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Introducción: reclutamiento, territorio y bases sociales

Hermides es oriundo (…) del Caguán. Sus padres nacieron en 
Campoalegre (Huila), y habían emigrado por La Violencia. 
Sus tíos eran guerrilleros (…). Hermides los admiraba y le 
gustaba limpiar sus armas. Ya cuando estaba más grande (…) 
escuchó por primera vez un discurso (…); y (…) llegando a su 
casa se topó con los muchachos y que ellos le solicitaron cola-
boración para acarrear vituallas obtenidas durante la toma. Él 
los ayudó e hizo varios viajes, pero (…) se encontró con el Ejército, 
logró salir ileso y se unió a la guerrilla”. (Molano, 2006, p. 117)

Sin lugar a dudas, los diversos resultados de investigación y de 
recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto armado 
realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica ocupan 
un destacado lugar en los recientes trabajos que persiguen enten-
der las disimiles dinámicas de violencia derivadas de cinco déca-
das de guerra interna no aceptada institucionalmente. 

Esta guerra, entendida por Pecaut (2001) como una guerra 
contra la sociedad y que en parte obedecía a la imposibilidad del 
Estado por tener un control del territorio, hace que adquiera va-
lidez la afirmación de Acemoglu y Robinson cuando señalan que 
Colombia es un caso de institucionalidad que funciona muy bien 
en los centros urbanos, pero muy mal en las periferias rurales 
(Acemoglu y Robinson, 2010).

En este sentido, el trabajo del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (en adelante, CNMH) se ha convertido en una rigurosa 
aproximación a las causas y consecuencias de una violencia inter-
generacional que signó el ethos sociocultural y la estructura eco-
nómica y política de la fracturada nación colombiana. El informe 
nacional sobre reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes 
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en el conflicto armado colombiano (CNMH, 2017) es un trabajo que permite 
entender la magnitud de una guerra que no tuvo edad y de unas marcas 
psicológicas que perdurarán en los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
las diversas modalidades de reclutamiento. 

Uno de los grandes vectores diferenciales que asume este informe es 
acercarse a las voces de las víctimas, en especial a la idea de construir un 
“telar de sentidos que se teje con las múltiples voces de los que han pa-
decido la guerra”. Esta construcción implicó la combinación de técnicas 
cualitativas y cuantitativas que sistematizan el proceso de reclutamiento de 
los NNA a lo largo de más de cinco décadas de conflicto ininterrumpido, 
donde diversos actores armados generaron procesos de reclutamiento en 
niveles y formas diferenciales, lo que permite explorar la forma como cada 
grupo armado propició la construcción de una identidad guerrera.

El mencionado informe nacional considera que el reclutamiento de 
NNA se debe entender como un proceso dinámico, temporal y territorial, 
que después de 36 años de conflicto entre actores armados (1980-2016), 
deja las siguientes cifras: las FARC reclutaron el 54% de los casos registra-
do, los paramilitares el 27%, el ELN el 10%, los GAPD el 7%. La persua-
sión fue la estrategia más usada por los grupos armados reclutadores, en el 
40% (16.879 casos) se emplearon técnicas persuasivas, el 11% registra que 
fue por coacción. De esta muestra, el 71% de niños reclutados eran hom-
bres y el 26% eran mujeres (CNMH, 2017, p. 54).

Sin lugar a dudas, uno de los mayores aciertos de este informe radica en 
la mirada regional que asume. No existió un proceso homogenizado de re-
clutamiento, las técnicas de reclutamiento, adoctrinamiento y construcción 
de una identidad guerrera se dan en el marco espacial de lo local y en los 
lineamientos de cada grupo armado que construye una identidad basada en 
su proyecto político y militar. Los resultados de esta macro investigación 
señalan los diversos cambios sociales que produjo el conflicto en los terri-
torios, generando una dinámica estructurante entre instituciones fallidas, 
transformaciones organizacionales al interior de la guerrilla e identidades 
guerreras en los NNA reclutados.



7

Introducción

… existe una agencia en doble vía en el reclutamiento y la utilización. 
Hay un encuentro entre el actor armado y el niño, niña y adolescente 
que tiene lugar en un territorio determinado y en un momento específi-
co de la guerra. En ese sentido, se halló que las modalidades de recluta-
miento y utilización de niños, niñas y adolescentes no son homogéneas 
y menos generalizables porque han cambiado de acuerdo con la forma 
como las ha implementado y el momento en que las ha llevado a cabo 
cada grupo armado. Esta mirada ha permitido evidenciar a través de las 
voces y testimonios de los propios niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos que la vida en filas implica una tensión permanente entre las 
normas y directrices de cada grupo armado y sus vivencias cotidianas. 
Pero, además, demuestra cómo el fenómeno no ha sido espontáneo y, 
por el contrario, las guerrillas, los paramilitares y los GAPD han defi-
nido histórica y diferenciadamente una regulación para la vida en filas y 
la utilización, regulación en la cual los niños, niñas y adolescentes han 
estado inmersos. Por tanto, la construcción de una identidad guerrera 
ha pasado por la entrada a un grupo armado, por el reconocimiento de 
una lógica de vida en filas o al servicio del grupo, por la posibilidad 
de ocupar un lugar a través del cumplimiento de una función y por su 
sobrevivencia. (CNMH, 2017, p. 24)

Este necesario enfoque territorial, que caracteriza el accionar de los 
grupos armados en unas espacialidades concretas, termina por realizar un 
análisis hermenéutico sociohistórico del territorio, que abandona las tradi-
cionales investigaciones que se centraron en los análisis jurídicos y psico-
sociales. El reclutamiento se dio en torno a las interacciones de los grupos 
con los territorios, y en especial a la forma como se gestionaron las bases 
sociales, esta categoría permite entender que el reclutamiento no se dio de 
manera forzosa, como se explicaba en párrafos anteriores, sino que obede-
ció a unas lógicas de redes sociales. El CNMH lo precisa de la siguiente 
manera:

La base social de un proyecto armado da cuenta de su estructura orga-
nizativa y de su capacidad para ordenar un territorio y extraer recursos 
materiales y humanos; cuestiones vitales para el sostenimiento de un pie 
de fuerza y para llevar a cabo procesos expansivos y planes estratégicos 
(...) Pero esto no es todo, la base social visibiliza la dimensión política y 
sociológica detrás del reclutamiento, ya que le da sentido organizacio-
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nal al grupo y pone de relieve las capacidades y estrategias dispares del 
reclutamiento. En el caso colombiano estas capacidades dispares están 
ligadas a los contextos regionales, pues cada grupo armado tomó como 
base experiencias y poblaciones heterogéneas que terminaron moldean-
do su estructura organizacional. Así, las bases sociales son tanto un re-
sultado como un efecto de las posibilidades de un grupo para extraer 
recursos y reclutar, pues la construcción de un proyecto armado no es 
un resultado mecánico del contexto; de ahí la importancia de los lazos 
preexistentes, las identidades, los recursos económicos, las estrategias 
del adversario, las disputas territoriales, entre otros. (CNMH, 2017, 
pp. 31-32)

Entendiendo que mientras las redes creadas por los grupos alterlegales 
se mantengan estarán las condiciones para el retorno del conflicto y, por 
ende, para la posible repeticion del reclutamiento. En este orden de ideas, 
y siguiendo el grueso del análisis planteado por el CNMH, las ideas que 
a continuación se desarrollan tienen por finalidad abordar la problemática 
relativa a la responsabilidad de los menores, reclutados por los grupos ar-
mados al margen de la ley, frente a su participación en las hostilidades y en 
las actividades ilícitas adelantadas por algunos de los actores al margen del 
conflicto armado con la finalidad de obtener financiamiento o una ventaja 
injustificada frente a sus adversarios. 

