oportunidad para el delito. En varios casos dicha situación ocurre 

cuando los jóvenes se encuentran bajo el efecto de drogas alucinógenas o por 

exposición a situaciones que no permiten satisfacer sus necesidades personales 

básicas. 

 

Los jóvenes creen que falta apoyo por parte de las instituciones del estado para 

promover espacios de conciliación donde participen la víctima, el infractor, su 

familia y la comunidad, de modo que haya un encuentro más real entre víctima e 

infractor, así como de agentes mediadores que posibiliten el diálogo y sentido de 

justicia real. Ya que en el contexto actual lo que se observa es un sistema 

mediado por la desigualdad de derechos, donde no se analiza el papel y derecho 

de cada uno de los actores, pero si se quiere dar solución al conflicto. En este 

sentido, es necesario involucrar instituciones y organizaciones sociales que 

promuevan acciones participativas donde se garanticen los derechos y deberes de 

los jóvenes infractores y las victimas. 

 

Desde la reflexión de estos jóvenes se cree que se puede dar una retribución 

social, familiar o personal al momento de reparar a la víctima. De manera, que 

permita recuperar los valores sociales y comunitarios de los jóvenes ayudando en 

espacios de promoción en salud o educación por ejemplo orfanatos, hogares 
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geriátricos o colegios, situación que se ve en el marco de interacción con la 

comunidad o servicio a la comunidad. En este caso particular, citan la importancia 

que podrían tener las Juntas de Acción Comunal (JAC) como agentes 

integradores y mediadores, así como los jueces de paz. 

 

En la relación con la víctima se plantea el desarrollo de talleres que permitan el 

encuentro o acercamiento con el infractor, de modo que se vaya recuperando el 

nexo social, que se rompió con anterioridad, a la vez que sirve de espacio de 

socialización e interacción entre ambos actores. Pues afirman que el sistema 

existente falla cuando se hace exigible el encierro del joven en centro de reclusión, 

ya que allí no se da ninguna restauración social, pues este tiempo se podría 

dedicar a una actividad productiva que beneficiará al infractor y la victima. Así 

mismo, los jóvenes reconocen la importancia de generar ingresos para poder salir 

adelante, y la necesidad de conseguir un empleo para convertirse en una nueva 

persona que le pueda aportar de forma positiva a la sociedad. 

 

Plantean algunos jóvenes que en ciertas situaciones no es el sistema jurídico-legal 

el que falla sino que está dado por el comportamiento y la toma de decisiones del 

sujeto joven. Según ellos, el delito puede cambiar de acuerdo al tiempo y el 

contexto, pues algunos lo harán para consumir sustancias psicoactivas, otros por 

necesidad de sobrevivir, y otros por simple disfrute “distrabe” o adrenalina. Por lo 

tanto, se deben fortalecer escenarios que posibiliten al joven ponerse en el lugar 

del otro, que le permitan entender su situación como víctima e infractor, donde el 

principio primordial o manifiesto sea la garantía de derechos y la toma de 

decisiones responsable.   

 

De la misma manera, la familia se constituye en un actor igualmente importante en 

la conformación de redes de apoyo para la reintegración de estos jóvenes, en 

medio de la conciliación y el dialogo con la víctima, pues la familia se convierte en 
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un agente mediador mas, lo que conlleva así mismo, al desarrollo familiar en el 

manejo de futuros conflictos.  

 

Empero, algunos jóvenes se muestran aun escépticos frente a procesos de 

conciliación y restauración, pues lo asumen como un proceso retributivo, sin 

igualdad de condiciones y derechos frente a otros actores, donde la victima los 

puede “hundir” y afectar, reconociendo un proceso penal tradicional y no 

restaurativo. Se observa una interiorización del juzgamiento penal como última 

alternativa, al no verse por parte de algunos jóvenes posibilidades más allá. 

 

 

3.4 SITUACIÓN IDEAL PARA EL BIENESTAR JUVENIL EN EL CONTEXTO 

COTIDIANO 

 

 

La inequidad social solo nos pone a pensar, 

Porque no todos comemos igual, yo solo me pregunto 

Porque no somos iguales, 

Pues todos tenemos nuestras necesidades 

Una comida diaria para poder sacar adelante a todos mis panas, 

Porque se roban lo que les de la pata, solo con pelar sus patecabras 

Hasta que lo rompan se van tranquilos para sus casas. 

Porque solo la pobreza nos produce canas, y yo les digo campana 

Porque no quiero verlos en cana, así cambia mi vida mi pana, 

Solo es para pensar, lo cual les vine a rapear  

Así que con esto me despido papá. 

 

Daniel Lozano (Joven participante de los talleres) 

 

En el contexto actual frente al manejo del delito o infracción juvenil, se presentan 

dificultades y fisuras que no cumplen con las necesidades y expectativas de los 
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jóvenes ni de la sociedad en su conjunto, pues simplemente aísla y genera 

resentimiento social en estos sujetos, al no tener en cuenta la recuperación del 

nexo y la reintegración social, rescatando valores sociales que se han roto, en el 

marco de los derechos humanos. 

 

Los jóvenes expresan la necesidad que se les garantice una serie de 

oportunidades sociales fundamentales como educación, salud, empleo, entre 

otros, que les permita realizarse como persona. De este modo, se exige que se les 

trate como jóvenes (menores) y no como adultos, y por ende que se establezcan 

unos mínimos excepcionales en términos de formación. Igualmente, ven estas 

oportunidades en el marco de derechos que ellos tienen como ciudadanos, en 

este sentido, acceso a una vivienda digna, alimentación y uso de la información. 

Algunos jóvenes plantean la creación de empresas o microempresas que incluyan 

al joven infractor a partir de sus propias habilidades y capacidades, teniendo en 

cuenta los principios restaurativos de libertad y reparación. Plantean así mismo, la 

necesidad de crear convenios con universidades o institutos para cursos de 

metalmecánica y procesos industriales, de modo que a futuro se puedan 

desempeñar en esa labor, generando procesos de educación para el trabajo, 

alejándolos del entorno infractor o delictivo; cabe anotar la necesidad de una 

certificación que les garantice una formación técnica.  

 

Las oportunidades también se centran en la orientación que las instituciones 

operadoras del sistema hagan para integrar al joven en lo que tiene que ver con su 

entorno individual y social, recuperando el lazo social que se ha roto, así se 

menciona la necesidad de procesos culturales involucrando teatros, bibliotecas o 

ludotecas a partir de programas que integren al joven y los saque de espacios 

cerrados y rutinarios como los centros de resocialización. Así mismo, se solicita la 
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participación de instituciones como el IDRD42 que los integren en actividades 

recreo-deportivas. 

 

Los jóvenes participantes proponen las alternativas de solución al conflicto, en 

medio del principio de libertad y de garantía de derechos, donde toma mayor 

fuerza el trabajo y la educación, y por lo tanto relacionan la inequidad social con la 

no igualdad ante la ley y la sociedad para el disfrute de estos derechos. Por lo 

tanto, piden se les garantice unos derechos mínimos y unas normas de 

convivencia en sociedad que beneficie a “todos”, es decir, en igualdad de 

condiciones. 

 

De esta manera algunos jóvenes plantean que se exponen a situaciones de 

injusticia social, cuando la justicia juzga por estigmatización sin motivo alguno, o 

cuando el estado los deja en ambientes de abandono u olvido, quitándoles o no 

garantizándoles privilegios que como jóvenes gozan. De la misma manera, cuando 

son aislados de un grupo o comunidad, exponiéndolos a factores de riesgo que 

afectan su integridad. Es decir, surgen situaciones de injusticia que se relacionan 

con la vulneración o violación de derechos. 

 

Finalmente relacionan los procesos de integración o desintegración a partir de su 

participación en la comunidad o en espacios de encuentro juvenil; así mismo, 

plantean que factores como la privación de la libertad inciden en que el joven no 

se integre socialmente, perdiendo muchas veces valores socio-afectivos y 

sociales, a la vez que se le vulneran muchos de sus derechos como ciudadano. 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá. 
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3.5 PROYECTOS DE VIDA Y JUSTICIA RESTAURATIVA  

 

 

Se plantea desde estos jóvenes que la justicia restaurativa permite que la vida 

social continúe, dando pie al desarrollo social e intelectual, facilitando que el joven 

infractor tenga una oportunidad de resarcir el daño, pensando las implicaciones y 

efectos sociales y humanos del delito cometido. Además, se piensa que ésta 

ayuda a maximizar las posibilidades para no perder la libertad ya que esta juega 

un papel importante en sus proyectos personales, sumado a no tener problemas 

con la justicia o contexto legal, evitando de este modo generar un historial delictivo 

que pueda afectar su vida futura. Por lo tanto, exponen que tienen los mismos 

derechos que las demás personas, y que no es necesaria la plata, es decir, la 

parte retributiva o de compensación económica, pues la cuestión es reparar el 

daño cometido y pedirle disculpas a la victima recuperando el lazo social roto. 

Igualmente se piensa que la justicia restaurativa entra en contacto con los 

proyectos de vida cuando se generan otras oportunidades de vida para los 

jóvenes, con las cuales ellos le pueden aportar  a la sociedad, ya sea por medio 

del trabajo o el estudio, restableciendo los derechos tanto de la víctima como del 

infractor. 

 

En este sentido, los jóvenes manifiestan que la justicia restaurativa permite hacer 

muchas cosas que generan compromiso consigo mismo a partir de ciertas 

responsabilidades personales, que lo llevan a la no reincidencia pues hay otras 

alternativas para no cometer el delito.  Así mismo, se reconoce que estos 

procesos restaurativos permitirán compartir más con la familia, llevar una vida 

académica, y una vida social más activa con los amigos y la comunidad. 

 

Frente al aporte personal que los jóvenes pueden hacer a la sociedad, éstos se 

enmarcan en procesos culturales como la producción e interpretación artística y 

musical, el trabajo en beneficio de otras personas, desarrollando charlas a la 
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comunidad sobre vivencias personales o historias de vida. Se presenta en esta 

situación el acompañamiento a jóvenes que han afrontado problemas de infracción 

juvenil o pandillismo.  También aportan a sus pares con procesos de integración 

juvenil a partir del ocio en fiestas, juegos o encuentros sociales de distinto tipo. Sin 

embargo, algunos jóvenes plantean que el pesimismo no deja aprovechar el 

tiempo ni las habilidades que como jóvenes se tiene. 
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4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JUSTICIA FRENTE A JÓVENES INFRACTORES 

EN LA POLÍTICA PÚBLICA COLOMBIANA 

 

 

4.1 JUSTICIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

 

Las políticas públicas juegan un papel fundamental en la formación  de ciudadanía 

y en la definición de horizontes para la construcción de una sociedad justa. La 

justicia entonces asume un rol protagónico en la consolidación de la democracia y 

en la formación de ciudadanas y ciudadanos. En este sentido, la investigación se 

ha centrado en la evidencia que posibilita distinguir el tipo de cambios ocurridos en 

los elementos o mecanismos de justicia que permiten construir una política pública 

respecto de los patrones de atención a adolescentes y jóvenes infractores, en el 

marco de las relaciones Estado-Sociedad y los cambios en las estrategias de 

dicha relación para atenderlos como sectores prioritarios, verificando sí 

constituyen propuestas alternativas para la consecución de los objetivos de 

reintegración social. 

 

El principio que motivo la realización de esta investigación, se centra conocer 

aspectos mejorables para el desarrollo de políticas públicas y la promoción de 

escenarios y mecanismos de inclusión social para jóvenes en conflicto con la ley, 

vistos desde prácticas restaurativas.  
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En este sentido plantea Atilio Álvarez desde la pregunta ¿Cómo garantiza la 

Justicia Restaurativa la inclusión de adolescentes y jóvenes infractores a la 

sociedad? 

 

“Bueno, justamente al evitar la estigmatización, que es el signo más fuerte 

que el proceso penal deja  en los niños sin ser procesado,  aun cuando la 

condena sea leve, o no se cumpla, no se aplique digamos como tal, el solo 

procesamiento significa ya marcar al niño para el delito, por lo tanto, todo lo 

que sea alejar del proceso penal, implica un modo de reinserción más 

adecuado”43. 

 

La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia juvenil en Colombia, ha sido un 

dolor de cabeza para el gobierno de turno y una constante preocupación en la 

sociedad, por el alto nivel de delincuencia, en especial por adolescentes y jóvenes, 

que son condenados con un sistema especializado que es ampliamente debatido 

por expertos. “Con la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006, o Código de la 

Infancia y la Adolescencia, Colombia buscó ponerse a tono con los parámetros 

internacionales en materia de niñez y adolescencia, en especial lo relacionado con 

la responsabilidad penal juvenil. No obstante, esa pretensión del legislador no ha 

logrado todos los efectos esperados, ante la falta de claridad en algunos aspectos 

procesales, que por lo general se traducen en omisiones, y en el silencio que 

guarda el código sobre la protección en algunos aspectos a él o la adolescente, 

cuando por vía administrativa dispone de un procedimiento y por vía judicial 

establece otro diferente en materia de responsabilidad penal”44. 

 

                                                 
43

 Entrevista Expertos No.1 José Atilio Álvarez: Defensor de Menores Capital Federal Argentina. Seminario 

Internacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jóvenes. Bogotá, Colombia. 2009. 
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 ARIAS, Juan Carlos. Fortalezas y debilidades del sistema de responsabilidad penal en Colombia. Seminario 

Internacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jóvenes. Bogotá, Colombia. 2009. 
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Por lo tanto, “se puede señalar que en el marco de la política pública para la niñez 

y adolescencia, la política social con un enfoque basado en principios  y supuestos 

de la doctrina de situación irregular que se asentó en un contexto económico 

expansivo, se ha reconfigurado hacia una política social con un enfoque basado 

en la doctrina de protección integral, en un nuevo contexto recesivo. A partir de la 

década del noventa se han generado cambios institucionales en el país que se 

evidencian en el proceso de tránsito de una política del menor hacia la política de 

niñez y adolescencia”45.   

 

Siguiendo a Fanny Pollarolo a partir de la pregunta ¿Cómo tener en cuenta 

a los adolescentes infractores para implementar un modelo de Justicia 

Restaurativa real? se plantea que: 

 

“Es que el adolescente es el actor, es uno de los dos actores 

principalísimos no cierto, de manera que este trabajo, porque estamos, 

estamos, se está en un trabajo de desarrollo, la justicia, la instalación en la 

mente, en la conciencia, no solo en la letra de ley, este es un cambio 

cultural de todos no, de todos los sectores y por tanto tiene que ser un 

trabajo interdisciplinario como aquí se ha dicho, pero en ese trabajo 

interdisciplinario tiene que estar el adolescente, tiene que estar la sociedad, 

tiene que estar la víctima no, tienen que estar los ejecutores cierto, los 

operadores pero tiene que estar el adolescente, entonces este dialogo que 

está adquiriendo cuerpo no, tiene que ser un diálogo que los incluya, ellos 

tienen que estar participando en esta discusión, tienen que estar también 
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escuchando este tipo preguntas como las que tú me haces ha, y tienen que 

estar buscando también sus propias opiniones ahí”46. 

  

Los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecen que en 

materia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el operador 

deberá hacer un seguimiento al post-institucional. “El operador debe implementar 

esto en el centro de atención especializado y en libertad asistida. El responsable 

será un profesional –preferiblemente un trabajador social–, y los objetivos son 

apoyar al adolescente en su red familiar en las gestiones y procesos necesarios 

para su reinserción social. Sin embargo, sólo podremos afirmar que este sistema 

ha sido efectivo en la medida en que el joven vuelva a entrar a la sociedad como 

un ciudadano de bien. De nada habrá servido todo el proceso si el muchacho 

vuelve a delinquir o si es excluido cuando regresa a su núcleo familiar o social”47. 

 

La formulación de políticas públicas aparece como resultado de un intercambio de 

opiniones, diálogos, negociaciones y compromisos en los que participan diversos 

actores que tratan de compatibilizar intereses diversos. El origen de las políticas 

se encuentra en la agenda pública, en la cual participan los actores sociales, 

relaciones de poder, características del sistema político y las formas de expresión 

de las relaciones entre Estado y Sociedad Civil. En este sentido, “El Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes es un subsistema del sistema de 

protección integral que cobija todo el código, y éste tiene que ser apoyado 

constantemente por el sistema educativo y por todos los demás sistemas que 

tengan que ver con los adolescentes. Por eso el Ministerio de Educación, las 

Secretarías de Educación, el Ministerio de la Protección Social y las Secretarías 
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de Salud, deben insertarse al Sistema y no esperar que el Sistema se articule a 

ellos, esto es muy importante”48. 

 

“La Ley 1098 de Infancia y adolescencia, fue promulgada el 8 de Noviembre de 

2006 por el legislativo y adoptada por el gobierno nacional, desde el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y los operadores del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este Código tiene por finalidad 

garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Tiene por objeto 

establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 

garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”.49  

 

En cuanto a los avances logrados destacamos algunos asuntos que han ido 

apareciendo desde  la lectura de documentos  y de las entrevistas con personas 

involucradas en la atención de adolescentes y jóvenes y que son de gran 

importancia por el grado de participación y compromiso que han asumido, 

promoviendo acuerdos y lineamientos de política pública a través de mesas de 

trabajo, redes y otros. 
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 ARIAS, Juan Carlos. Fortalezas y debilidades del sistema de responsabilidad penal en Colombia. Ibíd. Pág. 
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Tal como los menciona María Consuelo Barletta haciendo un comparativo 

entre los sistemas de justicia para adolescentes y jóvenes de Colombia y 

Perú plantea que: 

 

 “Mas que al modelo de Justicia Restaurativa, no es una crítica que le tenga 

sino, es a la, al sistema nacional de protección a los niños y adolescentes 

en mi país, o sea, estamos construyendo un modelo de Justicia 

Restaurativa sin de repente tener en cuenta que estamos partiendo de una 

base, de una base que todavía no concibe al niño como un sujeto de 

derechos, sino más bien como un sujeto peligroso para el orden social, y 

entonces esta situación, que es una cuestión cultural, que la venimos 

arrastrando desde el código penal ley 24 donde tuvo su origen el 

tratamiento legislativo especializado de los menores no, es algo, que, que 

dificulta, dificulta que esto se establezca como política del Estado, entonces 

lamentablemente lo que tenemos hasta el momento son acciones aisladas 

todavía, no, no debidamente articuladas con una política nacional, hay 

todavía resistencia en el Estado a verlo como una política nacional, 

solamente, obviamente hay una bienvenida por una parte de un sector que 

es el ministerio público no, pero no, no se ve todavía como parte la política 

pública del Estado peruano, el tema de la Justicia Restaurativa”50.  