El presente libro, producto de una investigación científica, es resul-
tado del proyecto de investigación DER2476 de 2017 de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, adscrito a los grupos 
de investigación “Estudios Socio-jurídicos Comparados y Políticas Públi-
cas- RESCYPP”, y "Derecho Público" y de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta y su grupo de inves-
tigación “Joaquín Aarón Manjarrés”. Dicho producto se estructura a partir 
de las aportaciones de los autores en tres capítulos individuales que abor-
dan distintos aspectos del fenómeno del reclutamiento y la responsabilidad 
penal derivada de los mismos.

La estructura de este texto se configura de la siguiente forma: el 
postdoctor Edimer Leonardo Latorre presenta en el aparte postconflic-
to y menores infractores una visión integral de lo que es el fenómeno en 
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una dinámica global-local, enfatizando en el marco analítico del derecho  
internacional; en el segundo acápite, cuya realización correspondió al doc-
tor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Misael Tirado Acero, 
se desarrolla una aproximación al fenómeno del tratamiento jurídico de los 
adolescentes mayores de 14 años participantes del conflicto armado, desde 
una óptica de la dogmática penal que se complementa a través del análisis 
social y político. Finalmente, en el tercer capítulo, el magíster en Derecho 
Penal Julián Alberto Ardila Mora se ocupa del uso y la utilización de los 
niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, haciendo una 
clara distinción entre los fenómenos del reclutamiento y el uso de menores 
en actividades ilícitas. 

Al final, el texto termina dando un conjunto de recomendaciones en 
materia de diseño e implementación de política pública, con miras a que no 
tengamos las bases y estructuras sociales que posibiliten más Hermides en 
Colombia, en especial, que los Hermides que nos dé el futuro tengan unas 
opciones diferentes, deslindadas del mundo trágico de la guerra y enmar-
cadas en la vitalidad del desarrollo de sus capacidades. 
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Capítulo 1

Postconflicto y menores infractores

Edimer Leonardo Latorre Iglesias1

Esto pone de presente que existen diferencias sustanciales 
en cuanto a la actuación frente al reclutamiento en general, 
pues los grupos armados identifican y moldean percepciones, 
adoctrinan desde sus mandatos y establecen funciones que 
resultan claves de acuerdo con su condición. En suma, leen, 
analizan y consolidan un escenario en donde los niños, niñas 
y adolescentes ocupan un lugar significativo y adquieren un 
valor dentro de las apuestas políticas y militares de cada grupo 
armado desde una mirada territorial e histórica. (Centro  
Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 51)

Desde mediados del siglo XX aproximadamente 250 conflic-
tos armados, de índole tanto nacional como internacional, han 
tenido lugar en el mundo, conllevando esta situación, a una con-
secuente vulneración sistemática de los derechos humanos a nivel 
internacional, particularmente en aquellos sectores poblacionales 

1 Sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Doctor en Sociología 
Jurídica e Instituciones Políticas de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia. Postdoctor en Educación, Ciencias 
Sociales e Interculturalidad de la Universidad Santo Tomás de Colombia. 
Categorizado como investigador senior por la convocatoria 781 de 2017 
de Colciencias. Es docente-investigador adscrito al grupo de investigación 
Joaquín Aarón Manjarrés de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta. Parte de este texto fue presentado 
en el Evento de Abogacía en La Habana, Cuba, 2017. 

 Contacto: edimer.latorre@usa.edu.co 
 Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5683-6718
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más débiles en términos estructurales; tal y como es el caso de las mujeres 
y los niños. En atención a la especial protección que ameritan los menores 
en sus derechos, la anterior situación descrita conllevó la aparición de un 
marco normativo e institucional, a nivel tanto nacional como internacional 
de protección, restauración y acompañamiento para la efectiva materiali-
zación de sus derechos (Coalición por la Corte Penal Internacional, 2012).

Esta vulneración a los derechos de los menores se ha dado no solo como 
resultado del desplazamiento o de la división del núcleo familiar derivada 
de los fenómenos propios de un conflicto armado, sino también, e incluso 
si se quiere de forma especial, como resultado del fenómeno del recluta-
miento armado de niños, niñas y adolescentes (NNA). Dicho fenómeno, 
ampliamente difundido, fue expuesto por primera vez a los ojos de la co-
munidad internacional por Graça Machel (1996), para quien dicha práctica 
recibe el nombre de “niños soldados”. 

Las investigaciones de Graça Machel (1996, 2016) le permitieron afir-
mar que en los veinticuatro estudios de casos realizados por la comunidad 
internacional en torno a los conflictos armados en el mundo en el periodo 
de 1966-1996 fue posible evidenciar que tanto los actores gubernamen-
tales, en el marco de un conflicto armado, como los ejércitos o milicias 
revolucionarias, hacían uso de los niños como efectivos militares al con-
vertirlos en soldados —en una clara contravención a lo estatuido por los 
Convenios de Ginebra—, viéndose agravada esta situación en tanto los 
menores reclutados proceden de sectores empobrecidos y marginados de la 
sociedad, dándose esta práctica a través de diversas modalidades como el 
reclutamiento forzado, el secuestro, y mediante patrullas de reclutamiento 
(apresados arbitrariamente en la calle, escuelas u orfanatos, un proceso uti-
lizado en Etiopía, denominado “Efesa’’).

De allí que, en el marco del postconflicto y la ejecución de los acuerdos, 
así como de la reintegración a la vida civil de los menores reclutados, sea 
pertinente analizar el fenómeno de la responsabilidad y tratamiento que se 
les dará a los menores que tomaron parte en las hostilidades, en tanto los 
menores no decidieron voluntariamente su participación, sino que fueron 
arrastrados a hacer parte del conflicto como resultado de circunstancias 
ajenas a su voluntad y, por tanto, deben ser considerados como víctimas, 
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pese a su participación como victimarios en la comisión de conductas 
punibles. 