 

Con la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

1989, empezó a visualizarse un campo de acción para atender a los niños y niñas 

y adolescentes en conflicto con la ley penal. La Convención recomendó a los 

Estados parte, la organización de un sistema de Justicia Penal Juvenil, basado en 

los principios de interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida 
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y la participación. Y teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de los menores 

de edad, por estar en proceso de crecimiento y desarrollo biopsicosocial, se 

enfatizó en que las sanciones serian de tipo socioeducativo y que debería haber 

un sistema especializado y diferenciado del de los adultos51. Desde este punto de 

partida, debemos reconocer que las acciones realizadas en el mejoramiento de los 

modelos de Justicia Penal Juvenil por los distintos gobiernos de la región son 

bastante precarias y conservan la concepción tutelar y los modelos 

neoretribucionistas52 como enfoque para la aplicación de la Justicia Penal Juvenil.  

 

En este sentido, se dará a conocer la percepción de los adolescentes y jóvenes 

expuestos al sistema de libertad vigilada o medio abierto en el Club Amigo Casa-

Taller de Bogotá, sobre su propio proceso de reinserción social, el cual se aleja 

de modelo neoretribucionista y asume estrategias de la Justicia Restaurativa 

basadas en la reintegración social, por lo tanto, el principal desafío en la 

construcción de políticas públicas que permitan la aplicación de la Ley 1098 de 

Infancia de Adolescencia, será encontrar escenarios más integrales dirigidos a la 

niñez, la adolescencia y la juventud como población prioritaria para el desarrollo 

social. 

 

De este modo retomamos a María Consuelo Barletta para contextualizar el 

tema de la construcción de políticas públicas, quien plantea desde la 

pregunta ¿Cómo tener en cuenta a los adolescentes infractores para 
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“almacenes de delincuentes” internados cuanto más tiempo mejor, con la finalidad de evitar que cometan delitos en el 

exterior, otorgando una primacía absoluta a la seguridad y retrasando al máximo la puesta en libertad del preso en aras de 

la evitación de la reincidencia.  (“La reincidencia en el código penal español: una mirada al controvertido modelo 

norteamericano”, por María Asunción Chazarra Quinto, en Derecho penal online.) 
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implementar ya sea el modelo o las metodologías presentadas en la 

Justicia Restaurativa? 

 

“Yo creo que toda política debe partir de la escucha de los propios 

adolescentes no, yo creo que eso, eso puede contribuir mucho, el escucha 

de cuáles son sus principales requerimientos o demandas, para hacer 

justamente una sociedad más justa, más humana en el resguardo de sus 

derechos, ese sería mi parecer o sea partir de lograr su participación desde 

un inicio, desde un inicio de cualquier política, su participación a partir de la 

escucha de su opinión y luego también a partir de la gesta de acciones 

conjuntas con ellos”53. 

 

 

En el contexto actual frente al manejo del delito o infracción juvenil, se presentan 

dificultades y fisuras que no cumplen con las necesidades y expectativas de los 

jóvenes ni de la sociedad en su conjunto, pues simplemente aísla y genera 

resentimiento social en estos sujetos, al no tener en cuenta la recuperación del 

nexo y la integración social, rescatando valores sociales que se han roto, en el 

marco de los derechos humanos. 

 

Los jóvenes participantes de los talleres en el Club Amigo Casa Taller, expresan la 

necesidad que se les garantice una serie de oportunidades sociales 

fundamentales como educación, salud, empleo, entre otros, que les permita 

realizarse como personas. Ya que los mecanismos de acceso a la justicia y de 

inclusión social para adolescentes y jóvenes infractores se encuentran altamente 

cuestionados debido a las mediadas punitivas de castigo y retributivas de control 

que actualmente se implementan. En este sentido, se encuentra una sociedad en 
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estado de emergencia que necesita contener este tipo de acciones y reintegrar a 

los adolescentes y jóvenes que se encuentran en situaciones de conflicto social y 

conflicto con la ley. Desde este escenario tan espinoso y diverso se plantea la 

justicia restaurativa como un modelo necesario para aplicar prácticas más 

incluyentes, participativas y dinámicas que ayuden a recuperar el tejido social de 

contextos tan complejos como el colombiano, estableciendo unos mínimos 

excepcionalidad.  

 

Algunos jóvenes plantean la creación de empresas o microempresas que incluyan 

al joven infractor a partir de sus propias habilidades y capacidades, teniendo en 

cuenta los principios restaurativos de libertad y reparación. Plantean así mismo, la 

necesidad de crear convenios con universidades o institutos para cursos de 

metalmecánica y procesos industriales, de modo que a futuro se puedan 

desempeñar en esa labor, generando procesos de educación para el trabajo, 

alejándolos del entorno infractor o delictivo; en este sentido, cabe anotar la 

necesidad de una certificación que les garantice una formación técnica.  

 

Las oportunidades también se centran en la orientación que las instituciones 

hagan para integrar al joven en lo que tiene que ver con su entorno individual y 

social, recuperando el lazo social que se ha roto, así se menciona la necesidad de 

procesos culturales involucrando teatros, bibliotecas o ludotecas a partir de 

programas que integren al joven y los saque de espacios cerrados y rutinarios 

como los centros de resocialización. Así mismo, se solicita la participación de 

instituciones que los integren en actividades recreo-deportivas. 

 

Los jóvenes participantes proponen las alternativas de solución al conflicto, en 

medio del principio de libertad y de garantía de derechos, donde toma mayor 

fuerza el trabajo y la educación, y por lo tanto relacionan la inequidad social con la 

no igualdad ante la ley y la sociedad para el disfrute de estos derechos. Por lo 

tanto, piden se les garantice unos derechos mínimos y unas normas de 
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convivencia en sociedad que beneficie a “todos”, es decir, en igualdad de 

condiciones. 

 

Sin embargo, en los últimos cinco años se ha incrementado a nivel mundial y 

Colombia no es la excepción, el debate sobre los sistemas de justicia penal 

juvenil. La constante ha sido el discurso del castigo, el endurecimiento de las 

penas, la prevalencia de las ideas represivas y punitivas, basadas en la falsa 

premisa del incremento de la delincuencia juvenil. Pareciera que se está dando un 

retroceso hacia la ya superada “doctrina de la situación irregular”  

desconociéndose los avances en la humanización de la justicia penal juvenil 

presente en la legislación, los tratados y normatividad internacional y nacional54.  

 

De esta manera algunos jóvenes plantean que se exponen a situaciones de 

injusticia social, cuando la justicia juzga por estigmatización sin motivo alguno, o 

cuando el estado los deja en ambientes de abandono u olvido, quitándoles o no 

garantizándoles privilegios que como jóvenes gozan. De la misma manera, cuando 

son aislados de un grupo o comunidad, exponiéndolos a factores de riesgo que 

afectan su integridad. Por lo tanto, cuando surgen situaciones de injusticia que se 

relacionan con la vulneración o violación de derechos, los jóvenes no encuentran 

más alternativa que el ser juzgados y asumir la privación de su libertad. Así 

mismo, plantean que factores como la privación de la libertad inciden en que el 

joven no se integre socialmente, perdiendo muchas veces valores socio-afectivos 

y sociales, a la vez que se le vulneran muchos de sus derechos como ciudadano. 

 

Finalmente relacionan los procesos de integración o desintegración a partir de su 

participación en la comunidad o en espacios de encuentro juvenil. Dichos 

procesos permiten que el joven infractor se encuentre con sus pares, su vida 

cotidiana y su familia, de modo que facilita la creación de redes sociales para 
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recuperar el tejido social y ampliar su participación en la comunidad. En este 

sentido, es importante crear los escenarios que articulen las necesidades o 

propuestas de los jóvenes en consonancia con las leyes, políticas o tratados 

internacionales. 

 

En este sentido, plantea Fanny Polarollo desde la pregunta ¿Cómo 

garantiza la Justicia Restaurativa, la inclusión de niños y adolescentes a la 

sociedad? 

 

Bueno justamente, sobre la base de que el proceso de resocialización, no 

incorpora este elemento de internalización de la responsabilización, de 

internalización emocional no, cognitivo y afectivo en un intercambio directo 

personal y presencial, ojala con la víctima y ojala también con ámbitos de la 

sociedad, a mi me parece muy interesante cuando esto es posible no solo 

en un cara a cara con la víctima, sino también con la sociedad no, que está 

siendo afectada. Entonces creo que apunta a afianzar con mayor 

profundidad el sentido de la responsabilización del joven55. 

 

De esta manera, los cambios en las políticas públicas se han venido concretando 

a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño (1989), cuya 

ratificación por el país y la suscripción a la Declaración de la Cumbre Mundial 

sobre la supervivencia, protección y desarrollo del niño lo comprometieron 

internacionalmente. Básicamente en estos planteamientos internacionales, se 

establecen los derechos específicos del niño y adolescente: protección primaria 

como niño y como persona; el niño como sujeto de derecho, el principio de no  

discriminación y el interés superior del niño como principio rector que compromete 

la responsabilidad pública y privada. 
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“Uno de los efectos de la aprobación de la Convención en el derecho nacional que 

consagra la doctrina de la protección integral, fue la promulgación de la Ley 1098 y 

el Código de la Infancia y Adolescencia, el cual recoge la nueva doctrina y deroga 

el viejo Código de Menores de 1989. A finales de los noventa, en el país se inicia 

el proceso de tránsito de una política del menor hacia una política de niñez y 

adolescencia. La promulgación del Código de la Infancia y Adolescencia, ha 

contribuido a producir un conjunto de cambios significativos”56.  

 

Al amparo de sus normas han sido creadas numerosas instituciones públicas y 

sociales especializadas en la promoción y protección de los derechos de los 

menores de edad, como son los Juzgados y Fiscalías de Familia, los CAIVAS y 

CAVIF57. La Constitución Política de 1990, propició acciones y mecanismos para 

defender derechos ciudadanos y personas desprotegidas, siendo las principales, 

la Defensoría del Pueblo y la Personería. El artículo 44 de la C.P plantea que son 

derechos fundamentales de los niños y niñas: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
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derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

 

El artículo 45 de la C.P plantea que el adolescente tiene derecho a la protección y 

a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa 

de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud58  

 

Siguiendo a Diana Britto se puede afirmar que “Lo cierto es que hay tantos 

modelos de justicia restaurativa como países en el mundo donde se aplica, pero el 

denominador común en todos ellos es que se mantienen fieles a los principios de 

la justicia restaurativa y propician la participación de los tres actores (victimas, 

victimarios y comunidad) en el proceso”59.  

 

El artículo 214 de la Ley de Infancia y Adolescencia plantea “la participación de la 

sociedad en desarrollo del principio de corresponsabilidad, las organizaciones 

sociales especializadas, como las veedurías ciudadanas o cualquier otra forma de 

organización de la ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de las 

políticas públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. 

Ese mandato exige, entonces, que la sociedad organizada participe activamente 

en la construcción de políticas públicas en el ámbito de los Consejos de Política 

Social y emprenda acciones para hacer el seguimiento y la vigilancia del 
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 COLOMBIA. Presidencia de la República. (Constitución Política de Colombia; 1991). Disponible en: 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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 BRITTO, Diana. JUSTICIA RESTAURATIVA. Reflexiones sobre la Experiencia en Colombia. Ibíd., pág. 

56. 
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cumplimiento de dichas políticas, como un brazo social de los organismos de 

control encargados de la inspección, la vigilancia y el control”60.  

 

Por eso la sociedad organizada deberá exigir en el orden nacional y en todos los 

municipios, distritos y departamentos su participación en la toma de decisiones de 

políticas, programas y acciones que apunten a la promoción, a la garantía, a la 

prevención y al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, no solo en calidad de veedores, seguidores o monitores, sino su 

participación debe iniciarse desde las construcción de las respectivas políticas y 

programas, de tal manera que puedan, en la ejecución de las mismas, exigir que 

se cumpla con lo que efectivamente se diseñó. El Estado a su vez, tiene la 

obligación constitucional y legal de asegurar que dicha participación sea efectiva y 

permanente. 

 

Esta, se enmarca dentro de la modernización del sistema de justicia penal en 

Colombia y en una reforma integral al sistema de atención a adolescentes y 

jóvenes desde una perspectiva de respeto de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de conseguir que se garantice la responsabilidad y 

reinserción social a los mayores de 14 y menores de 18 años que han infringido la 

ley, así como las participación activa de la sociedad civil en el fortalecimiento del 

tejido social y el equilibrio de las relaciones de poder entre Sociedad y Estado. 

 

El artículo 202 de la Ley de Infancia y Adolescencia plantea que los objetivos de 

las políticas públicas deben: 

 

1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible 

el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas 
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y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsables de sus 

derechos. 

2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que 

permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre 

la materia. 

3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población 

infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad. 

4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial  

 

En este marco, surge la inquietud de explorar las prácticas que emergen de tales 

políticas en nuestro país y que afectan a los adolescentes en conflicto con la ley 

en Colombia. “A partir de tales antecedentes, es posible observar que en el 

proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de ley, confluyen 

factores contextuales, políticos, sociales, psicológicos y jurídicos, constituyéndose 

en un interesante campo para los estudios políticos y en especial para la 

construcción de políticas públicas y la aplicación de nuevos modelos de justicia”61.  

 

La política pública enmarcada en el código de Infancia y adolescencia se orienta 

principalmente a brindar protección integral conceptualizando a los niños, niñas y 

adolescentes como grupos vulnerables y de alto riesgo, así como sujetos de 

derechos. Por lo tanto, es evidente la falta coherencia entre lo planteado en la ley 

y la aplicación práctica de tales objetivos, pues lo jóvenes infractores no creen que 

las oportunidades actuales del gobierno en lo concerniente a la creación de 

políticas públicas tenga incidencia a la vida cotidiana de ellos.  Sin embargo, el 

nuevo Código de Infancia y Adolescencia 62, incorpora cambios en relación al 

anterior código del menor vigente desde Noviembre de 1989, en este sentido, 
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surgen las prácticas o procesos restaurativos como una estrategia para formular 

políticas públicas incluyentes y con la participación activa de niños, adolescentes y 

jóvenes. 

   

“Tenemos entonces el adolescente, tenemos la víctima y tenemos un escenario 

social en el que se produce un acto punible. La justicia restaurativa se fundamenta 

en la participación de cada una de las partes y en la expresión de sus 

necesidades, la consecución de una solución entre ellas y la adopción de  un  

compromiso. En el proceso restaurativo, tal y como lo establece la Ley 1098, se 

pretende que el joven pueda asumir una posición de confianza y participación en 

la comunidad”63. 

 

Citando a Fanny Pollarollo ella afirma en el tema de políticas públicas “yo 

diría que probablemente lo que se necesite es asegurar, asegurar la 

intersectorialidad y la interdisciplinariedad, yo me atrevo a decir que es una 

palabra que se coloca, es un concepto que se pone, pero el tema es como 

hacerlo realidad no , en ese sentido creo por ejemplo que necesitamos 

también, conocer más las formas concretas en que se está llevando a cabo, 

ver como son esas experiencias, analizarlas, evaluarlas. Creo que la 

evaluación es muy importante no, y es lo que a final de cuentas convence, 

convence a los financistas y convence también a la comunidad”64. 

 

Lo anterior contempla que los adolescentes infractores asuman un papel 

protagónico en la formulación de las políticas públicas, que les permita tener una 

relación directa con el contexto o los nexos sociales que han fracturado, de 
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manera que sus necesidades sean visibles para la sociedad y las instituciones 

públicas en su conjunto, de este modo, las relaciones de poder cambian y los roles 

de los actores también, a partir de la búsqueda de acuerdos y la participación 

activa de todos los afectados. 
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5. APROXIMACIÓN A UNA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

5.1  Aportes para una Política Pública  

 

 

La primera dificultad que surge al acercarnos a una propuesta de política pública 

en el tema de Justicia restaurativa dirigida hacia los jóvenes infractores es la falta 

de concreción y de conceptualización del mismo. Los especialistas no se han 

puesto de acuerdo en dicho ámbito, tal como quedó demostrado en el Primer 

Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurativa celebrado en Lima Perú, en el 

año de 2009. Para  algunos la Justicia restaurativa debe ser un modelo, para otros 

es una propuesta desde el ámbito jurídico y para la mayoría un programa. 

 

Aun así, en lo que si se coincide es en la necesidad de superar el paradigma del 

discurso jurídico penal consistente en el castigo, mediante penas privativas de la 

libertad, del menor infractor. 

 

Para el caso colombiano y como se mencionó anteriormente la Justicia 

Restaurativa se encuentra enmarcada en Ley 906/2004 que propone como 

mecanismos de Justicia Restaurativa a la mediación, a la conciliación y a la 

reparación del daño.  

 

Hasta el momento esto solo se cumple como etapas del proceso jurídico y no 

aparecen programas65 o proyectos que den cuentan de cómo materializar esos 
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mecanismos en situaciones concretas de acercamiento al infractor con la víctima, 

y por tanto por una parte resarcir el daño causado a la víctima y por otra propiciar 

el reintegro del infractor a la vida social, permite decir en este momento que esos 

dos aspectos (desde luego que muchos más) contribuirán a la construcción y 

reconstrucción del tejido social en una sociedad tan fragmentada y desigual como 

la colombiana. 

 

 

 

5.2 Conceptualización 

 

 

Como se mencionaba al inicio del presente escrito no hay una definición clara de 

qué es Justicia Restaurativa, así que intentemos dar una conceptualización 

basada en los participantes al Congreso Mundial  de Justicia Juvenil Restaurativa. 

Para la Juez Renata Winter la justicia Restaurativa es un proceso mediante el cual 

todas las partes involucradas en un delito se reúnen colectivamente, para dar 

solución a un daño causado. Victimas, infractores y comunidad deben ser 

abordados en todo momento. Existe una necesidad que el infractor asuma la 

responsabilidad por sus acciones, de modo que le permita realizar la 

compensación y reparación por el daño causado, asumiendo una participación y 

un rol activo en el sistema de justicia.  

 

James Shaw, representante de Naciones Unidas en el ya mencionado congreso 

afirma que (en la justicia restaurativa) se busca que la víctima, el infractor y la 

comunidad afectados por un delito participen activamente en la búsqueda de la 

solución. Para ello se propone la creación de pautas y estándares de un marco 

legal, así como la construcción de estrategias y políticas, que permitan gestionar el 

uso o implementación de programas de Justicia Restaurativa. Y hace énfasis en el 
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hecho que siempre es necesario que los programas estén contextualizados dentro 

de ámbitos culturales locales.  

 

Por su parte Jean Zirmatten plantea que un proyecto en ese sentido debe estar 

fundado en reparar un daño que ha sido causado a una persona o una 

colectividad, este procedimiento aplica al niño o adolescente en conflicto con la 

ley. Por lo tanto, se debe trabajar el triángulo víctima, infractor y comunidad, 

necesario en la justicia restaurativa (Apreciaciones tomadas de la ponencia del 

juez Jean Zirmatten en el 1er foro Internacional sobre Justicia Juvenil 

Restaurativa, Lima, Noviembre 4 y 5 de 2009). 

 

Así las cosas diremos entonces que Justicia restaurativa son un conjunto de 

acciones encaminadas a restaurar el vínculo social entre los involucrados en una 

infracción penal, que son la víctima, el infractor y la comunidad. Las acciones 

deben estar mediadas por la reparación del daño causado a la víctima y la 

reintegración del infractor a la sociedad, teniendo siempre en cuenta los contextos 

locales. 

 

Es importante, sin embargo, evadir situaciones de confrontación directa entre la 

víctima y el infractor, lo cual se puede hacer a través de la presencia de un tercero 

facilitador que ya está contemplado en  mecanismos como la conciliación y la 

mediación (Ley 446/98). Esta persona debe estar capacitada, pues debe 

garantizar que las partes lleguen en igualdad de condiciones, bajo los mismos 

niveles de poder. Adicionalmente la participación de la comunidad es 

supremamente importante ya que se convierte en un referente simbólico del 

encuentro voluntario de todos los involucrados, legitimando los acuerdos a los 

cuales se llegue. La participación activa de la víctima, infractor y comunidad 

permitirá dar una solución efectiva a los conflictos, de modo que se encuentre una 

solución y un resultado restaurativo.  
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Ahora es preciso recordar los mecanismos propuestos por la Ley colombiana para 

la Justicia Restaurativa: conciliación, mediación y reparación del daño. Algunos 

tratadistas66 consideran que la Ley 1098 no consideró la mediación como 

instrumento aplicable a la Justicia Restaurativa. Conociendo que el marco jurídico 

para la implementación está legislado es prudente llenar de contenido esos 

mecanismos propuestos. 

 

 

 

5.3 Propósito  

 

 

El propósito de una Política Pública para la Justicia Juvenil Restaurativa debe 

estar centrado en tres ejes básicos: Responsabilizar, Reparar y Restaurar. 

 

Así mismo, retomamos las Directrices de Riad cuando hace mención a la 

disposición sobre la política de prevención a la delincuencia juvenil, se “considera 

que la premisa fundamental para evitar la delincuencia está constituida por la 

prestación por parte del estado de los servicios básicos necesarios, las 

oportunidades de empleo, la satisfacción de necesidades y la generación de 

condiciones de vida dignas para los mismos, en especial a aquellos grupos que 

corren mayores riesgos sociales de involucrarse en el mundo de la criminalidad 

 

Es preciso comprender que no hay que ser condescendiente con el joven sino 

mostrarle su condición y la relación que tiene con el daño causado, analizando su 

grado de responsabilidad. Es por tanto preciso enfatizar la responsabilidad del 

joven en sus actos, mucho más allá de la responsabilidad jurídica. Esto pasa por 

un proceso de transformación cultural, no solo en lo legal sino en los procesos de 
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relaciones sociales. Es una manera distinta de plantear el fenómeno de 

enfrentarlo, pues el joven esta en conflicto consigo mismo y con los demás, antes 

que con la ley. 

 

De otro lado, las victimas quieren ser reconocidas como víctimas, sin embargo, 

esta trae consigo una estigmatización. Y en no pocas ocasiones el sistema penal 

colombiano lleva a una segunda victimización; los ofendidos deben enfrentar 

nuevamente los momentos de angustia y dolor al convertirse en testigos del propio 

delito que han sufrido.  

 

Es justo rehacer los vínculos sociales que se han roto, así como la reconstrucción 

de las relaciones sociales, donde la víctima y el infractor se vean de otra forma 

desde una condición de seres humanos, en la cual se aprehenda de las 

capacidades de los otros y se reivindique los mutuos conocimientos.  

 

Algunas palabras clave (NO, PARA, CONTRA y CON) han ayudado a clarificar 

estos abordajes. Si se fuese negligente con los jóvenes perturbados en los 

programas, NO se haría nada en respuesta a su conducta inapropiada. Si se fuese 

permisivo, no se haría nada PARA ellos y se esperaría poco de ellos. Si se fuese 

punitivo, se respondería haciendo algo CONTRA ellos. 

 

“Pero al responder de una forma restaurativa, se hacen cosas CON ellos y se 

involucran en el proceso. Un elemento crítico del abordaje restaurativo es que, 

donde sea posible, el “CON” incluye a víctimas, familia, amigos y la comunidad, es 

decir, aquellos que han sido afectados por el comportamiento del victimario. 

 

Aunque el abordaje restaurativo a la disciplina social amplía las opciones más allá 

del espectro tradicional punitivo-permisivo, la implementación de la justicia 

restaurativa hasta la fecha se ha visto muy restringida. El concepto de la justicia 

restaurativa está confinado a solo algunos programas como proyectos de servicio 
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comunitario diseñados para reintegrar a victimarios y rituales formales como la 

mediación víctima-victimario, círculos de sentencia y reuniones restaurativas”67  

 

John Braithwaite, en su presentación a la Primera Conferencia Norteamericana 

sobre Reuniones Restaurativas, declaró que “la justicia restaurativa nunca se 

tornará una corriente principal alternativa a la justicia retributiva, a menos que 

programas de desarrollo e investigación muestren que tienen la capacidad para 

reducir el delito”. 

 

“La justicia restaurativa es una filosofía, no un modelo, y debe guiar la forma en 

que actuamos en todas las áreas de nuestras vidas”68. 

 

 

 

5.4 Aspectos de la Justicia Juvenil Restaurativa 

 

 

La justicia juvenil restaurativa nos permite entre otros aspectos: Enfoque diferente 

al discurso punitivo de las infracciones cometidas por jóvenes, que la comunidad 

se haga responsable de los problemas que la aquejan, entre ellos la llamada 

“delincuencia juvenil”, reintegración del joven infractor a la sociedad, evitando su 

estigmatización, un tipo de justicia alternativo para menores que infringen la ley y 

por último se articulan sistemas y participantes. Estos aspectos llevarán a 

comprender de diferentes un fenómeno creciente en nuestras sociedades 

industrializadas. 

 

De otra parte, las oportunidades de la justicia juvenil restaurativa son: 
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 Enfoque de equilibrio  

 Involucramiento de la comunidad 

 Noción de justicia dentro del mismo enfoque 

 Presencia de un tercero neutral 

 Trabajar con los jóvenes desde sus propias necesidades 

 Uso de muchos servicios institucionales existentes sin necesidad de 

inventar otros servicios y roles. 

 Aceptación pública de la comunidad  

 

Para ello es necesario: 

 

 Mirar la posición de las víctimas, para saber cómo trabajar con los jóvenes 

infractores. 

 Analizar cómo realizar el acompañamiento a las victimas 

 Posibilitar la reasignación de funciones a los profesionales y grupos 

interdisciplinares 

 Generar un enfoque equilibrado para la víctima, el infractor y la comunidad 

en su caso.   

 Desarrollar un diálogo real entre los tres actores, poniendo énfasis en el 

proceso de comunicación y la dinámica emocional.   

 Apalancamiento de la justicia restaurativa con otras teorías 

 

 

5.4.1 Valores 

 

Lograr el fin de la Justicia Restaurativa implica los siguientes valores:  

  

 Respeto 

 Responsabilidad 



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 85 

 Empoderamiento 

 Confianza 

 Solidaridad 

 Entendimiento 

 Reconciliación   

 Escucha entre las partes 

 Diálogo  

 

 

5.4.2 Premisas  

 

 Encuentro: Se crean oportunidades con el propósito de que víctimas, 

delincuentes y miembros de la comunidad (que deseen hacerlo) se reúnan 

a conversar acerca del delito y sus consecuencias. 

 Reparación: Se espera que los delincuentes tomen medidas a fin de reparar 

el daño que hayan causado. 

 Reintegración: Se intenta devolver a víctimas y delincuentes a la sociedad 

como miembros completos de la misma, capaces de contribuir a ésta. 

 Inclusión: Se ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito 

específico participen en su resolución. 

 

 

5.4.3 Lineamientos 

 

Modelo de intervención con Justicia Juvenil Restaurativa: 

 

Primer paso, Actores: 

 

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/encounter
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/reparation
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/reintegration
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/inclusion
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 Con los infractores en internamiento. Se debe realizar un trabajo de 

socialización y sensibilización de las bondades, no solamente jurídicas, de 

la Justicia Juvenil restaurativa, sino sociales y hasta económicas, que 

conlleva a que el joven infractor comprenda su falta y quiera resarcir el 

daño causado. 

 

 Con los familiares de los infractores. El trabajo con la familia del infractor 

será supremamente importante, involucrar al círculo familiar del joven 

ayudará a que se mantenga los lazos familiares que posiblemente se han 

roto por causa de la infracción cometida. Es necesario, siempre tener 

presente que dadas las condiciones sociales de Colombia, es posible 

encontrar a muchos jóvenes infractores sin familia, para lo cual es 

importante tratar de trabajar con las redes de apoyo institucionales que 

existan. 

 

 Con víctimas. Las víctimas deben de estar de acuerdo de conocer, 

reconocer o enfrentar al victimario, no como una obligación, sino una 

necesidad de encuentro con el otro. Igualmente que con los infractores es 

necesario informar a las víctimas de las bondades de la Justicia Juvenil 

Restaurativa. 

 

 Con comunidad. La comunidad se hará presente a fin de involucrarla en la 

resolución de los conflictos y de legitimar los acuerdos a los que se lleguen. 

 

 Entre victimas, infractores, familiares y comunidad. Incluir a todos los 

actores en la resolución de los conflictos traerá entre otros beneficios la 

legitimación tanto de los acuerdos como del proceso de reparación al cual 

se llegue. Se imbricarán así las relaciones sociales permeando a la 

sociedad y facilitando procesos de encuentro. 
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Segundo paso 

 

 Corresponsabilidad Institucional. Las diversas instituciones del Estado 

deben ser coparticipes de los procesos de Justicia Juvenil restaurativa. 

Para la asistencia psicosocial el apoyo del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar será fundamental. El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- 

puede contribuir a brindar soluciones de capacitación y de búsqueda de 

empleo digno a los jóvenes infractores. El Ministerio de Justicia, adelantará 

programas de prevención del delito en jóvenes e igualmente se estimará su 

aporte en la promulgación de reglamentos para la implementación de 

programas, proyectos y acciones de la Justicia Juvenil restaurativa. La 

Judicatura colaborará en la sensibilización a los funcionarios de la Rama en 

las bondades de la Justicia Juvenil Restaurativa.  

 

 Es necesaria la formación de los profesionales, policías y fiscales para el 

manejo de la víctima y el infractor, pues tanto a ellos como a los jueces se 

le dificulta el manejo y trabajo con la víctima. Los jueces muchas veces se 

niegan a participar en las sesiones de capacitación para el manejo con la 

víctima, presentándose cierto grado de arrogancia institucional. 

 

 Es preciso generar un desprendimiento de los conceptos jurídicos o 

categorías jurídicas, donde se desliguen víctima y testigo por parte de las 

autoridades, implementando un procedimiento para cada caso, de acuerdo 

a sus derechos. Manejar situaciones casuísticas. 

 

Tercer paso  
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Realizar evaluación, monitoreo y seguimiento a cada una de las acciones que se 

emprendan como parte  integral de esta Política Juvenil Restaurativa, para ello se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios  

 

 Cantidad y tipos de casos atendidos bajo la Justicia Juvenil Restaurativa 

 Fuentes de casos referidos 

 Tiempo de solución a través del proceso 

 Forma y contenido de acuerdos exitosos 

 Responsabilidad social de los jóvenes en las infracciones por ellos 

cometidos. 

 

El siguiente gráfico muestra la relación entre escenarios posibles para el 

encuentro víctima - infractor: 

 

 

GRAFICO.1 ESQUEMA DE INTERVENCIÓN 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

Para que la Justicia Juvenil Restaurativa se implemente y se sostenga es 

necesario superar la infracción del joven desde el discurso jurídico penal y 

trasladarla al discurso político y social. Aún hay amplios sectores de la población 

(los jóvenes) que son estigmatizados por esta mera condición y mucho más si son 

de bajos recursos, sin ofrecerles verdaderas alternativas de educación o empleo 

en condiciones dignas. Al presentar el discurso desde una perspectiva ético social, 

se hace posible reconocer nuestras realidades sociales y culturales, e iniciar, por 

tanto, un proceso de superación de nuestros propios conflictos. 

 

La percepción de los jóvenes infractores sobre los instrumentos y mecanismos de 

justicia están asociados a factores de exclusión social, estigmatización y pérdida 

de derechos, lo que evidencia la necesidad de nuevas prácticas que permitan la 

reintegración de estos jóvenes como ciudadanos y sujetos de derechos a la vida 

social. 

 

Sobre los mecanismos de resocialización basados en educación no formal los 

jóvenes participantes manifiestan múltiples cuestionamientos asociados a la 

ausencia de una certificación técnica, vinculación laboral, generación de ingresos 

y creación de microempresas; las cuales se expresan en las necesidades de 

supervivencia que tienen estos jóvenes diariamente. 

Para la mayoría de los jóvenes la educación no es referente importante. Como se 

afirmó más arriba, la mayoría de los jóvenes infractores se encuentra 

desescolarizados, “gano más billete en una vuelta que con un cartón de bachiller”, 

esta apreciación se relaciona con la misma estructura social nuestra y con 
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elementos culturales que se han imbricado en los jóvenes como marcas indelebles 

que no permiten visualizar oportunidades a través de la educación. Solamente 

algunos consideran que con la educación es posible acceder a otros espacios de 

socialización y de mejoramiento en la calidad de vida.  

 

Para establecer mecanismos de justicia más pertinentes al contexto es necesaria 

la proyección social frente al riesgo, especialmente en las zonas y sectores 

juveniles de mayor vulnerabilidad. Para ello se debe dar una focalización en el 

territorio, como espacio en el que cabe integrar todos los elementos que inciden 

en el riesgo de infracción juvenil, a fin de prevenirlos con una política integral. La 

prevención social del delito necesita que demos respuestas coordinadas, 

integrales y oportunas. 

 

Los operadores jurídicos y sociales deben estar dispuestos a regular sus prácticas 

y enfoques, en consonancia con procesos de conciliación y mediación entre 

víctimas y jóvenes infractores/as, como procedimiento “innovador” y de carácter 

educativo - preventivo. De este modo, se lograrán acciones más efectivas para la 

reintegración y la reinserción de los adolescentes y jóvenes.  

 

Los mecanismos de conciliación y reparación del daño sirven para evadir la 

formalidad del juicio sin eludir la responsabilidad del adolescente, lo que permite 

crear una cultura de justicia que se enfoca en una mayor conciencia social del 

daño causado.  Mecanismos como los círculos de sentencia previenen también la 

estigmatización del adolescente y finalmente promueve la reconciliación. 

 

La justicia restaurativa es la forma más pedagógica de ejercer la justicia en caso 

de los adolescentes, pues reconoce (y hace que el infractor reconozca) que el 

crimen causa daños a las personas y a la sociedad. 
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Los principios de la justicia restaurativa son especialmente importantes en la 

justicia penal juvenil que debe ser más humana y garantista y ofrecer una solución 

al conflicto social creado por la actuación del adolescente. 

 

Finalmente,  siguiendo a Watchel,  podemos afirmar  que: “para reducir la 

subcultura negativa que existe entre los jóvenes, para prevenir el delito de forma 

exitosa y para lograr un cambio sostenible y significativo, la justicia restaurativa 

debe ser percibida como un movimiento social dedicado a hacer que las prácticas 

restaurativas sean una parte integral de lo cotidiano”. 

 

A pesar que existe restricción para la venta y consumo de licores a los jóvenes, 

ellos conocen muy bien los sitios en los cuales les permiten permanecer y 

consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Aunque no se puede afirmar que el 

consumo de sustancias psicoactivas se encuentra asociado directamente con la 

infracción penal, si son variables que en algún momento inciden en la conducta del 

joven infractor.  

 

Propender a la generalización de medidas de carácter educativo o pedagógico en 

medio abierto, que sin ser la panacea permiten abordar la infracción en forma 

menos lesiva y más constructiva para los adolescentes y para la sociedad.  

 

En primera instancia es necesario aclarar que la infracción como descripción de 

una conducta antijurídica es una construcción social, el hombre va creando la 

infracción, este no tiene una existencia ontológica, varía según el momento 

histórico y la sociedad específica, es decir, que lo que era infracción hace 100 

años no lo es hoy obligatoriamente, y lo que hoy lo es, no lo será necesariamente 

siempre.  
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Valorar y potenciar la participación e incidencia de la familia en el proceso 

educativo del adolescente, analizando la interacción que se puede surgir entre 

victima - adolescente - familia - sociedad – infracción. La participación de la 

familia, desde una mirada amplia de familia, donde más que la consanguinidad 

interesan los vínculos familiares significativos en la vida de los jóvenes, el proceso 

de atención sería incompleto si desconoce la importancia de integrar a la familia 

como contexto primario para el ejercicio de sus derechos.  

 

Así mismo, es importante desde las prácticas sociales y la reintegración social 

visibilizar acciones en torno a las necesidades evidenciadas por los jóvenes como 

(la des-estigmatización de los jóvenes en el espacio público, el fortalecimiento 

organizativo, desarrollo promocional de la cotidianidad juvenil, y el desarrollo de 

experiencias piloto en diversos ámbitos juveniles relacionados con la  evasión del 

riesgo y la vulnerabilidad a la infracción). Por ello, es esencial analizar la infracción 

juvenil en sus diferentes dimensiones y la afectación de está sobre el adolescente. 

Es necesario ocuparse de la construcción de sentido con los jóvenes, a fin de no 

mantener la estigmatización social que se les ha impuesto y lograr, por el 

contrario, la comprensión más amplia posible de su situación.  

 

Fortalecimiento del sujeto: La atención del joven infractor debe estar orientada 

hacia el rescate y fortalecimiento de la subjetividad. En este contexto, el proceso 

de atención se orienta al fortalecimiento del sujeto para que pueda ejercer sus 

derechos  y cumplir sus obligaciones. La intervención se trata de un encuentro 

humano en el cual se movilizan emociones, se construyen y resignifican las 

historias.  búsqueda de nuevas comprensiones y significaciones de su actuar, 

visualizando maneras distintas de interacción. 

 

Atención personalizada: Cada historia de vida es diferente y las razones por las 

cuales dos personas incurren en el mismo comportamiento pueden variar 

sustancialmente. 
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Proceso integral: La integralidad supone tener en consideración todas las 

dimensiones del ser humano, y por lo tanto, el conjunto de sus derechos, ya que 

éstos son interdependientes, y cuando se vulnera uno de ellos, todos los demás 

se ven afectados porque el ser humano en sí mismo es integral. Garantizar 

integralidad en la atención implica coordinación con otros sectores e instituciones 

como salud, educación, justicia y trabajo, entre otros, para proporcionar a los 

jóvenes las mejores condiciones de acceso y calidad de los servicios. 

 

Preparación para la vida no para la institución: El programa no debe generar  

aislamiento y dependencia; todo lo contrario, debe servir de conectar a la vida 

social y a la legalidad. Por lo tanto, se deberá facilitar a los jóvenes su vinculación 

a circuitos sociales, educativos, laborales, culturales en el marco de una propuesta 

de ciudadanía y democracia.  