Conflicto armado y reclutamiento de menores:  
el fenómeno de la ausencia de responsabilidad

Pese a las implicaciones negativas de la vida militar que se impone a los 
menores reclutados por la fuerza, puede en algunos casos ser atractiva para 
quienes han crecido en zonas de marginalidad azotadas por la violencia y 
la injusticia, en tanto la ilusión de adquirir el poder para defenderse frente 
a las agresiones de las cuales son víctimas y garantizar un mínimo de sus-
tento se presentan como una opción atrayente en relación con su entorno 
social, llegando a sentirse incluso orgullosos de sus acciones en el marco de 
las hostilidades, como consecuencia del adoctrinamiento ideológico, agra-
vado por el hecho de que los jóvenes se encuentran en una etapa de la vida 
en donde son maleables, como resultado de la inmadurez, siendo un ejem-
plo claro de lo anterior el Líbano y Sri Lanka, donde fueron entrenados 
menores para los ataque con bombas suicidas (Graça Machel, 1996). 

Esta situación contraría evidentemente el contenido del Protocolo adi-
cional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, artículo 77, y 
el Convenio sobre los Derechos del Niño de 1989 artículo 38, al interior 
de los cuales se establecía que las partes del conflicto deben abstenerse del 
reclutamiento de niños menores de quince años. Sin embargo, las exposi-
ciones del informe permitieron entender la deficiencia en el tema y en los 
años siguientes se crearon planes e instituciones apoyados por distintos 
países para contrarrestar el reclutamientos y otros actos violentos; desde 
entonces, los antecedentes normativos indican que en el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, artículo 8 (xxvi), se considera un crimen 
de guerra y en las reglas 136 y 137 del Estudio sobre Derecho Internacio-
nal Humanitario Consuetudinario, 2007, dice que no debe existir recluta-
miento de niños y no se permite que estos participen en las hostilidades.

No obstante, en estudios recientes las Naciones Unidas han determi-
nado que en países como Iraq el reclutamiento de menores no obedece a 
un fenómeno social netamente considerado que exponga a los menores a 
una situación de vulnerabilidad especial, sino a la falta de una regulación 
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clara en torno a la edad y procedimientos de reclutamiento para menores de 
edad. Mientras que en países como la República Democrática del Congo el 
marco legal no solo facilita el reclutamiento aunado a las circunstancias de 
pobreza y violencia extrema, sino que permite el castigo de los menores y 
su procesamiento criminal por participar de las hostilidades. Presentándo-
se este fenómeno igualmente en países como Afganistán, Filipinas, India,  
Israel y territorios ocupados palestinos, Mali, Nigeria Sudán, Sudán del 
Sur, República Árabe Siria, Tailandia, Yemen, lugares donde aún se prac-
tica el reclutamiento, adiestramiento en armas y explosivos que son utili-
zados para tareas domésticas y de espionaje en cifras que han disminuido 
pero que persisten (ONU, 2015). 

En este sentido y frente a la realidad colombiana, las Naciones Unidas 
han verificado la persistencia y existencia de este fenómeno, al revisar 343 
casos de reclutamientos armado; al mismo tiempo que el ICBF demostraba 
la separación de las filas de los grupos armados de 277 niños. Reportan-
do frente al fenómeno del reclutamiento armado Unicef-Colombia (2016) 
el reclutamiento de más de mil menores a las filas de los diversos acto-
res armados en un plazo de tres años, como resultado de una diversidad 
de fenómenos, entre los cuales se cuenta la violencia en el hogar, falta de 
oportunidades, las precarias condiciones económicas, deseo de venganza, 
amenazas, el reclutamiento forzado. Estos NNA soldados desempeñan en 
los grupos funciones de tareas domésticas, como mensajeros, informantes, 
guías o guardianes; fabricación de minas terrestres antipersona, partícipes 
de hostilidades y secuestros e inclusive como compañeros sexuales de los 
líderes militares y reclutas de otros menores.

En igual sentido, los datos entorno al reclutamiento forzado en Colombia 
para el periodo entre 1999 a 2016 indican que cerca de 6.000 niños han 
escapado luego de su reclutamiento (el 80% de los menores,) o que fueron 
liberados por las fuerzas del Estado (el 20% de los menores), dentro de los 
cuales el 30% eran niñas. Organismos internacionales (Unicef-Colombia, 
2016) señalan que cerca de 4.900 se encuentran entre las edades de quince 
y dieciocho años; y la edad promedio de reclutamiento es de trece años 
(Naciones Unidas, 2015). 
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Cabe resaltar que, en lo relativo a este fenómeno, el modelo jurídico co-
lombiano contempla la aplicación de una justicia especial para los menores 
que han contrariado la ley penal, así como la posibilidad de acudir al prin-
cipio pro homine en el caso de los menores jurídicos reclutados y obligados a 
participar activamente en el marco de las hostilidades, sin que le sea dable 
a un Estado el modificar el núcleo de los derechos humanos y los tratados 
internacionales con la finalidad de restringir el acceso a estos beneficios, 
pero para ampliar el marco de protección otorgado por los mismos (Rojas 
Duque, 2016).

Ahora bien, la aplicación del principio enunciado al ámbito de la res-
ponsabilidad penal adolescente encuentra su justificación en la Convención 
sobre los Derechos del niño, en la que se establece la existencia de “una 
edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capa-
cidad para infringir las leyes penales” (Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Resolución 44/25, 1989); propendiendo de igual manera por me-
didas no judiciales para tratar a los menos infractores. Se tiene entonces un 
estándar mínimo que incluye cierta ausencia de responsabilidad no perma-
nente. 

Consagrando en sentido similar las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia de Menores (1985) la necesidad 
de un ordenamiento jurídico penal para los menores de edad, quienes a 
diferencia de los adultos y dada su condición de sujetos de especial protec-
ción no se encuentran en igualdad de condiciones en términos de acceso al 
sistema de justicia; lo que encamina al sistema a la realización de un ajuste 
en concordancia con las circunstancias individuales del menor (Asamblea 
general de la ONU, 1985), sin dejar de reconocer la totalidad de los de-
rechos que asisten a cualquier implicado en un proceso sancionatorio de 
índole penal.

Conllevando la especial condición en atención a fenómenos particula-
res a que, siempre, se intente resolver la situación del menor infractor sin 
acudir a las instancias judiciales; reduciéndose así mismo la pena privativa 
de la libertad —en los casos en que sea impuesta— “al mínimo posible 
[…] en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que 
concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer 
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otros delitos graves” (Asamblea General ONU, 1985), en tanto la justicia 
penal juvenil debe propender —por encima del castigo— por la prevención 
del delito y la asistencia psicológica, social y rehabilitadora del menor en 
procura de su cuidado.

El conflicto armado como reflejo de los fenómenos sociales
En palabras de Hannah Arendt (2012, p. 23), una de las grandes am-

bivalencias del mundo contemporáneo es la forma en que la política ha 
quedado subsumida en el fuego que emana de las guerras y las revoluciones, 
acabando con la posibilidad de la palabra, como vehículo para la solución 
de las adversidades sociales al quedar silenciada con la fuerza de las múl-
tiples manifestaciones de la violencia. Toda guerra, en tanto espectro de la 
violencia deviene en un círculo autorreferencial y autopoiético, que se nutre 
de forma reactiva por todos los diversos factores alterlegales que la propi-
cian, sin atender a las consecuencias negativas socialmente o a los efectos 
sobre la población victimizada. 

Continuando con esta línea de pensamiento, Ulrich Beck (2017) plan-
tea que los daños colaterales de las confrontaciones conducen a un fenó-
meno disruptivo de orden social, en donde las causas no pensadas de los 
conflictos sociales son las que terminan creando un mundo en metamorfo-
sis permanente. De allí que sea posible afirmar que los cisnes negros, o las 
causas no pensadas de las acciones individuales, crean proyectos políticos 
tendientes al fracaso:

el agente de la metamorfosis del mundo es la historia interminable del 
fracaso. Grosso modo, la pobreza global va en aumento, al igual que el 
analfabetismo global; mientras que el crecimiento económico global 
deja mucho que desear, la población mundial asciende de manera in-
quietante, la eliminación de las hambrunas no surte efecto y el mercado 
global —sobre todo el mercado global— nos está llevando a todos a 
la ruina. Ese insistente lamento público es lo que suscita y remacha el 
cambio de cosmovisiones. (Beck, 2017, p. 31)

De allí que al considerar el fracaso como agente de la metamorfosis 
global deba mencionarse que la sociedad contemporánea pareciese diri-
girse en línea recta a los confines de un insondable abismo propiciado por 
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este. Esto se evidencia en la fuerza de los nacionalismos, la ruptura de las 
integraciones, el fin del Estado nación, la penetración sistemática, seduc-
tora y sin límites de la economía de mercado en las relaciones sociales, 
que han conllevado a que el tránsito al catastrofismo global esté a la orden 
del día. Situación que se agrava si tenemos en cuenta que el producto más 
ampliamente comercializado y accesible en el marco de las mass media son 
las utopías que el mismo sistema produce; en palabras de Bauman (2017), 
el ángel de la historia de Benjamin se regodea en las nostalgias del pasado 
porque en el futuro ya no ve el mundo idílico propuesto por el proyecto de 
la modernidad.

No escapando a esta metamorfosis, la nación colombiana se encuentra 
sumergida en una historia de violencia y transformaciones que la nutren, 
pese a la llegada de lo que eufemísticamente se denomina como “postcon-
flicto”. No obstante, más de la mitad de sus ciudadanos quieren un retorno 
al pasado y así, por ejemplo, en medio de una consulta ciudadana la so-
ciedad colombiana le dijo No al plebiscito por la paz —como resultado de 
una sistemática campaña de desinformación—, atacándose igualmente el 
proceso de paz y el grueso de los acuerdos. 

Por ende, es factible afirmar que nos encontramos con una sociedad 
polarizada entre la barbarie de la guerra y los cantos a la paz. Encontrán-
dose en medio de este debate las víctimas —sin voz— de un conflicto que 
se ha extendido por más de cincuenta años, contándose entre estas un es-
timado de ocho millones de desplazados internos, cuya situación solo se ve 
agravada por la existencia de serias problemáticas estructurales para poder 
cumplir el aparataje legal propuesto por infinidad de normas que quiere 
crear la sociedad del postconflicto. Pero nada más ajeno a la realidad, con 
nuevas modalidades enfrentándose por los espacios dejados por la guerrilla 
de las FARC en su tránsito a la vida civil, así como con la deuda histórica 
de solucionar el problema agrario y con la exigencia de entrar de una vez 
por todas en las mieles del postconflicto, la nación colombiana se encuentra 
en el marco de lo que se puede denominar como una sociedad transicional. 

De allí que este sino transicional implique asumir sus postergaciones 
históricas, así como una serie de problemáticas irresolutas que han sido 
metamorfoseadas y trasformadas en fantasmas que retornan una y otra vez 
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mediante las coyunturas históricas frecuentes. Siendo la realidad problémi-
ca de los NNA al interior del conflicto armado una de las mayores preocu-
paciones en la discusión actual. Ahora bien, según la Unidad de Análisis y 
Contexto de la Fiscalía General de la Nación, más de trece mil menores de 
dieciocho años han hecho parte del conflicto armado entre 1999 y 2016, de 
los cuales el 60% de esta cifra se han desvinculado e ingresado a procesos 
de resocialización y desmovilización a lo largo del mismo periodo, es decir, 
un total de 5.969 NNA (Bacares-Jara, 2015).

Es problemática esta afiliación en tanto la misma conlleva a una vul-
neración de los derechos de los NNA, así como a cercenar su desarrollo y 
procesos formativos, incrementando en el proceso los núcleos de violen-
cia y la falta de oportunidades productivas de estos. Especialmente, si se 
tiene en cuenta que la propagación del colectivo por parte del miedo de 
los grupos paramilitares y de la guerrilla es poco más que un reflejo de la 
perversión sociopática de una guerra que, lejos de ser contra las oligarquías 
y las inequidades, recae solo sobre la sociedad (Pecaut, 2001). Así mismo, 
la participación de estos en las hostilidades tiene consecuencias traumáticas 
para su psiquis y crea profundos traumas que incapacitan la realización de 
actividades básicas como lo es, por ejemplo, poder conciliar el sueño; en 
este sentido, un menor afirma, respecto a los traumatismos causados por la 
violencia que fue obligado a cometer que: 

A veces me estorban por ahí cuando estoy durmiendo, mejor dicho. 
Llegan a mi cabeza y no me dejan dormir a veces. Yo cuando maté pues 
a la muchacha, ¿si me entiende? Pues como fue el primero, pues eso 
siempre el primero a uno le queda ahí. O sea, le mochaba la cabeza y 
ella volvía ¿si me entiende? Ella volvía y pues yo siempre volvía y la de-
gollaba, muy feo, yo era muy asustado por eso. Ella nunca me reclama-
ba ni nada, sino que se quedaba mirándome y también veía mis, ¿cómo 
le dijera yo?... mis compañeros, mis compañeros al lado mío viendo. 
Por ejemplo, mataba uno ahorita y le hacían la necropsia, al otro día 
era el velorio, iba y me metía al velorio, iba al entierro y todo, como si 
nada. Entonces yo cada rato soñaba con eso que los veía a todos ahí, 
en la sala de, ¿cómo se llama eso? En la sala de velación, yo siempre 
los veía a todos acumulados ahí, o sea, el uno acá, el otro acá, todos 
los muertos juntos. Yo siempre he tenido eso, yo siempre veo todos los 
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muertos juntos a veces. (Hombre de17 años, ex integrante de las AUC) 
(Bacares-Jara, 2015, p. 244)