 

Así mismo, es imprescindible crear y/o activar redes de apoyo social con distintas 

organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales que en la 

práctica respalden el esfuerzo de los muchachos por salir adelante, mediante la 

disposición de recursos económicos, técnicos, académicos y humanos que 

generen espacios efectivos de reinserción social, favoreciendo la productividad, la 

salud integral, la animación sociocultural y en general la recuperación del tejido 

social con sus familias y comunidades barriales. 

 

Según los modelos punitivos actuales es necesaria una articulación de los ámbitos 

jurídico y técnico: “los jóvenes que han cometido una infracción requieren de 

manera simultánea un proceso judicial y otro pedagógico. Es claro que la 

vinculación al proceso de reeducación se ocasiona por una infracción a la norma 

penal, sin embargo, la condición de niño-adolescente en desarrollo implica que el 

sentido de las medidas impuestas desde el orden jurídico no puede ser diferente al 

de adelantar un acompañamiento pedagógico y reflexivo, a fin de lograr su 
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fortalecimiento como sujeto de derechos y al mismo tiempo respetuoso del 

derecho ajeno” 

 

Siguiendo a Fernando Báez,  se puede afirmar que tanto las autoridades como los 

medios de comunicación y sectores sociales que intervienen en procesos de 

justicia juvenil empiezan a “confundir y ofender” los comportamientos y 

expresiones propias de los adolescentes, que como categoría socio cultural no 

son un grupo homogéneo, pues no existe una clase única de adolescentes, puesto 

que viven y vienen de circunstancias y ambientes diferentes y tienen necesidades 

diversas, tan solo tienen en común la edad, entre los 12 y los 18 años, y eso 

dependiendo del contexto étnico y cultural en donde se ubican. 

 

Una dificultad evidente para aplicar mecanismos o prácticas restaurativas se 

centra en cconsiderar a los adolescentes inimputables, o sea, plenamente 

irresponsables por sus Actos. 

 

Además, actualmente se somete a los adolescentes a un proceso judicial pero sin 

las garantías penales democráticas, como el derecho a la defensa técnica y a la 

doble instancia, sin la realización de un proceso penal con todas las garantías, los 

adolescentes son sometidos a privación de libertad. La medida más aplicada a los 

adolescentes en conflicto con la ley es la privación de libertad 

 

La privación de libertad preventiva es la regla pues los adolescentes son enviados 

a centros de recepción y observación. No hay ninguna relación entre la gravedad 

del hecho cometido y la medida aplicada a los adolescentes, ni su duración.  

 

Siguiendo a Consuelo Barletta se puede afirmar que “Cualquier estrategia 

de prevención desde una perspectiva, desde la perspectiva de política 

criminal incorpora las políticas sociales, o sea el resguardo de derechos 

antes que la infracción a la ley cometida, cuando se da la infracción a la ley 



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 95 

hay un segundo momento en el cual, tiene, tiene mucho sentido no, el tema 

de la justicia restaurativa o reparadora que es el momento de la 

desjudicialización, o sea, puede haber una respuesta del Estado sin 

necesidad de judicializar el problema”. 

 

Bajo la primacía del castigo, el sistema de Justicia solo puede generar efectos 

revictimizadores. En el proceso penal “tradicional” existen en realidad dos 

víctimas: la de la acción del sujeto activo del delito y la del poder punitivo del 

estado, por la coacción estatal, que impone una pena, y luego lo priva de su 

libertad, plasmándole un estigma a menudo imposible de borrar.  

 

En este sentido, se puede evidenciar que el sistema  de justicia actual penaliza la 

pobreza pues considera más la situación socio-económica personal y familiar del 

adolescente que la infracción cometida y el daño ocasionado para la aplicación de 

una medida. Por lo tanto, las Instituciones jurídicas deben operar con recursos 

humanos y profesionales especializados, en un contexto sociocultural imbuido de 

valores, con una visión en que la dignidad y los derechos plenos de niño, niñas y 

adolescentes son el eje de sus praxis. Los programas deben constituir una medida 

no privativa de libertad, que abre posibilidades de acuerdos preparatorios o de 

trabajo a la comunidad. Medidas Reparatorias. 

 

La Justicia Restaurativa se debe trabajar desde un corte trasversal, desde la 

prevención. La Política no solamente debe estar centrada en lo punitivo y en las 

infracciones que cometen los jóvenes. Es preciso que esa política se concentre en 

lo preventivo, así lo educativo será un importante eje de la Política social y si hay 

Política social esta debe ser el principal instrumento de la Política Criminal del 

Estado. Se ha afirmado que el joven infractor no está solo frente al delito que 

todos debemos ser corresponsables del mismo, por tanto debemos 

responsabilizarnos con actos concretos y uno de ellos es tener una Política 

Criminal coherente. 
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Siguiendo a María Consuelo Barletta se puede afirmar de manera 

comparativa con el sistema de justicia juvenil colombiano que “Mas que al 

modelo de Justicia Restaurativa, no es una crítica que le tenga sino, es a la, 

al sistema nacional de protección a los niños y adolescentes en mi país, o 

sea, estamos construyendo un modelo de Justicia Restaurativa sin de 

repente tener en cuenta que estamos partiendo de una base, de una base 

que todavía no concibe al  niño como un sujeto de derechos, sino más bien 

como un sujeto peligroso para el orden social, y entonces esta situación, 

que es una cuestión cultural, que la venimos arrastrando desde el código 

penal ley 24 donde tuvo su origen el tratamiento legislativo especializado de 

los menores no, es algo, que, que dificulta, dificulta que esto se establezca 

como política del Estado, entonces lamentablemente lo que tenemos hasta 

el momento son acciones aisladas todavía, no, no debidamente articuladas 

con una política nacional, hay todavía resistencia en el Estado a verlo como 

una política nacional, solamente, obviamente hay una bienvenida por una 

parte de un sector que es el ministerio público no, pero no, no se ve todavía 

como parte la política pública del Estado peruano, el tema de la Justicia 

Restaurativa. 

 

Lo importante en este proceso de construcción y formulación de políticas públicas 

es resituar al joven validando sus aportes en la búsqueda de respuestas a 

tensiones sociales que afectan su entorno. Estos procesos de reforma de políticas 

públicas en justicia, tienen que soñarse en un momento, para transformarse, 

posteriormente, en realidades. Pero esto requiere de perseverancia, de 

seguimiento y de voluntad de todo los actores de la sociedad. 

 

En este punto hay que aprovechar las brechas institucionales para proponer un 

accionar alternativo a las lógicas represivas. Allí los educadores, tanto en los 

centros de reclusión como ejecutando medidas no privativas de libertad –libertad 
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asistida, mediación, trabajo comunitario, etc.- pueden desarrollar una acción 

educativa liberadora, es decir, que promueva en los jóvenes la autonomía y el 

ejercicio de sus derechos humanos. 

 

 

Análisis de Entrevistas 

 

 

Para el análisis de las entrevistas se establecieron cinco variables: definición, 

inclusión del joven infractor, ventajas de la Justicia Restaurativa, los jóvenes en el 

modelo de Justicia Restaurativa y Recomendaciones para el caso colombiano, las 

cuales permitieron conocer aspectos importantes en el estudio 

 

Definición. La Justicia Restaurativa para jóvenes debe ser un modelo trasversal al 

sistema punitivo de los países. Al ser un modelo es necesario que sobrepase la 

instrumentalización, la cual es muy importante, pero no la única. Es igualmente 

importante la integración de los actores en el conflicto: el infractor, la víctima y la 

comunidad, con el apoyo de las diversas instituciones del Estado. La Justicia 

Restaurativa se convierte así en un nuevo modelo de justicia hacía los jóvenes, 

reconociéndolos como sujetos de derechos. La Justicia Juvenil Restaurativa es 

entonces un proceso en el cual se pretende resarcir el daño causado a la víctima y 

la integración del joven infractor a la sociedad. 

 

Inclusión del Joven Infractor. Hay aspectos importantes de la Justicia 

Restaurativa frente a los jóvenes y los sistemas penales de los países. El proceso 

jurídico penal crea una estigmatización del joven que ha violado la Ley 

convirtiéndolo automáticamente en delincuente, independiente de las condiciones 

del hecho punibles y si este lo fue o no. Con la Justicia Restaurativa los jóvenes se 

hacen responsables del hecho cometido. El joven infractor toma conciencia de los 
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hechos y de alguna manera internaliza su responsabilidad y su obligación de 

reparar el daño. 

 

Los procesos de sensibilización y de socialización son verdaderos instrumentos de 

cambio en la corresponsabilidad de las infracciones cometidas por los jóvenes; es 

preciso entender que los jóvenes infractores no se encuentran solo frente a los 

delitos cometidos que la sociedad tiene una responsabilidad y que como tal debe 

asumirla, brindando oportunidades y creando sostenibilidad a los diversos 

procesos que se emprendan. 

 

Ventajas Justicia Restaurativa. Una de las ventajas importantes de este sistema 

de justicia es que evita marcar al joven como delincuente, por una parte y por la 

otra tiene en cuenta a la víctima, la coloca como protagonista en la solución del 

conflicto. 

 

El objetivo principal de la Justicia Juvenil es un objetivo resocializador y lo 

importante es hacerlo efectivo. Reconoce los elementos sociales y de reparación 

en el propio adolescente, no desde los enfoques retributivos y tutelar.  

 

De otro lado, la intervención del Estado debe tener una finalidad educativa y así 

mismo el adolescente comprenda la magnitud del daño producido y lo repare. La 

sociedad también debe estar presente de una manera efectiva, ya que todos 

tenemos corresponsabilidad en el daño causado por el joven.  

 

Jóvenes en el Modelo de Justicia Restaurativa. Un elemento importante en la 

elaboración e implementación de la Justicia Restaurativa es escuchar y escuchar 

a los jóvenes, cuáles son las necesidades que ellos tienen, el reconocimiento de 

los jóvenes hace sociedades más justas e igualitarias. El importante que los 

jóvenes participen en los diferentes modelos. La Justicia Restaurativa pretende un 

cambio cultural de todos los actores y un actor principal son los jóvenes, 
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entendiéndolos como sujetos activos de derechos y deberes. Aunque no hay 

recetas únicas, los adolescentes deben participar activamente en el proceso de 

reconstrucción del daño causado, aunque debe haber ciertos límites en algunos 

delitos, como por ejemplo los delitos sexuales, no es conveniente colocar a la 

víctima frente a su agresor. 

 

Recomendaciones en Caso Colombiano. Existiendo en el código colombiano la 

posibilidad de utilizar esos mecanismos de justicia restaurativa lo justo es que se 

utilicen de manera paulatina. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Justicia 

Restaurativa no significa impunidad. Para aquellos jóvenes más avezados en el 

delito existe la Justicia Penal tal como la conocemos y para los delitos menores y 

jóvenes infractores sin mucha experiencia la Justicia Restaurativa. 

 

Por ello, es necesario observar la mirada de desconfianza que se tiene 

socialmente frente a las capacidades de los adolescentes y jóvenes, que lleva a su 

exclusión de los espacios, organizaciones y actividades comunitarias. Desde esta 

perspectiva es importante plantear el diseño de estilos de co-construcción con 

diferentes actores sociales que promuevan acciones integrales para vincular y 

comprender los distintos mundos juveniles. Construcción de comunidad en los 

diversos espacios sociales en que se desenvuelven los jóvenes. 

 

En Colombia tienen que empezar a trabajar en dos conceptos claves la 

intersectorialidad y la interdisciplinariedad y materializarlos en formas concretas 

que permitan analizarlas y evaluarlas, esos convence a los financiadores y desde 

luego a la comunidad. 

 

La Justicia Restaurativa se debe trabajar desde un corte trasversal, desde la 

prevención. La Política no solamente debe estar centrada en lo punitivo y en las 

infracciones que cometen los jóvenes. Es preciso que esa política se concentre en 

lo preventivo, así lo educativo será un importante eje de la Política social y si hay 
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Política social esta debe ser el principal instrumento de la Política Criminal del 

Estado. Se ha afirmado que el joven infractor no está solo frente al delito que 

todos debemos ser corresponsables del mismo, por tanto debemos 

responsabilizarnos con actos concretos y uno de ellos es tener una Política 

Criminal coherente. 
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ANEXOS  

ANEXO A.  PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN CLUB AMIGO CASA TALLER69 

                                                 
69

 Plan de Acción elaborado con jóvenes del Club Amigo Casa Taller, en el marco del diseño de una 

propuesta colectiva con los participantes de los talleres. 

Actividad Objetivo  Recursos Involucrados Resultados 

Jornada lúdica  Lograr un 

acuerdo a 

partir de 

actividades 

lúdicas. 

Recursos 

pedagógicos y 

económicos 

Instituciones del 

estado y ONG’s 

Solucionar el conflicto 

y llegar a un acuerdo 

Acciones 

comunitarias  

Compartir 

diferentes 

actividades 

con la 

comunidad 

Recursos 

pedagógicos y 

económicos 

Comunidad y 

ONG’s 

Promover una 

convivencia pacífica. 

Que la 

comunidad 

conviva con el 

joven infractor  

Económicos y 

físicos 

Instituciones de 

Estado, 

Comunidad, 

infractor y familia 

 

Lograr el 

acompañamiento 

integral del joven 

infractor. 

Jornadas 

alternativas de 

trabajo 

(desayunos o 

almuerzos de 

trabajo) 

Conciliar y 

exponer el 

problema con 

la victima  

Económicos y 

físicos 

Equipo técnico, 

Infractor y su 

familia. 

Mantener contacto con 

la victima para lograr 

un acuerdo y 

solucionar el 

problema. 

Mediación y 

conciliación  

 

Lograr el 

dialogo en paz 

entre las 

partes 

Económicos y 

físicos 

Instituciones del 

Estado, ONG’s, 

familias, victima e 

infractor 

Adquirir el 

compromiso de no 

repetición y reparar a 

la víctima. 
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ANEXO B.  Talleres Desarrollados con Jóvenes Participantes 

 

TALLER 1 

 

OBJETIVO  

Identificar la diversidad de mundos juveniles en los cuales se desarrollan los 

jóvenes socialmente.  

 

CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS JUVENILES 

Subjetividades e Interacciones 

 

Contexto 

 

 Desnaturalizar los conflictos generacionales e historizar en cada cultura y 

época dichas tensiones sociales.  

 

 Comprender las relaciones de poder existentes entre generaciones y al 

interior de las mismas, tanto en sus variantes de dominación como de 

liberación.  

 

 Comprender lo juvenil como relaciones sociales en permanente 

construcción (dinámicas, diferenciadas e infinitas). 

 

 Observar la mirada de desconfianza que se tiene frente a las capacidades 

juveniles, llevando a  la exclusión de los jóvenes de los espacios, 

organizaciones y actividades comunitarias.  
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Necesidades 

 

 Diseño de estrategias de acción desde los propios mundos juveniles  

 

 Diseño de estilos de co-construcción con otros actores sociales 

 

 Promover perspectivas integrales para vincularse  y comprender a estos 

mundos juveniles 

 

 Construcción de comunidad en los diversos espacios sociales en que se 

desenvuelven los jóvenes.  

 

Evidencias 

 

 Comprender las narrativas de los jóvenes desde sus vivencias cotidianas. 

 

 Visibilizar las prácticas colectivas de acción juvenil 

 

 Derechos y Deberes juveniles 

 

 Necesidades y tensiones desde los mundos juveniles 

 

 Estigmatización de jóvenes a partir de la expresión del mundo juvenil. 

Invisibilizando y estigmatizando a los jóvenes.  

 

 

Acciones y Prácticas  

 

 Superar la mirada restrictiva del joven INFRACTOR 
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 Resituar al joven validando sus aportes en la búsqueda de respuestas a 

tensiones sociales que afectan su entorno. 

 
 Construcción de discurso,  significaciones y representaciones juveniles. 

 
 Visión y perspectiva de los actores Jóvenes-sociedad civil. 

 

Contexto 

 

Cotidianidad del Joven  

 

Relato de Experiencias y Prácticas  

 

 Familia 

 Escuela-colegio 

 Grupo de pares 

 Sociedad 

 Estado 

 

Posibilidades  

 

 OBSERVAR las formas de organización o participación en la que el joven 

participa actualmente. 

 

 ENTENDER la relación de los jóvenes con otros actores sociales, entre 

ellos el Estado, como resultado de la práctica participativa. 

 

 SENTIDO de identidad con proyectos colectivos. 
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 DISMINUCIÓN de la sospecha y el control social focalizado en  los jóvenes 

(Seguridad Ciudadana). 

 LOCALIDAD-TERRITORIO permite dar cuenta de  la diversidad de  

mundos juveniles (multiplicidades urbanas, rurales, de género, de 

discapacidad, etc.  

 

 IMPULSAR la búsqueda de nuevas metodologías que generan confianza 

en los sujetos y las particularidades juveniles. 

 

 PARTICIPACIÓN y  protagonismo juvenil en el ambiente comunitario. 

 

 CONOCER Y COMPRENDER la diversidad de grupos, culturas y prácticas 

juveniles que conviven y se expresan desde distintos escenarios de la vida 

social. 

 

 COMPRENDER el dinamismo, cambio y transformación  de las prácticas 

juveniles.  

 

 

TALLER 2 

 

OBJETIVO 

Analizar la infracción juvenil en sus diferentes dimensiones y la afectación de está 

sobre el adolescente. 

 

INFRACCIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL 

Elementos Normativos, Administrativos e Institucionales 

 

Contexto Necesario 
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 Proceso de desarrollo de adolescentes en dificultades. 

 Concreción de los derechos humanos 

 Inserción del adolescente a la vida familiar y comunitaria 

 Estimular diversas propuestas a través de programas socioeducativos 

 propuestas construidas tomando en cuenta la opinión de los adolescentes  

 

Principios Fundamentales 

 

 Integralidad e Incompletud: entendida ésta en oposición a la lógica de las 

instituciones totales donde todo es proporcionado, dirigido y dado por la 

institución. 

 Respeto por los Derechos Humanos: Tanto la CIDN, como el resto de la 

normativa de Naciones Unidas forman la denominada Doctrina de la 

Protección Integral, que aporta el marco ético e ideológico, así como 

principios legales que regulan las acciones dirigidas a adolescentes en 

conflicto con la ley penal.  

 Disminución de los Niveles de Violencia: aplicando programas de 

intervención educativos, que muestren formas y pautas de relación social 

menos violenta; así como formas alternativas para la resolución de 

conflictos (por ejemplo la mediación en sus diferentes variantes: familiar, 

social, penal, etc.).  

 Modelo de Responsabilidad Penal Juvenil: Responsabilización que deje 

de lado las respuestas clásicas, tanto las paternalistas que tratan al 

adolescente como un incapaz al que hay que proteger; como las 

retribucionistas que solo piensan en la privación de libertad como pena ante 

la infracción.  