En sentido similar, otro NNA resalta el peligro al que se ven expuestos 
los menores combatientes y la imposibilidad de tomar decisiones por sí 
mismos en función de las misiones que le son impuestas, adicionado a la 
impotencia producida por esta situación en su psiquis y el temor constante 
a la muerte como resultado de las actividades de la guerra. Esto se aprecia 
en los relatos de los NNA desvinculados del conflicto armado colombiano, 
en donde algunos mencionan en relación con sus compañeros que deciden 
incumplir con los mandatos que: 

le dieron la orden de que matara a un campesino y entonces el man se 
fue y no quiso matarlo, sino que se puso a quemar municiones y todo 
eso, para que pensaran que sí lo había matado. El campesino los sapiaba 
a los soldados. Entonces, se fue y el man dijo: ‘no, yo ya lo maté’. Cuan-
do el comandante mandó a otros dos a ver si sí era verdad y el campesi-
no estaba vivo, entonces le dijeron que la munición y él no entregó nada, 
y la pistola la había botado, entonces el comandante lo sancionó: ‘que 
¡ahora a prestar 8 horas de guardia en la noche!’ y él no quiso. Entonces 
el comandante le dijo: ‘usted, ¿qué es lo que quiere?’, y él le dijo ‘¡ah, yo 
quiero es como morirme, será!’, y de una vez llamaron a consejo, de una 
dijeron quién quiere que éste man se muera y la mayoría votó porque 
él se muriera. Ahí mismo el comandante le metió el balazo aquí en la 
cabeza, y de una a una cañada. (Bacares-Jara, 2015, p. 253)

Sin lugar a dudas, los conceptos implicados generan debate. El hecho 
de que haya un sistema penal especial para adolescentes conlleva a ver a los 
menores infractores como sujetos en etapa de maduración que no tienen 
pleno discernimiento de sus acciones, declarándoseles inimputables y que 
se les ampare bajo un modelo proteccionista con fines reeducativos, en-
marcado a su vez en tendencias garantistas y tutelares. Dejando atrás las 
correccionales, reformatorios y cárceles como centro de la actividad reso-
cializadora para dar paso a la aparición de centros de reclusión transitorios 
bajo la directriz del ICBF, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y 
la reparación. 
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En este contexto, la edad es un factor de gran importancia en el ámbito 
del derecho penal; se dice que el hombre puede ser considerado responsable 
de sus actos cuando es capaz de distinguir el bien del mal. De allí que la 
edad imprima un carácter al desenvolvimiento no solo físico, sino intelec-
tual y moral del individuo, lo que explica su significación en el campo del 
derecho penal. 

En este orden de ideas, es pertinente —en el marco del postconflicto 
colombiano— analizar la forma en que se llega a construir la paz y se evita 
el recaer en el conflicto, a la vez que se persigue la subsanación del tejido 
social, que ha sido rasgado a partir de la violencia sistemática padecida. 
Siendo importante evaluar y considerar el trato que se otorgará a los meno-
res en tanto grupo poblacional vulnerable que fue inducido a participar de 
las hostilidades en contra de sus deseos y en clara violación a sus derechos, 
pese a lo cual se encuentran inmersos en proceso de índole penal bajo el 
SRPA por sus acciones, sin atención a su calidad de víctimas y la falta de 
voluntad subyacente a la realización de las conductas por las cuales se les 
procesa. 

Para ello, se requiere trazar estrategias o mecanismos desde la finali-
zación del conflicto armado como: la atención humanitaria a las víctimas 
objeto del conflicto, la cooperación internacional, la restitución de tierras, 
la restauración y consolidación del Estado Social y Democrático de Dere-
cho, los derechos humanos tema clave para la construcción del posconflic-
to (Viviescas-Cabrera, Agudelo-Gómez y Parra-Vega, 2016), así como la 
participación de los actores estatales, quienes juegan un rol preponderante. 
Desde esta óptica, es necesario repensar la priorización social, económica, 
cultural y política frente a la materialización de políticas públicas que lo-
gren una real transformación de esta especial población vulnerable.

En este sentido, el abordaje pasado, presente y futuro que logre apro-
ximarse a un entendimiento de la compleja y multicausal realidad que ha 
impactado el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente frente a los 
menores involucrados en el conflicto armado se torna en estos momentos 
en un trabajo impostergable dadas las condiciones actuales de preservación 
del conflicto de una forma soterrada pero letal: desplazamientos, zonas 
alterlegales, crecimiento del microtráfico y asesinato de reclamantes de tie-
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rras. Colombia, con la Ley 1098 de 2006, pretendió fortalecer la protección 
de los menores de edad, a la vez que se fomentaba un sano y productivo 
desarrollo dentro de la sociedad a través de los procesos de resocialización, 
dicho esfuerzo no ha sido del todo fructífero y en algunos casos se ha de-
mostrando su ineficacia. 

Por tanto, es primordial que la llamada justicia restaurativa cumpla su 
rol, particularmente en aplicación de su enfoque victimológico, ocupándo-
se en estudiar a fondo cómo se puede resarcir el daño cometido, haciendo 
que la víctima sea realmente el eje del proceso y que juegue un papel funda-
mental en la consolidación de escenarios de acceso a oportunidades y, sobre 
todo, a la justicia transicional, en la que a los victimarios se les aplique de 
manera efectiva la función de la pena. Evaluándose en este proceso de de-
cantación del conflicto hacia el posconflicto, la justicia transicional como 
aplicación de la ley de manera temporal intermedia, es decir, que opera por 
un determinado tiempo con la finalidad de agilizar el proceso, a la vez que 
se hace eficaz y se mantiene la transparencia de este.

Se debe entender que la justicia restaurativa y la transicional deben ir de 
la mano, donde el Estado garantice la participación de los actores (institu-
ciones, sociedad civil) y no solamente se circunscriba a producir una Ley de 
Justicia y Paz o una Ley de Víctimas, que en su aplicación y cumplimiento 
dejan serios vacíos frente a la realidad social de los diferentes grupos pobla-
cionales vulnerados y vulnerables.

Por ende, el respeto irrestricto del principio del interés superior del 
menor y los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, con-
sagrados a nivel del bloque de constitucionalidad (artículo 93), da lugar a 
revisar el acatamiento y cumplimiento a acuerdos, pactos, protocolos in-
ternacionales ratificados por el Estado, y de las Altas Cortes en Colombia 
como generadores de jurisprudencia en materia de protección y amparo a 
este grupo etario. Lo anterior en el entendido de que no existe una legisla-
ción realmente imperativa que indique y describa las consecuencias claras 
de una determinada infracción que se presenten como disuasivas frente al 
conglomerado social y conlleve al acatamiento de los preceptos legales por 
estos; lo que hace imperativa la maximización de la eficacia de los fines 
de la pena, particularmente en términos disuasivos, así como frente a la 
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resocialización de los contraventores criminales y al rol que deben jugar en 
este proceso las instituciones que velan por la seguridad y protección de sus 
derechos.

Desde esta óptica, es importante analizar el rol que juega la justicia 
transicional cuando busca menguar las fuertes tensiones entre la justicia y 
la paz, el reconocimiento de los derechos que tienen las víctimas, el for-
talecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, el restable-
cimiento de la confianza pública en las instituciones del Estado, la verdad 
y la reparación como medidas de no repetición. Lo anterior lleva a que la 
desviación social y la divergencia social y penal conduzcan a un comporta-
miento en contra de lo establecido social o normativamente que infringe de 
forma disruptiva las normas sociales o jurídicas, pasando de la trasgresión 
al delito y, consecuente a ello, a la tipificación penal. 