 

 



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 112 

 

 

Infracción 

 

 En primera instancia es necesario aclarar que la infracción como 

descripción de una conducta antijurídica es una construcción social, el 

hombre va creando la infracción, este no tiene una existencia ontológica, 

varía según el momento histórico y la sociedad específica, es decir, que lo 

que era infracción hace 100 años no lo es hoy obligatoriamente, y lo que 

hoy lo es, no lo será necesariamente siempre.  

Características del Joven Infractor 

 

 Deserción Escolar  

 Analfabetismo, 

 Situación de Pobreza  

 Marginalidad o Indigencia 

 Hogares sin Servicios Mínimos, 

  Hacinamiento 

 Desestructuración familiar 

 Vínculo Afectivo y Proceso de Socialización Deficitaria 

 Desempleo, Subempleo, Informalidad Laboral 

 Bajos Salarios  

 

Contexto Deseado 

 

 Es necesario recalcar algunos aspectos a tomar en cuenta para valorar el 

fenómeno de la infracción juvenil:  

 Atender la selectividad del sistema de control social.  
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 Buscar mayor fundamentación teórica a las intervenciones.  

 Propender a la generalización de medidas de carácter educativo en medio 

abierto, que sin ser la panacea permiten abordar La infracción  en forma 

menos lesiva y más constructiva para los adolescentes y para la sociedad.  

 Propiciar los procesos de responsabilidad de los adolescentes por la 

infracción cometida.  

 Potenciar con la acción educativa el proceso de autonomía del sujeto.  

 Analizar la interacción adolescente - familia - sociedad – delito.  

 Valorar y potenciar la participación e incidencia de la familia en el proceso 

educativo del adolescente.  

 Comenzar a considerar el papel de la víctima en la infracción, así como 

buscar alternativas que la tomen en cuenta, ya que las respuestas punitivas 

que pretenden protegerla, la olvidan.  

 Concretar en la vida cotidiana de los adolescente, el cumplimiento de los 

derechos que tanto la CIDN y como el resto de su normativa establecen.  

 

 

TALLER 3 

 

 

OBJETIVO 

Demostrar el papel protagónico de la víctima y el infractor en el proceso de 

reparación del daño causado. 

  

VICTIMA-VICTIMARIO O AFECTADO-INFRACTOR 

Una Relación Social de Diálogo y Encuentro 
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Definiciones del Proceso 

 Considerándolo desde la perspectiva: 

 Del Daño 

 La  Ofensa 

 La Vulnerabilidad de la Víctima  

 y otros desde:  

 La Tipología del Delito  

 La Pena Asignada a este  

 

Gradualidad en la Implementación 

 

De menor a mayor complejidad:  

 

 Delitos 

 Tiempos 

 Niveles de compromiso 

 Participación de la víctima y de la familia  

 

Fundamentos de los Acuerdos Reparatorios 

 

 La necesidad de potenciar y promover los intereses de la víctima.  

 Priorizar el derecho penal mínimo y de alternativas.  

 Uso adecuado y racional del Principio de Legalidad imperante.  

 Beneficio social e individual de la aplicación priorizada de salidas 

alternativas.  

 Mayor pertinencia de la solución vía salidas alternativas a determinados 

problemas sociales, tradicionalmente considerados penales.  
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 Mayor agilidad del Proceso Penal, manifestado en la posibilidad de 

soluciones prácticas y eficaces.  

 Efecto económico de las salidas alternativas  

Procedimiento Penal Actual 

 

1. La persecución penal no puede hacerse a cualquier precio.  

 

• Bajo la primacía del castigo, el sistema de Justicia solo puede generar efectos  

revictimizadores.  

 

• En el proceso penal “tradicional” existen en realidad dos víctimas: la de la acción 

del sujeto activo del delito y la del poder punitivo del estado, por la coacción 

estatal, que impone una pena, y luego lo priva de su libertad, plasmándole un 

estigma a menudo imposible de borrar.  

 

2.-El proceso penal, no DEBE SER sólo un mecanismo de persecución y sanción 

penal. Sino que DEBE SER en esencia un mecanismo de solución de conflictos 

sociales: Se hace necesario entonces abrir paso, como complemento o en 

reemplazo de la pena, a otras soluciones o alternativas.  

 

 

COMPARACIÓN ENTRE EL PROCESO PENAL Y LA MEDIACIÓN PENAL 

 Retributiva  Restaurativa  

Delito  Infracción a la norma  Conflicto entre personas  

Responsabilidad  Individual  Individual y Social  

Control  Sistema Penal  Comunidad  
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Protagonistas  Infractor y el Estado  Víctima y Victimario  

Procedimientos  Adversarial  Diálogo  

Finalidad  Probar delitos  

Establecer culpas  

Aplicar castigos  

Resolver conflictos  

Asumir responsabilidades  

Reparar el daño  

Tiempo  Basado en el pasado  Basado en el futuro  

 

Manejo Restaurativo 

 

• Los adolescentes pueden rectificar sus conductas y por su propio esfuerzo 

reparar los daños producidos, en la convicción que tras el “quiebre de la norma” 

pueden hacerse responsables de operar social y solidariamente. 

• Opera con la impronta de tres principios, prevención, participación y protección a 

la víctima y al infractor adolescente.  

• Operadores jurídicos y sociales dispuestos a regular sus prácticas y enfoques, en 

consonancia con procesos de conciliación y mediación entre víctimas y jóvenes 

infractores/as, como procedimiento “innovador” y de carácter educativo -

preventivo.  

Requiere garantizar la separación de Juzgados, normas y cárceles entre jóvenes y 

adultos.  

 • Instituciones jurídicas operando con recursos humanos y profesionales 

especializados, en un contexto sociocultural imbuido de los valores, de una visión 

en que la dignidad y los derechos plenos de niño, niñas y adolescentes son el eje 

de sus praxis.  

• El programa constituye una medida no privativa de libertad, que abre 

posibilidades de acuerdos reparatorios o de trabajo a la comunidad. Medidas 

Reparatorias. 
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Recomendaciones 

 

Mejorar la definición de la mediación - reparación en el proyecto, considerando 

aspectos simbólicos.  

•  Consideración de criterios de vulnerabilidad de la víctima y capacidad de 

resiliencia del ofensor.  

• Se hace necesario avanzar en entregar servicios de calidad a quienes buscan 

acceso a la Justicia, potenciando la dignidad de las personas.  

• Estos procesos de reforma de políticas públicas en justicia, tienen que soñarse 

en un momento, para transformarse, posteriormente, en realidades. Pero esto 

requiere de perseverancia, de seguimiento y de voluntad de todo los actores de 

nuestra sociedad. 

 

 

 

ESQUEMA MODELO REPARACIÓN VICTIMA 
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ESQUEMA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

TALLER 4 

 

OBJETIVO 

Relacionar los contextos o situaciones deseables de inclusión desde la mirada de 

los jóvenes en conflicto con la ley. 

 

Situación ideal para el bienestar juvenil en el contexto cotidiano 

 

Que se debe dar 

 

 Oportunidades  

 Inclusión  



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 119 

 Proceso Integral 

 Atención para la Vida 

 Normativamente 

 

Contextos Ideales 

 

 Educativo 

 Familiar 

 Laboral 

 Social 

 Cultural 

 

QUE ES 

 

 La Injusticia 

 La inequidad social 

 Vulnerabilidad 

 Desintegración 

 

Ideales de Bienestar 

 

 Fortalecimiento del sujeto: La atención del joven infractor debe estar 

orientada hacia el rescate y fortalecimiento de la subjetividad. 

 La intervención se trata de un encuentro humano en el cual se movilizan 

emociones, se construyen y resignifican las historias.  búsqueda de 

nuevas comprensiones y significaciones de su actuar, visualizando 

maneras distintas de interacción. 

 En este contexto, el proceso de atención se orienta al fortalecimiento del 

sujeto para que pueda ejercer sus derechos  y cumplir sus obligaciones. 
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 Es necesario ocuparse de la construcción de sentido con los jóvenes, a 

fin de no mantener la estigmatización social que se les ha impuesto y 

lograr, por el contrario, la comprensión más amplia posible de su situación.  

 Atención personalizada: Cada historia de vida es diferente y las razones 

por las cuales dos personas incurren en el mismo comportamiento pueden 

variar sustancial mente. 

 Proceso integral: La integralidad supone tener en consideración todas las 

dimensiones del ser humano, y por lo tanto, el conjunto de sus derechos, ya 

que éstos son interdependientes, y cuando se vulnera uno de ellos, todos 

los demás se ven afectados porque el ser humano en sí mismo es integral. 

 Garantizar integralidad en la atención implica coordinación con otros 

sectores e instituciones como salud, educación, justicia y trabajo, entre 

otros, para proporcionar a los jóvenes las mejores condiciones de acceso y 

calidad de los servicios. 

 Preparación para la vida no para la institución: El programa no debe 

generar  aislamiento y dependencia; todo lo contrario, debe servir de 

conectar a la vida social y a la legalidad. Por lo tanto, se deberá facilitar a 

los jóvenes su vinculación a circuitos sociales, educativos, laborales, 

culturales en el marco de una propuesta de ciudadanía y democracia.  

 Así mismo, es imprescindible crear y/o activar redes de apoyo social con 

distintas organizaciones y entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que en la práctica respalden el esfuerzo de los 

muchachos por salir adelante, mediante la disposición de recursos 

económicos, técnicos, académicos y humanos que generen espacios 

efectivos de reinserción social, favoreciendo la productividad, la salud 

integral, la animación sociocultural y en general la recuperación del tejido 

social con sus familias y comunidades barriales. 
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 Articulación de los ámbitos jurídico y técnico: Los jóvenes que han 

cometido una infracción requieren de manera simultánea un proceso judicial 

y otro pedagógico. Es claro que la vinculación al proceso de reeducación se 

ocasiona por una infracción a la norma penal, sin embargo, la condición de 

niño-adolescente en desarrollo implica que el sentido de las medidas 

impuestas desde el orden jurídico no puede ser diferente al de adelantar un 

acompañamiento pedagógico y reflexivo, a fin de lograr su fortalecimiento 

como sujeto de derechos y al mismo tiempo respetuoso del derecho ajeno. 

 Participación de la familia: Desde una mirada amplia de familia, donde 

más que la consanguinidad interesan los vínculos familiares significativos 

en la vida de los jóvenes, el proceso de atención sería incompleto si 

desconoce la importancia de integrar a la familia como contexto primario 

para el ejercicio de sus derechos.  

 

 

TALLER 5 

 

OBJETIVO 

Analizar la participación de los distintos actores en la aplicación de instrumentos 

de Justicia Juvenil Restaurativa. 

 

Justicia Restaurativa: ¿Con Quién? y ¿Para Qué? 

Infracción: 

 

 Causas 

 Efectos 

 Propuestas de solución 

 

Quienes son y que hacen 
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 Victima 

 Victimario 

 Familia 

 Comunidad  

 Equipo interdisciplinar 

 Estado 

 

Plan de Acción 

 

 Actividades 

 Objetivos 

 Recursos  

 Responsables 

 Resultados 

 

 

TALLER 6 

 

OBJETIVO 

Visibilizar los distintos instrumentos y mecanismos que permiten la aplicación de 

medidas restaurativas en el contexto penal juvenil.  

 

Como Restituir los Derechos y Deberes de los implicados/Recomponer el Nexo 

Social 

 

Instrumentos de Justicia Restaurativa 

 

 Mediación entre víctima y delincuente  

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/mediation
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 Reuniones de restauración  

 Círculos  

 Asistencia a la víctima  

 Asistencia a ex-delincuentes  

 Restitución 

 Servicio a la comunidad  

 

Principios 

 

1. La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su 

estado original a aquéllos que se han visto perjudicados. 

2. De desearlo, aquéllos que se han visto más directamente involucrados o 

afectados por el delito, deben tener la posibilidad de participar de lleno en la 

respuesta. 

3. El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público; la 

comunidad debe construir y mantener una justa paz. 

 

Valores  

 

 Encuentro: Se crean oportunidades con el propósito de que víctimas, 

delincuentes y miembros de la comunidad (que deseen hacerlo) se reúnan 

a conversar acerca del delito y sus consecuencias. 

 Reparación: Se espera que los delincuentes tomen medidas a fin de reparar 

el daño que hayan causado. 

 Reintegración: Se intenta devolver a víctimas y delincuentes a la sociedad 

como miembros completos de la misma, capaces de contribuir a ésta. 

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/conference
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/circle
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/victimassistance
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/exoffender
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/encounter
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/reparation
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/reintegration
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 Inclusión: Se ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito 

específico participen en su resolución. 

 

 

 

 

ANEXO C. Talleres con docentes participantes 

 

 

TALLERES CON DOCENTES - GRUPO INTERDISCIPLINAR 

 

TALLER 1 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Justicia Restaurativa 

 

Documentos Importantes en el Contexto de Justicia Penal Juvenil Especializada 

 

De hecho, las Reglas de Beijing ya desde 1985 prevén la necesidad del 

establecimiento de un sistema de justicia penal juvenil.  

 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 

Medidas no Privativas de la Libertad70  

 

 Las  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 

                                                 
70

 REGLAS DE TOKIO, Resolución 45/110 de la Asamblea General. 

 

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/inclusion
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por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio 

de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977)71. 

 

 

Documentos Internacionales 

 

 Desde el año 1989, cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing, Resolución 40/33 de la Asamblea 

General)72 

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil (Directrices de Riad, Resolución 45/112 de la Asamblea General)73 

 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad (Resolución 45/113 de la Asamblea General)74  

 

Contexto Colombiano 

 

El Estado colombiano es parte de la convención sobre los derechos del niño 

desde 1991 (Convención ratificada mediante la ley 12 de 1991)75.  

 

Relación a las leyes nacionales (artículos 44 y 93 de la constitución política de 

                                                 
71

UNODC. Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y 

la justicia penal. New York. 2007. Disponible en: www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_ 

Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.pdf. 
72

 Ibíd. pág. 51 
73

 Ibíd. pág. 78 
74

 Ibíd. pag.88 
75

 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 112, 1991. Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10579 
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1991)76.  

 

Ley 1098 "por la cual se expide el código de la infancia v la 

adolescencia“; el código del menor, pese su importancia para la asistencia y 

protección de los menores en Colombia, está inspirado en el modelo tutelar de 

justicia de menores77.  

 

El decreto 482 del 27 de noviembre de 2006 “por medio del cual se adopta la 

política pública de juventud para Bogotá D.C 2006-2016” representa un avance 

en el reconocimiento y materialización de los derechos de los y las jóvenes de la 

ciudad, y a su vez significa el compromiso que la sociedad y el estado deben 

asumir para diseñar estrategias de pedagogía para la paz que consideren al joven 

como un agente de decisión y transformación de su entorno y fomenten la 

capacidad crítica y reflexiva de los y las jóvenes buscando la creación de 

consensos sobre reglas de convivencia78. 

 

 

LAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL ACTUAL MODELO 

 

 Considera a los adolescentes inimputables, o sea, plenamente 

irresponsables por sus Actos. 

  Somete a los adolescentes a un proceso judicial pero sin las garantías 

penales democráticas, como el derecho a la defensa técnica y a la doble 

instancia, sin la realización de un proceso penal con todas las garantías, los 

adolescentes son sometidos a privación de libertad 

                                                 
76

 COLOMBIA. Presidencia de la República. (Constitución Política de Colombia; 1991). Disponible en: 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
77

 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1098, 2006. Código de Infancia y Adolescencia Disponible 

en: http://www.centroderecepciondemenores.gov.co/leyes-ordenanzas-acuerdos.htm 
78

COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 482 DE 2006. Política Pública de Juventud para Bogotá 

D.C. 2006-2016". Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22240 
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 La medida más aplicada a los adolescentes en conflicto con la ley es la 

privación de libertad 

 La privación de libertad preventiva es la regla pues los adolescentes son 

enviados a centros de recepción y observación 

  No hay ninguna relación entre la gravedad del hecho cometido y la medida 

aplicada a los adolescentes, ni su duración. 

 Finalmente, el sistema actual penaliza la pobreza pues considera más la 

situación socio-económica personal y familiar del adolescente que la 

infracción cometida y el daño ocasionado para la aplicación de una medida. 

Directrices de Riad 

 

 Disponen sobre la política de prevención a la delincuencia juvenil 

Considera que la premisa fundamental para evitar la delincuencia está constituida 

por la prestación por parte del estado de los servicios básicos necesarios, las 

oportunidades de empleo, la satisfacción de necesidades y la generación de 

condiciones de vida dignas para los mismos, en especial a aquellos grupos que 

corren mayores riesgos sociales de involucrarse en el mundo de la criminalidad.  

 

Reglas para la Protección de los Jóvenes Privados de Libertad 

 

 Dan la pauta para distinguir aquellas ocasiones donde los adolescentes son 

privados de libertad 

 Donde la medida extrema y como último recurso del Estado para lidiar con 

los adolescentes infractores, de aquellos en que están siendo albergados 

por el Estado por cuestiones de protección, que no justifican de ningún 

modo la limitación del derecho fundamental de la libertad.  
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Principios y Obligaciones 

 

Principio de Gradualidad o Proporcionalidad 

 

 Las medidas impuestas a los adolescentes deben ser en la mínima medida 

ofensivas a sus derechos, adecuándose a su condición de personas en 

desarrollo.  

 Se debe establecer una amplia gama de sanciones alternativas a la 

privación de libertad.  

 Tales medidas deben adecuarse al acto cometido y a las necesidades del 

adolescente, de la víctima y de la comunidad.  

 

Principio de Oportunidad 

 

 Significa buscar alternativas al procedimiento, que pueden ser la 

suspensión del proceso a prueba (suspender todo el proceso y dar nueva 

oportunidad al adolescente para que no delinca),  

 El desistimiento del juicio (cuando se considere que su proseguimiento va a 

tener más efectos negativos que positivos en el adolescente o que la 

gravedad del delito no lo amerita),  

 Los mecanismos de conciliación y reparación del daño que también sirven 

para evadir la formalidad del juicio sin eludir la responsabilidad del 

adolescente, 

 El aumento del abanico de las medidas aplicables a los adolescentes, 

limitando la respuesta sancionadora privativa de libertad para los casos 

más graves de la delincuencia juvenil. 
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 Es una especialidad del sistema penal juvenil que se justifica por su 

finalidad pedagógica (y no solamente retributiva o preventiva) y por las 

características especiales de los adolescentes, que son personas en 

formación, y por lo tanto tienen más posibilidades de reinserción social. 

Principio del Interés Superior del Niño  

 

 Este principio involucra la consideración y el respeto de todos los derechos 

de los niños y adolescentes. 

 Trata de reconocerlos como sujetos de derechos con capacidad para 

exigirlos y para responder por sus acciones. 

 

Principio de No Discriminación  

 

 Aplicado a la esfera de la responsabilidad penal juvenil, el principio de no 

discriminación  

 Viene a garantizar que el sistema de justicia opere únicamente cuando un 

adolescente haya infringido una ley y en función de esto, independiente de 

cualquier consideración ajena a la comisión del crimen, como raza, sexo, 

religión y, principalmente, condición social y económica.  