Debilidad normativa y escenarios reiterados
La violencia en Colombia pareciese ser estructural y endémica. En al-

gunas ocasiones es considerada una violencia sin sentido y solamente ter-
mina siendo una violencia que se ejerce como respuesta a la violencia del 
pasado, es lo que el sociólogo político Daniel Pecaut (2001) denomina una 
violencia contra la sociedad. Décadas de violencia casi estructural y pe-
ríodos ininterrumpidos de conflictos entre múltiples actores armados han 
dejado cicatrices en el tejido social de Colombia difíciles de reparar. Estas 
marcas sociales han colonizado los imaginarios y prácticas cotidianas, ha-
ciendo que la violencia se hibride y adquiera visos de anomia social: es 
decir, convivimos en medio de las normas sociales, pero estas, no se cum-
plen o simplemente se acomodan a las contra-normas (Waldman, 2010). 

Estas formas sui generis de violencia se manifiestan y se reproducen de 
tal manera que terminan siendo el reflejo de una sociedad carcomida por 
el conflicto, que no solo da lugar a la aparición de la violencia armada, sino 
también desde un campo imperceptible e invisibilizando a otras formas de 
violencias que interactúan con la misma, tal y como lo son: la inestabilidad 
laboral, precariedad en el empleo, exclusión social, descomposición del te-
jido social y baja organización en la sociedad civil, que a su vez es dinami-
zado por un modelo de vida de consumo que teleológicamente mantiene en 
tensión al individuo y su entorno. 
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Desde este enfoque, el fluctuar legal del Estado colombiano oscila entre 
la necesidad de llenar los vacíos dejados por la ausencia de Estado y las 
fuerzas que tienden a defender estos escenarios. Existe una pugna entre lo 
legal y lo alter-legal, entre el código y el contra-código, entre las institu-
ciones y lo no institucional. Es decir, entre lo normativo y lo contra-nor-
mativo. Esta pugna hace que muchas de las normas que surgen del ámbito 
social terminen siendo manifestaciones de un orden legal que no alcanza el 
objetivo para el cual fue diseñado.

De lo anterior surge la premisa número uno: las normas sociales nece-
sitan una configuración social adecuada para poder tener el efecto deseado. 
No es la norma por la norma, es necesario un acogimiento social de la 
misma y un respaldo institucional que logre una materialización efectiva de 
esta. Es decir, es necesario un contexto social específico para que la norma 
tenga el efecto deseado y restaure la armonía perdida. Pareciese que en el 
ordenamiento jurisprudencial colombiano existiese la creencia de que la 
sola norma basta, por ello podemos apegarnos a la idea del padecimiento 
de un factible síndrome normativo (Botero Bernal, 2013). Cada vez que 
existe un problema social se crea una norma, creyendo que la norma puede 
solucionar de un plumazo la realidad social. 

Lo cierto es que entre la materialización de la norma y las debilidades 
del Estado está surgiendo con muchísima fuerza el litigio estructural, el 
cual se ha materializado en Colombia a través de los pronunciamientos 
de la Corte Constitucional, creadores de política pública en materia de 
atención a los desplazados. Este panorama es el que denominamos el esce-
nario propio de la ingeniería jurídica (Latorre-Iglesias, 2015) y que parti-
cularmente logró una atención focalizada en el caso de los desplazados en  
Colombia inaugurando así el constitucionalismo progresista. 

Pese a estas nuevas extrapolaciones de lo jurídico al orden de la in-
tervención social y de la movilización del Estados con serios problemas 
de recursos y de sincronía institucional, está la problemática no superada 
del enfrentamiento entre las lógicas públicas y las privadas que terminan 
siendo privatizadoras. Es decir, en el núcleo mismo de la constitución está 
el problema central: el modelo económico que debe ser alternado y equili-
brado con las exigencias del Estado social de derecho.
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En lo relativo a los NNA, cabe resaltar que a nivel global, según el 
Informe Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas, 75.8 millones 
de jóvenes están en situación de desempleo. La población juvenil mun-
dial representa el 23.5% del total de los trabajadores pobres del mundo, 
engrosando las filas de los ejércitos inmersos en guerras civiles (África, 
Afganistán, Siria), así como las filas de las pandillas juveniles (México, San 
Salvador, Honduras) (ONU, 2016a). Colombia no es la excepción a esta 
situación, pues, como se expresaba con anterioridad, el conflicto social co-
lombiano ha dejado infinidad de víctimas, así como más de ocho millones 
de desplazados internos, miles de víctimas de la violencia, mujeres violadas 
y maltratadas; pero particularmente pareciese que se ensañara con unas 
víctimas que son el presente y el legado de nuestro país, a saber: los niños, 
las niñas y los adolescentes. 

En tanto, muchos de ellos y ellas han entrado a formar parte de las filas 
de los grupos de ultraderecha, conocidos como escuadrones de la muerte 
o paramilitares, así como de las filas de las guerrillas tanto de las FARC 
como de otro tipo de grupos con pretensiones de captura del Estado, sin 
dejar de lado realidades como las Bacrim y los GAPD. Así mismo, son 
el caldo de cultivo de las diversas metamorfosis que sufre la violencia en 
Colombia. Existen en el país más de 2.8 millones de niños y niñas en edad 
escolar por fuera del sistema educativo, 20% de analfabetismo, nueve niños 
y niñas muertos en forma violenta en un día por promedio, catorce mil 
niños y niñas víctimas de delitos sexuales, más de once mil niños y niñas 
maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, más de 2.7 mi-
llones de niños y niñas explotados laboralmente, más de 2.5 millones que 
viven en situación de miseria e indigencia, cerca de cien mil que crecen en 
las instituciones de protección por abandono o situación vulnerable y de 
peligro inminente, y, como se había señalado en páginas anteriores, más de 
once mil niños utilizados y reclutados por los grupos armados.

Dando respuesta a este estado intergeneracional conflictivo y anómico, 
el Estado colombiano, implementa el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, que se circunscribe en un modelo restaurativo en donde 
las personas en condición de víctimas reciben reparación y los jóvenes se 
insertan en un proceso de rehabilitación y acompañamiento.
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El tema de la responsabilidad penal para adolescentes está a la orden 
del día en nuestro país debido a las sanciones y tratamiento especial que se 
les da a los adolescentes que delinquen, sobre todo si se tiene presente que 
la finalidad del Sistema Penal para Adolescentes, tanto en relación con el 
proceso como a las medidas que se tomen, es de carácter pedagógico, espe-
cífico y diferenciado respecto del sistema del adulto, conforme a la protec-
ción integral. El proceso deberá entonces garantizar la justicia restaurativa, 
la verdad y la reparación del daño.

Técnicamente, el Gobierno ha dado respuesta al conflicto social que 
padecen los jóvenes en Colombia a través de la promulgación y puesta en 
marcha del Sistema Penal para Adolescentes entendido como “el conjunto 
de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializa-
das, y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 
juzgamiento de adolescentes entre 14 y 17 años que cometen delitos” (Cár-
denas, 2008). 

Desde el punto de vista jurídico, y haciendo referencia a la respon-
sabilidad penal para adolescentes, González (2016) sostiene que desde la 
expedición de la Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) se 
entiende que la responsabilidad penal para los menores de edad se fundaba 
en la comisión de una conducta típica y antijurídica, siempre que no con-
currieran las causales eximentes de responsabilidad previstas en el Código 
Penal. 

Lo anterior responde a la concepción del menor de edad como inimpu-
table y, por ende, incapaz de culpabilidad, es decir, se consideraba que este 
no puede y no debe ser censurado por actuar de forma contraria, ya que se 
entiende que, atendiendo a criterios estrictamente biológicos, los menores 
de dieciocho años carecen de la capacidad de comprender a cabalidad la 
ilicitud de su conducta y de determinarse conforme a tal comprensión, por 
tanto, deben de ser sometidos a un procedimiento de orden tutelar, enca-
minado a su rehabilitación y protección carente de naturaleza propiamente 
penal. No obstante, este sistema no fue pensado para procesos transiciona-
les y, por tanto, la pregunta por la vigencia de sus enunciados en el marco 
del proceso de paz sigue vigente; particularmente el debate en torno a las 
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condiciones particulares de los menores como víctimas y victimarios, pues 
dejando a un lado el matiz social de la problemática, es claro que: 

Son pocos los menores que luego de su desvinculación, logran terminar 
el bachillerato, o pueden llegar a ser profesionales; hay problemas de 
aceptación en las mismas comunidades; igualmente se presenta estrés 
post-traumático, pérdida de control que tiene una persona frente a un 
hecho violento; los olores e imágenes traen a la memoria terror y miedo, 
sufren de dolores de cabeza constantes y sin causa aparente, dolor de 
estómago y otros. Hay síntomas psicológicos como reviviscencia repeti-
tiva del hecho lo cual perturba las actividades diarias, se dan conductas 
de evasión o insensibilidad emocional, traducidos en asumir actitudes 
de no importarles nada; no hay proyectos a futuro, solo existe el hoy y el 
ahora; despersonalización, no poder reconocerse así mismo; no pueden 
reconocer adecuadamente la realidad que viven; amnesia disociativa, es 
decir, separan el recuerdo del trauma de otros recuerdos como si no se 
hubiera vivido; pseudo alucinaciones sentidas como el estar dividido en 
dos: uno, quien sufrió el evento traumático y dos, quien no lo sufrió. 
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y 
Paz, 2013)

En síntesis, la existencia de un conflicto armado y el tránsito hacia una 
sociedad democrática y en paz implica una revisión a la eventual respon-
sabilidad de los menores que han sido responsables de la comisión de un 
ilícito punible en el marco de las hostilidades. Así mismo, la existencia de 
un proceso de transición implica el abordaje sistémico del paso de los mis-
mos a la vida civil y la aplicación de principios de favorabilidad en el trato 
jurídico que faciliten su reincorporación a la sociedad. 

Tal es el caso de la aplicación del principio pro homine, que conlleva a 
que, si bien en Colombia exista un Código Penal Adolescente, se apliquen 
las normas de orden internacional ratificadas por el país, aun cuando estas 
contradigan a las primeras. Incluyéndose en estas normativas los tratados 
de Derechos Fundamentales, considerados en la administración de justi-
cia nacional mediante el control de convencionalidad, en tanto solo así se 
lograría garantizar la aplicación de la norma más amplia en prerrogativas 
para los adolescentes. Implicando, no obstante, cierta ausencia de respon-
sabilidad, de carácter particular, pues esta no podría darse por debajo de 
cierto marco etario. 
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En este sentido, si se tiene en cuenta la posibilidad del Estado de au-
mentar las garantías mínimas podría concebirse una total ausencia de res-
ponsabilidad; sin embargo, tal supuesto dependería del legislador nacional, 
sin injerencia alguna del sistema internacional. De forma que se abre la 
posibilidad de considerar que el legislador se aparta del principio pro ho-
mine, cuando no amplía la aplicación de un beneficio otorgado a una parte 
de cierto grupo social. Tal consideración debe abordarse desde el alcance 
del principio, como garante de los intereses de los particulares, frente al 
bienestar general. 

De allí que las preguntas suscitadas a lo largo del presente capítulo 
sigan teniendo validez y relevancia en la actualidad para la discusión socio-
jurídica; particularmente en el marco transicional que evidenciamos des-
pués de la firma de los acuerdos, en donde se hace necesario asumir un rol 
protagónico por parte de los implicados con la finalidad de reconstruir la 
sociedad desde sus extremos discursivos. 
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Tratamiento jurídico de los adolescentes mayores de  
14 años participantes del conflicto armado interno

Misael Tirado Acero1

Yo había entrado a las FARC en junio de 1997, un mes des-
pués de la masacre en Mapiripán. Me fui porque mis dos 
hermanos ya estaban ahí, en la guerrilla, y cuando los parami-
litares llegaron a la región, sentí que mi única opción era irme 
a las filas para no correr la misma suerte de otras personas.  
La gente de Carlos Castaño entró no solo al pueblo; buscaban 
a las familias y a los posibles milicianos en fincas y veredas y 
se los llevaban. Yo decidí irme. Primero me recibieron en San 
José del Guaviare para hacer inteligencia en el pueblo, que ya 
se estaba llenando de militares y paracos. Me quedaba fácil 
porque solo tenía 13 años y no levantaba sospechas. Siempre 
he sido así, menudita, entonces me veía más sardina de lo que 
era. (Periódico El Tiempo, 2018)
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El orden jurídico estatuido por la Constitución de 1886, al adoptar la 
teoría dualista en la incorporación del derecho internacional en el contexto 
normativo doméstico (Herdegen, 2005), no permitía que los cánones que 
ya se venían consolidando en el derecho internacional se involucraran en 
las relaciones propias del Estado y los individuos en materia de garantías 
individuales. Por esta razón, en Colombia no existía un discurso jurídico ni 
político realizable de los derechos humanos, aunque paradójicamente es en 
esta época que se empiezan a ratificar tratados en la materia. 

Así, por ejemplo, la Convención para la Prevención y Represión del 
Genocidio de 1948, fue aprobada por la Ley 28 de 1959; la Convención 
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial se aprobó por la Ley 22 de 1981; la Convención contra la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes fue aprobada como legis-
lación interna por la Ley 76 de 1986; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo se aprobó por la Ley 74 de 
1968; la Convención Americana sobre Derechos Humanos se integró al 
orden jurídico nacional por la Ley 16 de 1972; los Cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 se aprobaron mediante la Ley 5 de 1960; 
el Protocolo I Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949; la 
Convención sobre la represión y castigo del apartheid se aprobó por la Ley 
26 de 1987.

De allí que ni la Constitución ni los instrumentos internacionales pu-
diesen ser utilizados directamente en la resolución de conflictos jurídicos 
que versaran en torno a los derechos (López y Sánchez, 2008).