 

Principio de Privación de Libertad como Último Recurso  

         

  Se parte del presupuesto que la privación de libertad representa una grave 

restricción al derecho fundamental de libertad y que, en caso de personas 

en formación, puede ser perjudicial a su desarrollo, por lo cual debe ser 

utilizada como último recurso.  
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 Se debe, por lo tanto, aplicar otras medidas, menos perjudiciales y más 

pedagógicas, o sea, que contribuyan y no perjudiquen su proceso de 

formación. 

 

Principio de Respeto al Debido Proceso 

 

 Se extienden a los menores de edad todas las garantías que se les 

reconoce a los adultos en el proceso penal. No se trata de juzgar a los 

adolescentes como si fueran adultos. Sí se trata de que el sistema de 

justicia penal juvenil sea lo más garantista posible y que los adolescentes 

sean sometidos a un juicio justo, donde se deben garantizar principalmente: 

el derecho a defensa técnica jurídica eficiente, el derecho a recurrir la 

decisión adoptada y el derecho a un juicio imparcial. 

 

Principio de Justicia Restaurativa 

 

 Es la respuesta de la sociedad actual a la simpleza del principio retributivo 

del sistema penal.  

 Es un movimiento relativamente nuevo en el campo del derecho penal que 

reconoce que el crimen causa daño a las personas (delincuente y víctima) y 

a la comunidad y defiende que la justicia debe reparar estos daños, 

permitiendo que la comunidad sea directamente involucrada en la 

respuesta al crimen. 

 Los principios de la justicia restaurativa son especialmente importantes en 

la justicia penal juvenil que debe ser más humana y garantista y ofrecer una 

solución al conflicto social creado por la actuación del adolescente 
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 Además de obligar el adolescente a encarar los daños que causaron con 

sus infracciones a la ley, al contrario de solamente reprobar una conducta 

contraria a una norma legal. 

 La justicia restaurativa es la forma más pedagógica de ejercer la justicia en 

caso de los adolescentes, pues reconoce (y hace que el infractor 

reconozca) que el crimen causa daños a las personas y a la sociedad 

 Reconoce los derechos de la víctima (fortaleciendo el sentimiento de 

realización de justicia en la propia víctima y en la comunidad en general); 

da protagonismo a la víctima y a la sociedad (permitiendo que se encuentre 

una respuesta efectiva al conflicto social generado por el crimen). 

 Trata las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro; repara 

daños; previene más efectivamente la reincidencia delictiva; hace menos 

daño al adolescente (por promover soluciones alternativas a la privación de 

libertad). 

  Previene también la estigmatización del adolescente y finalmente 

promueve la reconciliación. 



TALLER 2 

 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

Técnicas e Instrumentos Pedagógicos 

Tres principios sientan las bases para la justicia restaurativa: 

 

 La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su 

estado original a aquéllos que se han visto perjudicados. 

 De desearlo, aquéllos que se han visto más directamente involucrados o 

afectados por el delito, deben tener la posibilidad de participar de lleno 

en la respuesta. 

 El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público; la 

comunidad debe construir y mantener una justa paz. 

 

Los Programas Restaurativos se caracterizan por cuatro valores 

 

 Encuentro: Se crean oportunidades con el propósito de que víctimas, 

delincuentes y miembros de la comunidad (que deseen hacerlo) se reúnan 

a conversar acerca del delito y sus consecuencias. 

 Reparación: Se espera que los delincuentes tomen medidas a fin de reparar 

el daño que hayan causado. 

 Reintegración: Se intenta devolver a víctimas y delincuentes a la sociedad 

como miembros completos de la misma, capaces de contribuir a ésta. 

 Inclusión: Se ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito 

específico participen en su resolución. 

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/encounter
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/reparation
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/reintegration
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/xvalues/inclusion
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Mediación Entre Víctima Y Delincuente 

 

 El primer Programa de Reconciliación entre Víctima y Delincuente (llamado 

VOM, por su nombre en inglés, “Victim Offender Mediation”) comenzó como 

un  experimento en Kitchener, Ontario, a principios de los ’70. 

 Después de varias iniciativas canadienses,  se lanzó el primer programa en 

los Estados Unidos,  en Elkhart (Indiana), en 1978. Desde ese momento, 

los programas se han diseminado por Estados Unidos y Europa. 

 Esencialmente, los VOMs implican una reunión entre víctima y delincuente, 

facilitada por un mediador capacitado. Con la asistencia del mediador, 

víctima y delincuente comienzan a resolver el conflicto y a desarrollar su 

propio abordaje a fin de hacer justicia con respecto a ese delito en 

particular79. 

 Enfatiza su derecho a participar en el intento de hacer justicia, en lugar de 

delegar la  cuestión totalmente en los procesos penales estatales80. 

 Las reuniones concluyen con un intento de llegar a un acuerdo sobre los 

pasos que dará el delincuente a fin de reparar el daño sufrido por la víctima 

y otros modos de "componer la situación".  

 A diferencia del arbitraje obligatorio, el mediador no impone un resultado 

específico. 

 En particular, el mediador intenta asegurarse de que ambos sean 

psicológicamente capaces de hacer de la mediación una experiencia 

                                                 
79

 VAN NESS, D.W., & STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. pág. 

69.  
80

ORLANDO, F. "Mediation Involving Children in the U.S.: Legal and Ethical Conflicts. A Policy Discussion 

and Research Questions." In: H. Messmer and H.-U. Otto (eds.), Restorative Justice on Trial: Pitfalls and 

Potentials of Victim-Offender Mediation: International Research Perspectives. Dordrecht, NETH: Kluwer 

Academic Publishers. (1992).  pp. 333-342 
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constructiva, de que la víctima no se vea aun más perjudicada por el hecho 

de reunirse con el delincuente, y de que ambos comprendan que su 

participación es voluntaria. 

 Luego, las partes se reúnen a fin de identificar la injusticia, rectificar el daño 

(a fin de componer la situación o restaurar la igualdad), y establecer 

cronogramas de pago/ monitoreo  

 Las condiciones de la reparación acordada (por ejemplo, restitución, 

servicios en especie, etcétera) se sientan por escrito81, junto con los 

cronogramas de pago y monitoreo.  

 

Reuniones de Restauración 

 

 Las Reuniones de restauración surgieron en 1989 con la aprobación de la 

Ley sobre Niños, Jóvenes y Sus Familias  en Nueva  Zelanda82 (Hassall, 

1996 en 18-22).  

 La Ley estableció un nuevo modo de tratar a los menores: en lugar de 

procesarlos a través de los tribunales, con la ayuda de la policía y servicios 

para la protección de los niños, la Ley otorgó el mayor poder de toma de 

decisiones a la familia del joven delincuente, a fin de que ésta decidiera, 

con el aporte de la víctima y otros grupos de apoyo de la comunidad, la 

sanción apropiada para el menor. 

 En realidad, la aprobación de la Ley surgió de la insatisfacción que sentían 

los Maoríes respecto del dominante  y tradicional sistema Occidental de 

                                                 
81

 VAN NESS, D.W., and STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. Pag. 

71. 
82

 HASSALL, I. Origin and Development of Family Group Conferences. In: J. Hudson, et al. (eds.), Family 

Group Conferences: Perspectives on Policy and Practice. Monsey, NY: Criminal Justice Press, pp. 17-

36. 1996  
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justicia para con los menores que, cada vez más, los privaba de sus 

responsabilidades respecto de los mismos83.  

 Inglaterra y Gales incorporan principios y programas de Reuniones de 

restauración en su plan de bienestar social/ infantil. En Canadá, los 

programas de Reuniones de restauración existen para la protección de los 

niños, casos de violencia familiar y delincuencia juvenil. 

 Los programas de Reuniones de restauración también incluyen la 

participación de las familias, grupos comunitarios de apoyo, policía, 

asistentes sociales y abogados, además de la víctima y el delincuente84. 

Stewart afirma que los programas de Reuniones de restauración involucran 

a estos grupos a fin de demostrar al delincuente juvenil que muchas 

personas se preocupan por él/ ella, y para despertar en el menor un sentido 

de responsabilidad respecto de su familia, círculo social y la sociedad.  

 Las Reuniones de restauración se utilizan sólo en aquellos casos en que el 

delincuente admite culpa (o, en algunas jurisdicciones, cuando el 

delincuente  admite responsabilidad o se rehusa a negar su culpa). No se 

las emplea a fin de determinar la culpabilidad, y el delincuente puede 

decidir detener el proceso en cualquier momento, y pasar a los tribunales 

para que su culpabilidad o inocencia sean determinadas de modo 

tradicional. 

 El proceso de Reuniones de restauración consta de etapas separadas: 

preparación, encuentro y monitoreo posterior al mismo. 

                                                 
83

 Ibíd. pág. 22 
84

 STEWART, T. (1996). "Family Group Conferences with Young Offenders in New Zealand." In: J. Hudson, 

et al. (eds.), Family Group Conferences: Perspectives on Policy and Practice. Monsey, NY: Criminal Justice 

Press, pp. 65-87. 
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 Durante la preparación, un facilitador capacitado recibe un informe de 

traspaso y se asesora con funcionarios del tribunal de menores a fin de 

familiarizarse con el caso.  

 Durante el encuentro, el delincuente comienza contando su versión de la 

historia; a continuación, la víctima hace lo mismo. Luego, ambos tienen la 

posibilidad de expresar sus sentimientos respecto de los eventos y 

circunstancias que rodearon al delito.  

 A continuación, uno puede hacer preguntas al otro, que son seguidas por 

preguntas realizadas por las respectivas familias. 

 La familia y el infractor presentan luego una oferta a la víctima y los demás 

asistentes. 

 El acuerdo se hace por escrito, incluyendo cronogramas de pago/ 

monitoreo. En caso de que el acuerdo no pueda ser cumplido 

satisfactoriamente con la intervención del facilitador, el caso retorna a los 

tribunales  para acciones ulteriores. 

 Estudios cualitativos sugieren que los programas de Reuniones de 

restauración pueden haber: ayudado a desarrollar en los delincuentes 

empatía con sus víctimas, despertado cambios en la conducta del 

delincuente y mejorado las relaciones entre las familias y la policía, además 

de fortalecer las redes de contención para los delincuentes85.  86 

Círculos 

 

                                                 
85

 VAN NESS, D.W., and STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. pág. 

74. 
86

 Este documento fue preparado por Christopher Bright. Prison Fellowship International, 1997. 
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 Los Círculos se observan en las culturas nativas de Estados Unidos y 

Canadá y son empleados con diversas finalidades. Su adaptación para su 

uso en el sistema de justicia penal se desarrolló durante los ’80. 

 En 1991, el juez Barry Stuart del Tribunal Territorial de Yukón introdujo el 

círculo de sentencia, como un modo de compartir con la comunidad el 

proceso mediante el cual se imparte la justicia.87   

 Los círculos han tenido un mayor desarrollo en Yukón, Saskatchewan y 

Manitoba. También son empleados ocasionalmente en otras comunidades 

canadienses y en Estados Unidos, donde los tribunales Navajos de 

conciliación los han utilizado. En  Estados Unidos, el uso inicial de los 

círculos en la justicia penal tradicional ocurrió en 1996, en Minnesota. El 

proceso se emplea ahora en toda Norteamérica y en otros lugares del 

mundo para delincuentes juveniles y adultos, para gran cantidad de delitos 

y situaciones88  

 Los círculos ofrecen un espacio de encuentro entre víctima y delincuente, 

pero van más allá de eso involucrando a la comunidad en el proceso de 

toma de decisiones. 

 

 Todos los allí presentes, la víctima y su familia, el delincuente y su familia, y 

los representantes de la comunidad tienen derecho a expresarse durante el 

proceso. 

 

                                                 
87

 BAZEMORE, G., and UMBREIT. M.S Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Restorative Justice 

and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime. St. Paul, MN: Center for Restorative Justice & 

Mediation, University of Minnesota. (1999)  
88

 BAZEMORE, Gordon and UMBREIT, Mark S (2001). A comparison of four restorative conferencing 

models. Washington, DC: United States Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile 

Justice and Delinquency Prevention. 
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 En general, los participantes se expresan a medida que se pasa alrededor 

del círculo un objeto que concede la palabra a quien lo tiene en sus 

manos89  

  

 El proceso es impulsado por valores. A fin de lograr esto, el proceso del 

círculo se desarrolla a partir de los siguientes valores: el respeto, la 

honestidad, el escuchar, la verdad y el compartir, entre otros (La Justicia 

como Sanación –“Justice as Healing”).  

 

 Cada círculo cuenta con un líder, que dirige el movimiento del objeto que se 

usa para determinar quién tendrá la palabra. Sólo la persona que tiene el 

objeto está autorizada a hablar, asegurando así que cada persona tenga la 

oportunidad de ser escuchada 

 

 El círculo ofrece a la víctima y los miembros de la comunidad que participan 

la posibilidad de explicar el impacto que el delito tuvo económica, física y 

emocionalmente. A través de este proceso, los participantes son capaces 

de desarrollar una estrategia para abordar el delito (es decir, restitución o 

servicio comunitario) y las causas del mismo  

 

 Si bien los círculos varían de un lugar a otro y de acuerdo a la adaptación 

que se haga a la cultura del mismo, involucran un complejo proceso que 

consta de múltiples etapas. 

 

 Delincuente y víctima son preparados. Esto se hace informando a ambos 

acerca de lo que ocurrirá en el círculo, escuchando las experiencias que 

tanto víctima como delincuente han tenido e informándoles quienes 

participarán en el círculo. 

                                                 
89

 Ibíd., pág. 6 
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 La etapa final consiste en círculos de apoyo que monitorean el progreso del 

plan de acción 

 

  En líneas generales, se piensa que se trata de un proceso justo, dado que 

permite a cada persona expresarse y todos trabajan conjuntamente a fin de 

encontrar una solución. 

 

 En general, el proceso es considerado como un buen modo de desarrollar 

relaciones y fortalecer la comunidad90.  . 

 

Asistencia a la Víctima 

 

 Los programas de asistencia a víctimas brindan servicios a éstas a medida 

que se recuperan del delito infligido contra ellas y avanzan en el proceso de 

justicia penal. Los esfuerzos por satisfacer las necesidades de las víctimas 

se han realizado en dos frentes: el grupo de presión de los defensores de 

los derechos de las víctimas apunta al ejercicio del derecho que poseen 

éstas a desempeñar un rol preponderante en la administración de justicia91 

(), en tanto que los grupos comunitarios de contención abordan las crisis 

personales que pueden surgir como consecuencia de la victimización. 

 Brindar representación legal a las víctimas del delito, de modo tal que no 

sean victimizadas nuevamente por el abandono que el sistema hace 

respecto de ellas92; satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de la 

                                                 
90

 Este documento fue preparado por Lynette Parker. Prison Fellowship International, 2001 
91

 KARMEN, Andrew J.  "Who's Against Victims' Rights? The Nature of the Opposition to Pro-Victim 

Initiatives in Criminal Justice." Saint John's Journal of Legal Commentary 8. 1992. p.p 157–175. 
92

 ROWLAND, Amy. Care and Punishment: Imagining an Integrated Response to Wrongdoing Ph.D. 

dissertation, Rice University, Houston, Texas. 2003. pág. 191 
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víctima93; y, en última instancia, otorgar a las víctimas la posibilidad de 

tener una buena reintegración en la sociedad como individuos que se han 

recuperado. 

 Quienes defienden los derechos de las víctimas reconocen un conflicto de 

intereses que, según afirman, surge cuando el  fiscal afirma representar 

tanto al Estado como a la víctima94. 

 Es más, el delincuente puede ser castigado en modos que satisfacen la 

necesidad de retribución del Estado, sin realizar reparación alguna a la 

víctima.    

 Otros recomiendan  que, mínimamente, las víctimas puedan tener acceso a 

la información en todas las etapas del proceso; reciban una reparación por 

parte del delincuente por los daños causados y; puedan realizar 

declaraciones de impacto  una vez que el delincuente es declarado 

culpable. 

 “Neighbors Who Care” – NWC (Vecinos a los Que les Importa), es un 

ejemplo de una organización basada en la iglesia que asiste a las víctimas 

del delito ofreciendo ponerlas en contacto con mecanismos y servicios de 

contención brindados por la iglesia en los primeros días posteriores a la 

victimización95.   

Asistencia al Ex-Infractor 

 

 Se ha dicho mucho con respecto al fracaso de los abordajes rehabilitadores 

defendidos a principios de los ‘70 con la finalidad de reducir el índice de 

                                                 
93

 VAN NESS, D.W., and STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. 
94

 ROWLAND, Amy. Care and Punishment: Imagining an Integrated Response to Wrongdoing Ph.D. 

dissertation, Rice University, Houston, Texas. 2003. pág. 191 
95

 VAN NESS, D.W., and STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. pág. 

129. 
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reincidencia. También se ha señalado que las sanciones no logran 

resultados con respecto a la rehabilitación96 El encarcelamiento en sí puede 

promover valores antisociales97 (Rucker, 1991) y la incapacidad de tomar 

decisiones o planificar98, que se denomina "mentalidad institucionalizada". 

 Estos factores se agregan a las barreras que los prisioneros deben superar 

a fin de reintegrarse con éxito a la comunidad.   

 Se ha afirmado que el delito debilita y, con frecuencia, destruye vínculos y 

relaciones en la comunidad99. En concordancia con los propósitos 

subyacentes de la justicia restaurativa, los programas de asistencia al  

prisionero apuntan a desarrollar en éste capacidades que les permitan 

funcionar en una comunidad legítima.    

 Según Bazemore y Walgrave, los programas de asistencia al prisionero le 

ofrecen a éste la oportunidad de hacer la transición de la vida 

institucionalizada  a la existencia como miembro de una comunidad, 

pasando de ser un delincuente estigmatizado sin capital social  a un 

individuo recuperado con aptitudes útiles.    

 Dos ejemplos de programas de asistencia al prisionero son: el proyecto de 

Alternativas a la Violencia (“Alternatives to Violence project” - AVP) y 

Transición de Prisioneros de Detroit (“Detroit Transition of Prisoners” - 

TOP).  

                                                 
96

 BAZEMORE, Gordon and WALGRAVE, Lode "Introduction: Restorative justice and the international 

juvenile justice crisis." In Restorative juvenile justice: Repairing the harm of youth crime, ed. Gordon 
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Monsey, NY: Criminal Justice Press. 1999.  p.p. 6-8 
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 RUCKER, Lila.Creating Nonviolent Niches Within a Medium Security Prison for Women. Doctor of 

Philosophy Thesis, Michigan State University.1991. 
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 VAN NESS, D.W., and STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. Pág. 

115. 
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 BAZEMORE, Gordon and WALGRAVE, Lode "Introduction: Restorative justice and the international 

juvenile justice crisis." In Restorative juvenile justice: Repairing the harm of youth crime, ed. Gordon 
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Monsey, NY: Criminal Justice Press. 1999.  Pág. 10 
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 El  AVP consiste en seminarios que se centran en el crecimiento de la 

comunidad y la confianza, al tiempo que desarrollan en los prisioneros 

aptitudes comunicacionales y la capacidad de resolución de conflictos100. 

Rucker sugiere que estas aptitudes facilitan la reintegración a la comunidad, 

debido a que la capacidad de resolución de conflictos reemplaza a las 

destructivas respuestas violentas.   

 El programa TOP también trabaja a fin de movilizar el apoyo de la 

comunidad empresarial, las agencias de servicio social y otros recursos 

locales con el propósito de satisfacer las necesidades de los ex prisioneros 

y sus familias101. 

 Van Ness y Strong argumentan que estas esferas de interdependencia se 

convierten en responsabilidades a medida que el ex prisionero asume 

compromisos laborales y familiares102.  

 

Restitución 

 

 La restitución institucionalizada data de la antigüedad103. Bajo el Código 

Babilonio de Hammurabi (1750 a.C.) las víctimas tenían derecho a recibir 

pago por determinados delito contra la propiedad. 

 En Gran Bretaña, en el siglo IX, los delincuentes debían restaurar la paz 

haciendo pagos a la víctima y su familia.    

 En un sentido tradicional, la restitución ha sido definida como "un pago 

monetario que el delincuente hace a la víctima por el daño que fuera, 

                                                 
100
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 VAN NESS, D.W., and STRONG, K.. Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 1997. Pág. 
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razonablemente, consecuencia del delito104". La restitución a la víctima 

puede realizarse en pagos monetarios y servicios en especie105. Según un 

diccionario jurídico, el “Black's Law Dictionary”  (1968), restitución es 

"Acción de restaurar; devolución de algo a su legítimo dueño; acción de 

hacer el bien o dar el equivalente por pérdida, daño o injuria; 

indemnización" [1477]. 

 Bakker afirma que, a diferencia de las respuestas retributivas frente al 

delito, la restitución tiene la potencialidad de reparar el daño financiero y, tal 

vez, también el daño que el delito causó en las relaciones106. Evarts afirma 

que la restitución es preferible debido a que, en lugar de simplemente 

incrementar el  daño total sufrido por ambas partes, apunta a hacer una 

reparación a la víctima y a hacer del delincuente una persona productiva. 

 La restitución provee una sanción que se encuentra más claramente 

relacionada con el delito que las medidas punitivas, y reposiciona de mejor 

modo a la víctima en el lugar que ésta ocupaba antes del delito. 

 Mientras que las respuestas retributiva y rehabilitativa no abordan el daño 

sufrido por la víctima, la restitución, cuando se la utiliza como resultado de 

un proceso restaurativo, apunta primordialmente a la reparación que debe 

hacerse a la víctima. Por lo tanto, se dice que la restitución satisface de 

mejor modo la necesidad de reivindicación de la víctima, dado que el 

delincuente debe reconocer y responder por  la ofensa personalmente 

 Un estudio determinó la existencia de cuatro tipos básicos de programas de 

restitución: la restitución impuesta como una obligación dentro de los 
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programas de asistencia a víctimas - testigos, organizados por los fiscales; 

VORPs organizados por grupos de apoyo comunitario sin fines de lucro que 

buscan la restitución como consecuencia de un proceso de reconciliación; 

programas de restitución/ empleo conducidos por departamentos de libertad 

condicional y; la restitución como parte de un programa de rutina de 

supervisión de la libertad condicional107.   

 En Estados Unidos, el programa “Earn-It” (Gáneselo), en Quincy, 

Massachusetts,  combina  órdenes de restitución  (programadas, 

monitoreadas y ejecutadas por los tribunales de menores) con el apoyo de 

la comunidad empresarial local para la contratación de menores en libertad 

condicional para la realización de trabajos  pagos. Parte del dinero obtenido 

se emplea para pagar la restitución ordenada por el tribunal108 (Van Ness, 

1986 en 159-162). 

 Sus defensores también dan como ejemplo evidencia de que las sanciones 

basadas en la restitución pueden reducir la población carcelaria y el índice 

de reincidencia en mayor grado que el encarcelamiento. (Bakker, 1994 en 

1490). 

 Otros han criticado los programas existentes de restitución por poseer 

criterios de selección demasiado restrictivos y por no actuar realmente 

como una alternativa frente al encarcelamiento (Weitekamp, 1992). 

 Los modelos británicos también muestran una "ambivalencia fundamental" 

con respecto al rol de la restitución en la sentencia (Marshall, 1990 en 83). 

Muestran la dificultad que enfrentan estos programas para mantener una 

visión restaurativa dentro del tradicional sistema de justicia penal existente 
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 Los políticos pueden utilizar la restitución como un modo de apaciguar los 

movimientos en defensa de los derechos de las víctimas, cuando, en 

realidad, la restitución no posee efecto reparador alguno dentro del sistema 

de justicia penal tradicional. 

 

Servicio Comunitario 

 

 Los programas de servicio comunitario comenzaron a aplicarse en Estados 

Unidos con mujeres que cometían infracciones de tránsito en el condado de 

Alameda (California) en 1966, y varias iniciativas locales aparecieron 

posteriormente en diversos condados del país109. 

 Delincuentes no violentos, que de otro modo hubieran sido encarcelados, 

recibieron la posibilidad de realizar servicios comunitarios o hacer una 

reparación a sus víctimas en lugar del encarcelamiento 

 Baker ha propuesto la siguiente (o una variante de la siguiente) definición 

para reparación: "acción realizada por el delincuente a fin de hacer de la 

pérdida sufrida por la víctima algo bueno". 

 El servicio comunitario se debe utilizar a fin de reparar el daño causado a la 

comunidad, el riesgo de que sea utilizado como castigo se reduce. Por lo 

tanto, las órdenes de servicio comunitario deben especificar la naturaleza y 

alcance del perjuicio sufrido por la comunidad. Esto requiere que se 

identifique claramente la comunidad que sufrió el daño, el perjuicio sufrido 

por la misma, y el servicio a ser ordenado para que éste sea específica y 

directamente reparado. 
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 Aún más, se otorga al delincuente un modo constructivo y proactivo de 

reparar los daños causados por su delito, con el beneficio potencial de 

mejorar la percepción general que el delincuente tiene de su propio valor 

(Eliaerts en 2). 

 Los servicios de los delincuentes pueden ser un importantísimo recurso 

para organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro110. 

 El énfasis del servicio comunitario no está puesto en el castigo, ni en la 

rehabilitación; tiene que ver con la responsabilidad. Se centra no en las 

necesidades de los delincuentes, sino en sus fortalezas; no en su falta de 

discernimiento, sino en su capacidad de ser responsables; no en su 

vulnerabilidad frente a factores sociales y psicológicos, sino en su 

capacidad de elección"111 .   

 El programa de servicio comunitario funciona dentro de un modelo protector 

como alternativa frente a la institucionalización, lo que permite que las 

órdenes sean individualizadas, teniendo en cuenta qué es lo mejor para el 

menor 

 Los programas de órdenes de servicio comunitario conducidos por el 

estado en el sur de Australia también encuentran dificultades al intentar  

establecer una correlación entre la labor a ser realizada con el delito 

cometido. 

 Las órdenes de servicio comunitario no funcionan con quienes presentan 

conductas adictivas. 
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 Si realmente aceptamos la idea de que la comunidad es responsable por el 

mantenimiento de la paz y el orden en la sociedad112 el  servicio 

comunitario adquiere importancia, dentro de un sistema de justicia 

restaurativo, a fin de mantener la paz dentro de la comunidad pertinente, 

mediante la reparación del daño causado a ésta por el delito.    

 Para reparar el daño infligido por el delito a la comunidad, las órdenes de 

servicio comunitario deben vincular cada delito en particular con el trabajo a 

ser realizado. Debe mantenerse la visión de reparación primordial a la 

comunidad.  

 

Sin Participación de la Víctima 

 

 En determinados casos en que el joven asume la responsabilidad y está 

dispuesto a reparar a la víctima, no es posible la participación de ésta por 

diferentes circunstancias: no se puede conectar con ella, no quiere 

participar en el programa, se desentiende del problema, no quiere mantener 

contacto con el joven ni acepta una reparación sin encuentro, no es 

conveniente su participación, etc. 

 

 A pesar de esto, la ley establece la reparación previa a la comparecencia 

con una doble posibilidad "que el menor haya reparado" o "se comprometa 

a reparar el daño causado a la víctima". La ley da validez al compromiso 

reparatorio del joven. 

 

 En la reparación con suspensión de la ejecución de la medida "el juez 

también puede suspender el fallo si los perjudicados debidamente 

consultados no se oponen o ésta no tiene fundamento. 

                                                 
112
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 Cuando se dan estas situaciones, como alternativa a la reparación a la 

víctima, se rescata la voluntad reparadora del joven. Esto comporta, o bien 

valorar su compromiso reparatorio o bien posibilitar la prestación de un 

servicio a la comunidad113. 

 
 

 

 

 

                                                 
113
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ANEXO D.  Preguntas Entrevista con Expertos 
 

Formato de Entrevista  

Preguntas realizadas a expertos  

Seminario Internacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

Bogotá 23 y 24 de Noviembre de 2009  

 

Cuestionario 

 

1. Desde su propia experiencia, ¿Cuál sería la definición que usted daría de 

justicia restaurativa? 

2. ¿Cómo garantiza la Justicia Restaurativa la inclusión de niños y 

adolescentes a la sociedad? 

3. ¿Cuáles son las ventajas de la justicia restaurativa frente a la justicia 

tradicional retributiva o tutelar? 

4. ¿Cómo tener en cuenta a los adolescentes infractores para implementar un 

modelo o los instrumentos restaurativos? 

5. ¿Cuál sería la etapa a seguir para la implementación de un modelo 

restaurativo en Colombia? 

6. ¿Cuáles serian sus recomendaciones para hacer una evaluación de 

modelos restaurativos en caso de que se dieran aquí en Colombia con 

mayor profundización? 

 

Pregunta complementaria 

 

¿Cuáles son las ventajas o desventajas que usted encuentra en el modelo 

de Justicia Restaurativa? 
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ANEXO E. Resultados Entrevistas con Expertos 

 

Entrevista con José Atilio Álvarez: Defensor de Menores Capital 

Federal Argentina 

 

Entrevista con Expertos I 

 

Estamos con el profesor Atilio Álvarez, experto en justicia restaurativa de 

los modelos de Argentina, y el cual nos va a hacer sus apreciaciones sobre 

justicia restaurativa, a nivel pues latinoamericano,  a partir de su propia 

experiencia y lo que se puede concluir aquí en Colombia. 

 

Doctor desde su propia experiencia,  ¿Cuál sería la definición que 

usted daría de justicia restaurativa? 

 

Es un modelo de Justicia Juvenil que es operador de lo tutelarista y de lo 

retribucionista, y que tiende a utilizar el mecanismo penal, mecanismo 

procesal penal solamente en los casos en que sea estrictamente necesario 

y a solucionar los conflictos que protagonizan adolescentes por otras vías. 

Este modelo se basa en la regla 11 de Beijing de Naciones Unidas y en el 

artículo 40,3 de la convención sobre Derechos del niño. Introduce distintos 

instrumentos a veces se confunde, el digamos,  el modelo con los 

instrumentos, los instrumentos se pueden usar más o menos según el 

momento no, o sea, por ejemplo la mediación, la conciliación, la remisión de 

los casos, las prestaciones alternativas, etc., que dependerá del tipo de 

trasgresión y de la situación de la propia comunidad y de la víctima, cual 

puede ser el mejor, es una confianza en otras vías, que no sean la vía 

penal para solucionar el problema de los adolescentes trasgresores. 
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Doctor Atilio ¿Cómo garantiza la Justicia Restaurativa la inclusión de 

niños y adolescentes a la sociedad? 

 

Bueno, justamente al evitar la estigmatización, que es el signo más fuerte 

que el proceso penal deja  en los niños sin ser procesado,  aun cuando la 

condena sea leve, o no se cumpla, no se aplique digamos como tal, el solo 

procesamiento significa ya marcar al niño para el delito, por lo tanto, todo lo 

que sea alejar del proceso penal, implica un modo de reinserción más 

adecuado. 

 

Doctor Atilio………. ¿Cuáles son las ventajas de la justicia restaurativa 

frente a la justicia tradicional retributiva o tutelar? 

 

Bueno, la primer ventaja es que evita el delito, al no marcar al niño como 

delincuente precozmente, lo que hace, es no generar una conducta delictiva 

adulta, pero además es una justicia que tiene muy en cuenta a la víctima 

que en los otros modelos es un personaje olvidado, entonces, también crea 

confianza, fortaleza en las victimas, este es un tema muy delicado, que hoy 

en todas nuestras sociedades está en crisis, o sea, las victimas se sienten 

abandonadas por la justicia, porque la justicia tradicional la tiene solamente 

como testigo, en cambio una justicia reparadora o restaurativa coloca a la 

víctima como protagonista no como protagonista pasivo del hecho o del 

delito, sino como protagonista en la solución del problema. 

 

En este caso, ¿Como tener en cuenta a los adolescentes infractores 

para implementar un modelo o los instrumentos restaurativos? 
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El adolescente por lo general, no, vuelvo a decir no hay recetas únicas para 

todos los casos , por lo general el adolescente, si, si esta por así decir 

convencido o si tiene ese lazo de seguridad, o de tranquilidad o de 

confianza inicial, se presta a las modalidades restaurativas, por supuesto 

que hay que excluir de esto hechos muy graves, posiblemente los delitos 

contra la vida y mayormente los delitos de abuso sexual, o sea, no, no es 

justo colocar a una víctima de abuso sexual frente a su victimario, digamos, 

eso en algunos lugares se hace pero no creo que sea conveniente ni 

adecuado a las víctimas ni al sistema restaurativo en sí, pero felizmente la 

mayoría de los hechos que protagonizan los adolescentes no son ni 

homicidios ni violaciones, son hurtos, robos, agresiones. El porcentaje varía 

según los países, pero siempre es mayoritario, en esos hechos la justicia 

restaurativa puede aplicarse de modo muy adecuado. 

 

A partir de los que usted ha visto del contexto colombiano frente a la 

aplicación de ciertos instrumentos restaurativos ¿Cuál sería la etapa a 

seguir para la implementación de un modelo restaurativo? O si 

realmente estamos avanzando en el proceso latinoamericano de 

construcción de métodos restaurativos o modelos restaurativos. 

 

En todos los países se advierten esfuerzos parciales a veces para aplicar 

Justicia Restaurativa, además él, el concepto está muy en boga, por así 

decir, todo el mundo habla de justicia restaurativa aunque realmente no lo 

sea, el, lo que yo advierto en Colombia, que lo que falta es hacer  crecer el 

porcentaje de casos  en los que por aplicación del principio de oportunidad 

no se lleva a proceso al niño, me hablan de un 3% que es un porcentaje 

muy bajo, existiendo en el código colombiano la posibilidad de no remitir a 

proceso, creo que lo justo es ampliar ese porcentaje paulatinamente de 

modo sereno y utilizar allí los elementos restaurativos; en segundo lugar 

hay que tener siempre mucha prioridad por los niños más chicos, o sea al 
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haber bajado las edades de incriminación en los códigos de Latinoamérica 

quedan apresados en el proceso penal, criaturas que tendrían que estar en 

edad escolar, en algunos países 12, 13…. Aquí 14 años, en ellos, en los 

niños de 14 años es en donde tenemos que hacer hincapié en instrumentos 

no penales, y en algún momento quizás volver a levantar las edades como 

dice el comité de Ginebra de derechos del niño para que las edades en 

lugar de bajar, las edades de incriminación se levanten. Pero eso no se 

puede hacer a ciegas, eso no se puede hacer por mera inercia, eso hay que 

hacerlo cuando existan instrumentos restaurativos que contengan 

adecuadamente a las criaturas de menor edad, y entonces dejaremos el 

instrumento penal para muchachos más grandes, más formados, quizás 

más avezados en el delito, que es donde vemos los hechos más graves, 

por eso siempre digo justicia restaurativa no quieres decir abolicionismo 

penal, no quiere decir crucemos los brazos y dejémonos matar en las 

calles, para nada, quiere decir, usemos inteligentemente distintos 

instrumentos, el instrumento penal para aquellos mayores y de hechos más 

graves y el instrumento no penal para los más chicos con hechos más 

leves. 

 

Finalmente frente a lo que usted nos acaba de plantear ¿cuales serian 

los criterios para evaluar? O ¿Cuáles serian sus recomendaciones 

para hacer una evaluación de modelos restaurativos en caso de que 

se dieran aquí en Colombia con mayor profundización? 

 

El primer elemento técnico es que número de remisiones existe, o sea, 

cuantos casos son mandados a proceso y cuantos no, el segundo que 

número de reiteración existe, reincidida hablando técnicamente en los 

casos en que no son mandados a proceso, si yo tengo, no mando, no sé el 

50% de los casos a proceso pero de ese 50%, el 80% vuelve a cometer 
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hechos algo anda mal en el sistema, en cambio sí, mando un porcentaje 

aceptado a sistemas restaurativos y de ese porcentaje la mayoría no vuelve 

a cometer hechos quiere decir que he dado en la clave con los sistemas, es 

algo bastante natural de sentido común, nadie quiere que el niño delinca, lo 

que hay que elegir es cuál es el mejor modo para que el niño no delinca.  

Doctor Atilio muchas gracias, esperamos volver a tenerlo acá en Colombia.  

 

Entrevista con Expertos II 

 

Entrevista con Fanny Sonia Pollarollo Villa: Jefe Departamento de 

Derechos y Responsabilidad Juvenil- Dirección Nacional del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME-CHILE) 

 

Estamos con la Doctora Sonia Pollarollo de Chile, del SENAME y de 

proyectos de justicia restaurativa con jóvenes en Chile. Doctora Pollarollo 

buenos días, desde su propia experiencia y su manejo de la justicia 

restaurativa.  

 

¿Para usted qué es la justicia restaurativa desde su propia 

comprensión? 

 

Ha bueno. Mira es la posibilidad cierta, primero, de hacer realidad la 

privación de libertad como último recurso y de reorientar una justicia juvenil 

desde lo estrictamente judicial al sentido que tiene la resocialización, la 

reintegración social, la reeducación del adolescente. La  justicia restaurativa 

nos permite por lo tanto, en primer lugar, frenar en todos los casos que sea 

posible el ingreso a la judicialización del adolescente. Lo segundo, es lograr 

que este objetivo de resocializar al joven se viva en sus aspectos más 

esenciales, que son los aspectos de  empatía, los aspectos éticos, los 
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aspectos del impacto que el daño cometido provoca a la víctima o a la 

sociedad, sea vivido, incorporado, internalizado por el adolescente, no sea 

un proceso de conocimiento racional, no sea una sujeción a las leyes 

objetivamente, sino que sea un proceso humano, psicológico, emocional, 

mucho más profundo, por lo tanto es como, no cierto hoy día se dice, ser 

capaces de mirar un nuevo paradigma no, de la justicia, en la justicia 

juvenil, que naturalmente tiene que estar ligado a todas las intervenciones 

sociales que requieren cubrir las necesidades y las carencias de los 

adolescentes, y poder acompañarlos en un proceso no,  de resocialización, 

en un proceso educativo, en un proceso psico y socioeducativo, pero este 

proceso tendrá una riqueza no, mucho mayor, una profundidad mucho 

mayor si podemos hacerlo en el marco pleno de la justicia restaurativa, que 

significa además al final de cuentas no, una mirada de reconciliación en una 

sociedad que no funciona como debiera porque por algo tenemos los chicos 

no cierto que terminan delinquiendo, y este adolescente que tiene que 

reordenar su camino en la vida. 

 

Entonces, ¿Cómo garantiza la Justicia Restaurativa, la inclusión de 

niños y adolescentes a la sociedad? 

 

Bueno justamente, sobre la base de que el proceso de resocialización, no 

incorpora este elemento de internalización de la responsabilización, de 

internalización emocional no, cognitivo y afectivo en un intercambio directo 

personal y presencial, ojala con la víctima  y ojala también con ámbitos de 

la sociedad, a mi me parece muy interesante cuando esto es posible no 

solo en un cara a cara con la víctima, sino también con la sociedad no, que 

está siendo afectada. Entonces creo que apunta a afianzar con mayor 

profundidad el sentido de la responsabilización del joven. 

 



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 

 

156 

  

Entonces, ¿Cuales serian las ventajas de la justicia restaurativa frente 

a los modelos de justicia tradicional retributiva o tutelar? 

 

A ver, bueno creo que lo que buscamos es la efectividad, cumplir 

efectivamente el sentido educativo, formador y resocializador de la  justicia 

juvenil, hablando de lo que aspiramos como justicia juvenil, en eso yo creo 

que todos estamos de acuerdo, pero de lo que se trata es de hacerlo 

efectivo, todas las leyes no, todos quienes postulen la teoría que postulen 

hoy día coinciden en que el objetivo, es un objetivo resocializador, la justicia 

restaurativa tiene la ventaja, de haber, primero de rechazar el enfoque 

retributivo, eso creo que es muy importante y es muy claro en ese sentido, 

pero creo que no está descartando las necesidades sociales, que no son 

de, que no es volver a reeditar el enfoque tutelar no, creo que eso es un 

error, eso es una crítica injusta, porque las necesidades de los chicos que 

han vivido condiciones desfavorecidas, que no han hecho un aprendizaje 

para vivir no, en una comunidad que se respeta, donde se cumplen las 

normas, donde se diáloga con el otro, donde se empatiza, en fin, necesita 

ese proceso educativo, pero ese proceso educativo en el marco de la 

justicia tutelar tiene como te decía esta profundidad mucho mayor, de tal 

manera de que, descarta radicalmente el enfoque retributivo absolutamente 

y no reedita el enfoque tutelar pero sí reconoce los elementos sociales y de 

reparación en el propio adolescente que se requiere poner en marcha. 

 

 

¿Cómo tener en cuenta a los adolescentes infractores para 

implementar un modelo de Justicia Restaurativa real? 

 

Es que el adolescente es el actor, es uno de los dos actores principalísimos 

no cierto, de manera que este trabajo, porque estamos, estamos, se está 

en un trabajo de desarrollo, la justicia, la instalación en la mente, en la 
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conciencia, no solo en la letra de ley, este es un cambio cultural de todos 

no, de todos los sectores y por tanto tiene que ser un trabajo 

interdisciplinario como aquí se ha dicho, pero en ese trabajo 

interdisciplinario tiene que estar el adolescente, tiene que estar la sociedad, 

tiene que estar la víctima no, tienen que estar los ejecutores cierto, los 

operadores pero tiene que estar el adolescente, entonces este dialogo que 

está adquiriendo cuerpo no, tiene que ser un diálogo que los incluya, ellos 

tienen que estar participando en esta discusión, tienen que estar también 

escuchando este tipo preguntas como las que tú me haces ha, y tienen que 

estar buscando también sus propias opiniones ahí. 

 

A partir de lo mostrado acá en Colombia en este evento y de las 

experiencias que han mostrado del caso Colombiano. ¿Cuales serian 

las metodologías restaurativas que usted recomendaría para afianzar 

un poco más la labor acá en Colombia frente justicia Restaurativa? 

 

Mira yo quiero ser bien sincera, creo que aquí yo, yo estoy aprendiendo 

más que enseñando, en este aspecto especialmente, nosotros estamos 

más retrasados en Chile, yo creo que aquí en Colombia hay un avance muy 

sustantivo, hay una clara conciencia en los operadores, naturalmente que 

en la institución responsable que lleva a cabo esto, pero también lo escucho 

de la fiscalía, lo estoy, de tal manera, que yo estoy aprendiendo muchísimo, 

yo destaco mucho lo que aquí hemos escuchado en la mañana, diría que 

probablemente lo que se necesite es asegurar, asegurar la 

intersectorialidad y la interdisciplinariedad, yo me atrevo a decir que es una 

palabra que se coloca, es un concepto que se pone, pero el tema es como 

hacerlo realidad no , en ese sentido creo por ejemplo que necesitamos 

también, conocer más las formas concretas en que se está llevando a cabo, 

ver como son esas experiencias, analizarlas, evaluarlas. Creo que la 
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evaluación es muy importante no, y es lo que a final de cuentas convence, 

convence a los financistas y convence también a la comunidad. 

 

Ya que llegamos a esa pregunta y era la última para cerrar.  ¿Cuales 

serian las recomendaciones que usted haría, para concebir un criterio 

de evaluación de modelos restaurativos que se pudieran implementar 

acá en Colombia?  

 

Bueno, yo recomendaría que primero estuviera muy claro cuáles son los 

indicadores que se van a manejar para esta evaluación, creo que todavía 

no los tenemos, esa es una primera cuestión que yo recomendaría, y creo 

que lo importante es que además compartamos, formalicemos este 

intercambio mas allá de Colombia, o sea, Colombia esta en un momento yo 

diría de mucha efervescencia  intelectual, de trabajo, de discusión,  de 

reflexión no, y por lo tanto es un buen foco no, para esta reflexión en 

Latinoamérica, la veo como muy importante que sea en Latinoamérica, 

porque tiene que ser también en una realidad más común, tenemos que 

conocer la experiencia europea,  la canadiense, la australiana 

naturalmente, pero me parece que hacer realidad algo que lo hemos estado 

conversando no, que parta con una página web no cierto, en que nos 

intercambiemos, pero que esto no quede entonces en este seminario, que 

este intercambio y esta corresponsabilidad no esté limitada a cada uno de 

nuestros países, sino que podamos hacer, hacerlo en un intercambio no, 

latinoamericano de experiencias y allí iremos viendo cuales son los 

indicadores que han, que han  surgido, que experiencia ha sido bien 

evaluada y porque, que fue lo que se registro ahí, y que yo creo que es en 

una combinación de experiencia, estudio, reflexión, teoría y práctica, pero 

además en un intercambio que ya no sea limitado a los muros, no cierto, los 

límites geográficos de nuestros países  sino al conjunto de nuestra 

Latinoamérica. 
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Doctora pollarollo muchísimas gracias. 

 

Entrevista con Expertos III 

 

Entrevista con María Consuelo Barletta Villarán: Directora del 

Programa de Reinserción Familiar y Social ONG Cometa (Perú) 

 

Estamos con María Consuelo Barletta, Directora del Programa de 

Reinserción Familiar y Social de la ONG Cometa en Perú. 

 

María Consuelo a partir de tu propia comprensión y experiencia. ¿Para 

ti que es la Justicia Restaurativa? 

 

Bueno, la Justicia Restaurativa tiene que ver con una estrategia de 

articulación no, de todos los actores,  en justamente en lograr una 

reparación del daño a la víctima y lograr también a partir de un proceso 

educativo que el adolescente entienda el daño producido y a partir de ello 

implementar una estrategia de inserción social. 

 

¿Cómo garantiza la Justicia Restaurativa la inclusión de niños y 

adolescentes a la sociedad o a sus propias comunidades? 

 

Bueno, obviamente tiene que ver con un trabajo de sensibilización en 

donde todos entendamos que tenemos una corresponsabilidad en relación 

a la infracción cometida porque un adolescente que no ha logrado asimilar, 

entender, que es lo que requiere la sociedad de él en el resguardo de 

bienes jurídicos tutelados en el ámbito penal, es un adolescente el cual 

muchas veces ha sido sujeto de exclusión social y no, no le ha permitido de 

ello, poder entender que es lo que es un buen actuar como ciudadano. 
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Me causo ayer gran inquietud el paralelo que tú hacías  sobre algunas 

ventajas y desventajas que le encontrabas al modelo de Justicia 

Restaurativa y como las críticas que le hacías. Me gustaría conocer 

como esas críticas, primero ¿algunas ventajas que tú ves del modelo 

de Justicia Restaurativa y segundo las criticas o desventajas que tú le 

encuentras al mismo?. 

 

Mas que al modelo de Justicia Restaurativa, no es una crítica que le tenga 

sino, es a la, al sistema nacional de protección a los niños y adolescentes 

en mi país, o sea, estamos construyendo un modelo de Justicia 

Restaurativa sin de repente tener en cuenta que estamos partiendo de una 

base, de una base que todavía no concibe al  niño como un sujeto de 

derechos, sino mas bien como un sujeto peligroso para el orden social, y 

entonces esta situación, que es una cuestión cultural, que la venimos 

arrastrando desde el código penal ley 24 donde tuvo su origen el 

tratamiento legislativo especializado de los menores no, es algo, que, que 

dificulta, dificulta que esto se establezca como política del Estado, entonces 

lamentablemente lo que tenemos hasta el momento son acciones aisladas 

todavía, no, no debidamente articuladas con una política nacional, hay 

todavía resistencia en el Estado a verlo como una política nacional, 

solamente, obviamente hay una bienvenida por una parte de un sector que 

es el ministerio público no, pero no, no se ve todavía como parte la política 

pública del Estado peruano, el tema de la Justicia Restaurativa. 

 

Y entonces desde tu propia experiencia y lo que tú has como 

vivenciado con los muchachos. ¿Cuáles serian esas ventajas de la 

Justicia Restaurativa? 
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Bueno las ventajas como lo dije al inicio es favorecer a que la intervención 

del Estado tenga un finalidad educativa, es decir, que el adolescente 

comprenda la magnitud del daño producido y tenga la oportunidad de 

repararlo, y también obviamente, lograr la articulación de la sociedad para 

que esto se dé de una manera efectiva en donde todos entendamos no, 

como lo dije también hace un momento, que tenemos una 

corresponsabilidad en relación al daño producido, no.  

 

Entonces, como tener en cuenta a los adolescentes infractores para 

implementar ya sea el modelo o las metodologías presentadas en la 

Justicia Restaurativa? 

 

Yo creo que toda política debe partir de la escucha de los propios 

adolescentes no, yo creo que eso, eso puede contribuir mucho, el escucha 

de cuáles son sus principales requerimientos o demandas, para hacer 

justamente una sociedad más justa, más humana en el resguardo de sus 

derechos, ese sería mi parecer o sea partir de lograr su participación desde 

un inicio, desde un inicio de cualquier política, su participación a partir de la 

escucha de su opinión y luego también a partir de la gesta de acciones 

conjuntas con ellos. 

 

Eso quiere decir, que tú dices que ¿hay que partir también, desde la 

formulación de las mismas políticas, tener en cuenta al joven infractor 

y a sus propias necesidades? 

Por supuesto de ahí parto no, que no se trata de lo que nosotros pensemos 

que es lo que les falta o lo que requieren, sino que tengamos, démosle la 

oportunidad de escuchar sus propias demandas o requerimientos. 
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Bueno. A partir de los que tú has vivenciado o escuchado en este 

evento ¿Cuales serian las recomendaciones que tu harías para el caso 

colombiano, frente a la implementación del modelo de Justicia 

Restaurativa? 

 

Me parece importantísimo mirar esa temática desde una perspectiva de 

prevención de corte transversal, por eso el día de ayer comentaba que 

teníamos que hablar por ejemplo de una política social activa, de una 

política educativa formal y también de una política formal reforzada, o sea, 

en otras palabras, yo creo de que debemos partir de que cualquier 

estrategia de prevención desde una perspectiva, desde la perspectiva de 

política criminal incorpora las políticas sociales, o sea el resguardo de 

derechos antes que la infracción a la ley cometida, cuando se da la 

infracción a la ley hay un segundo momento en el cual, tiene, tiene mucho 

sentido no, el tema de la justicia restaurativa o reparadora que es el 

momento de la desjudicialización, o sea, puede haber una respuesta del 

Estado sin necesidad de judicializar el problema no, la reparación del daño 

obtenerla de repente con la aplicación de una medida como remisión no, y 

también favorecer a ello a este proceso educativo que queremos gestar en 

los adolescentes; y un tercer momento que es la política justamente 

también preventiva, porque las tres son preventivas, la política educativa 

reforzada, es decir, cuando fallo esta perspectiva educativa de la 

desjudicialización puede un momento en que ya intervienen todo el aparato 

judicial en donde ya hay la posibilidad de aplicación de medidas, una 

medida al adolescente por haber infringido la ley pero siempre con la 

perspectiva de que este tenga la posibilidad de reparar el daño, entonces, 

ahí estamos hablando de esos niveles de prevención y eso es una de las 

cosas que debemos tener bien en claro  estamos hablando de niveles de 

prevención que hay que tener bien en claro, hay una prevención antes de la 

infracción y luego  hay prevención respecto a la reincidencia, que no vuelva 
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a infringir la ley no, esa es una primera recomendación. Otra 

recomendación, que he tenido oportunidad de visualizar que todavía nos 

falta mucho como también en mi país, de lograr una articulación efectiva 

entre las instancias judiciales y las instancias administrativas, que 

intervienen en el tema, acá, acá tenemos que lograr esa articulación de 

generar en todos la corresponsabilidad, todos entendemos que tenemos 

responsabilidad frente al tema, pero no sabemos como articularnos para no 

duplicar esfuerzos y para que nuestra intervención sea más eficiente y 

efectiva, entonces, ese es un tema pendiente, un tema pendiente que 

tenemos que solucionar, y otra cuestión también es el tema de, lo dije 

también hace un momento, de que tenemos que escuchar mas a los 

muchachos, me perece que por ejemplo acá hubiera sido interesantísimo 

poder contar con ellos, que ellos también hubieran tenido la oportunidad de 

expresarse de alguna manera no, decir las cosas desde su mirada, desde 

su perspectiva, porque yo creo que es el momento de ir gestando espacios 

de participación adecuados para ellos y nosotros escucharlos más. 

 

Desde tu propia experiencia y comprensión de la Justicia Restaurativa 

¿Cuales serian esos criterios que permitirían evaluar un modelo de 

Justicia Restaurativa?  

 

Bueno, en primer lugar un involucramiento de toda la comunidad, es toda la 

comunidad la que se involucra, justamente en la reparación en encontrar la 

respuesta frente a la infracción  cometida, también justamente otro 

indicador puede ser la reacción del adolescente frente a la infracción, como, 

como justamente él entiende el daño producido y como busca darle 

solución no, y también tendría que ver con la sensación que queda en la 

victima no, si la víctima se ha sentido reparada o más bien siente que no ha 
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habido una justicia eficaz y que, y más bien ha obviado dar respuesta a la 

situación concreta de infracción a la ley. 

 

Bueno, ¿Cuales serian las ventajas que tu verías de la justicia 

restaurativa frente al modelo tutelar o  tradicional retributivo?  

 

Claro, hay varias ventajas no, estamos, no se trata de encontrar justamente 

una venganza social o un reproche social frente a un adolescente que fue 

excluido socialmente en el ejercicio de sus derechos, sino que encontramos 

la posibilidad de que como lo dije también hace un momento, a partir de la 

justicia restaurativa todos entendamos la responsabilidad que tenemos 

frente a la infracción a la ley cometida por parte del adolescente. A su vez 

también entender no, que la justicia retributiva muchas veces en el 

adolescente no queda el aprendizaje, no queda el aprendizaje que lo que 

hizo estuvo mal, a veces no logra entender la magnitud del daño producido, 

en cambio con la justicia restaurativa si se entiende, logra entenderlo 

porque tiene una cercanía a la víctima, y obviamente también en la justicia 

retributiva lo que no se da es una atención a la víctima a lo que esta desea , 

en términos de reparación del daño producido en cambio en la Justicia 

Restaurativa reparadora hay una atención especial a la víctima.  

María Consuelo muchísimas gracias, esperamos volverte a tener como 

invitada aquí en Colombia.    
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ANEXO F. Preguntas Entrevista Grupo Interdisciplinar 

 

Entrevista Grupo Interdisciplinar 

 

¿Qué entiende usted por la justicia restaurativa? 

¿Cree que se pueden aplicar instrumentos restaurativos en la institución? Y 

¿cuáles de los que usted conoce cree que se aplican? 

¿A partir de que instrumentos o mecanismos ustedes integran o incluyen 

socialmente a los jóvenes infractores? 

¿Qué relación encuentra usted entre el marco legal o normativo, el manejo 

institucional y la operatividad real de los equipos interdisciplinares?  

¿Como cree usted que se lograrían visibilizar mas los instrumentos y el 

modelo de justicia restaurativa? 

¿Qué  mecanismos de inclusión y restauración social  cree usted que 

permitirían  la construcción de políticas públicas dirigidas a la juventud? 

¿Cree usted que funcionan las prácticas restaurativas en el sistema de 

responsabilidad penal juvenil actual? 
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ANEXO G. Preguntas Entrevista Grupo Focal 

 

 

Entrevista Grupo Focal 

¿Qué entiende usted por justicia restaurativa? 

De los instrumentos analizados  sobre justicia restaurativa ¿cuáles cree 

usted que se desarrollan en la  institución casa-taller? 

¿Cómo cree usted que se integraría mas fácil socialmente al no cumplir una 

pena privativa de la libertad o de libertad vigilada? 

¿A partir de qué mecanismos o políticas del estado se ve usted incluido 

socialmente, que acciones debe adelantar el estado? 

¿Cree que es viable aplicar instrumentos restaurativos para resarcir el daño 

causado por la infracción? 

¿Cómo ve usted el protagonismo de la victima para resarcir el daño 

causado?  

¿Cree usted que funcionan las prácticas restaurativas en el sistema de 

responsabilidad penal juvenil actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jóvenes y Justicia Restaurativa: Un Proyecto Alternativo 

 

167 

  

 

 

 

 

 

Contacto: 

Edwin Jaime 

chivas848@hotmail.com 

© Derechos reservados 

2013 

 

 

 

 

 

 

 