Situación que se corrigió con la Carta Política de 1991, en tanto con 
esta el derecho interno produjo un giro copernicano en la manera de enten-
der las fuentes de donde emanan las obligaciones jurídicas, no solo predi-
cables del individuo, sino además y de manera primordial, del Estado, en 
tanto ente garante de unos mínimos de protección para los individuos. En 
este contexto, el constituyente primario creó cláusulas que permitieron la 
incorporación de los deseos normativos forjados en el contexto internacio-
nal a la Constitución Política vigente, lo cual conllevó a que los derechos 
humanos fueran realizables en el país, y en tal sentido, su contenido, alcan-
ce y exigibilidad estuvieron determinados por los estándares contenidos en 
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tratados, los principios generales del derecho y la costumbre internacional 
que vendrían a gozar de una fuerza jurídica interna equiparable a la que 
ostenta la propia Constitución. 

Como deberes correlativos, se le impuso al Estado los de respetar, pro-
teger y garantizar los derechos de los habitantes del territorio nacional, el 
incumplimiento de dichos deberes genera la materialización de un hecho 
ilícito en el contexto internacional o un daño antijurídico en el ámbito 
local. Conduciendo lo anterior a una modificación de la normatividad ju-
rídica doméstica para hacerla compatible con lo dispuesto en cada instru-
mento, sea convencional ora consuetudinario. 

Bajo esta filosofía y con respecto a los derechos de la niñez y la ado-
lescencia, los cuales gozan de especial prevalencia en virtud del artículo 
44 constitucional y el bloque de constitucionalidad, el Estado colombiano, 
a través de la Ley 12 de 1991, aprobó la Convención sobre los Derechos 
del Niño, haciendo una reserva sobre el art. 38 de la misma en el sentido 
de declarar que la edad mínima sobre el reclutamiento forzado sería la de 
dieciocho años y no la de quince, establecida en el instrumento ratificado. 
Este marco normativo vino a ser reforzado por el Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados, que habiendo entrado en vigencia el 25 de 
mayo de 2000 fue aprobado en el orden jurídico interno mediante la Ley 
833 de 2003.

En lo que atañe a la responsabilidad penal juvenil, los estándares inter-
nacionales vinieron a delimitarse por las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la justicia de menores (Resolución No. 
40/33 de 1985), también conocidas como Reglas de Beijing y las Directri-
ces de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o 
Directrices de Riad (Resolución No. 45/112 de 1990), las cuales, si bien 
no constituyen normas convencionales que deban ser ratificadas por los 
Estados, hacen parte del derecho consuetudinario, como práctica gene-
ral ejercida por estos, con la convicción de que es obligatoria (Herdegen, 
2005); además de constituirse en la mejor herramienta para interpretar el 
contenido y alcance de los tratados. 
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En este sentido, el tránsito de los modelos constitucionales viabilizó 
la sustitución de la doctrina de la situación irregular por la de la protec-
ción integral, en lo que a la justicia penal juvenil respecta. En efecto, en el 
contexto anterior y desde la perspectiva nacional, el Decreto 2737 de 1989 
(Código del Menor) se mostraba incipiente y anticuado frente a las exigen-
cias que venían forjándose en los estadios supranacionales, por lo que la 
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la expedición 
de la Ley 1098 de 2006 de alguna manera significaron un gran avance en 
las oleadas del constitucionalismo moderno que entendía a la Carta Política 
en sentido material; esto es, incorporada con las normas del derecho inter-
nacional, a partir de las cuales se le imponían al Estado las obligaciones de 
respeto, protección, garantía y realización de los derechos de NNA, siendo 
imperiosa la modificación del ordenamiento jurídico nacional.

La axiología de este compendio normativo la vendrían a constituir los 
principios de protección integral, el interés superior de NNA, el enten-
dimiento de los mismos como sujetos de derechos y la prevalencia de sus 
derechos frente a los derechos de los demás. Siendo por tanto posible afir-
mar que Colombia transformó su sistema de protección de los derechos de 
NNA y en el estudio concreto de la responsabilidad penal creó un sistema 
de procesamiento para adolescentes mayores de catorce años, pedagógico, 
específico y diferenciado del que corresponde a los adultos, con sanciones 
novedosísimas, no solo con respecto al régimen general, sino frente al ma-
nejo que sobre el particular venía dando el Decreto 2737 de 1989. 

Empero, muchos recovecos quedaron respecto de ciertas instituciones 
jurídico penales en el tratamiento específico que se les daría a los infracto-
res de la ley penal. Así, por ejemplo, (i) no se dijo expresamente si las con-
ductas contradictoras de la ley penal cometidas por adolescentes mayores 
de catorce años constituirían delitos y, en tal sentido, sería posible acudir a 
la dogmática penal a partir de la cual se nutren las categorías de la conducta 
punible; (ii) tampoco se estableció ni por el legislador ni por el constituyen-
te si los adolescentes, sujetos pasivos del sistema de responsabilidad penal, 
serían o no imputables; y, finalmente, (iii) frente a los adolescentes partici-
pantes directos o indirectos del conflicto armado se estableció la aplicación 
del principio de oportunidad, desatendiendo las construcciones dogmáticas 
de la teoría del delito y atendiendo exclusivamente a motivaciones de políti-
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ca criminal que no resultan del todo coherentes con el esquema axiológico 
esbozado y que impiden el restablecimiento integral de los derechos de las 
víctimas en contextos de justicia transicional.

Estas problemáticas han puesto al adolescente en un campo de indeter-
minación que no es acorde con los principios que rigen la materialización 
efectiva de sus derechos y que pueden llegar a ser contradictorios con el 
tratamiento igualitario que el operador jurídico debe disipar al momento 
de administrar justicia. Dicha situación ha dado lugar a varios trabajos 
académicos que en aras de dar respuesta a los interrogantes planteados han 
fijado posturas que afianzan tal indeterminación y que tienen repercusiones 
en el campo práctico, máxime si se pretende dar una solución en el estadio 
de la justicia transicional y el posconflicto. 

Así las cosas, el estado del arte ubica la discusión entre, por un lado, la 
infracción a la ley penal y la comisión de delitos y, por el otro, la imputabi-
lidad (Estrada, 1986; Fernández, 1992; Agudelo, 1994) e inimputabilidad 
del adolescente (García y Beloff, 1998; Gómez, 2007 y Rodríguez, 2015). 
Existe una controversia respecto de la calidad del adolescente mayor de 
catorce años desvinculado de grupos armados, centrando el debate en su 
condición de víctima o su estatus de victimario (Gómez, 2007) y en este 
último evento se apuesta por la aplicación del principio de oportunidad. Sin 
embargo, la misma en el ámbito del posconflicto puede trastocar derechos 
inherentes de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos o 
infracciones serias al derecho internacional humanitario que tienen lugar 
con ocasión y en desarrollo del conflicto armado (Montalvo, 2015).

De acuerdo con lo anterior y evidenciado que aún en el campo de estu-
dio existen lagunas teóricas, el problema de investigación que este capítulo 
pretende explorar es el siguiente: ¿cuáles son los presupuestos del derecho 
internacional de los derechos humanos, de la dogmática penal y de política 
criminal que permiten fundamentar un tratamiento jurídico a los adoles-
centes mayores de catorce años, diferente al establecido por la Ley 1098 de 
2006, en el ámbito de la justicia transicional y el posconflicto?

De allí que se haga énfasis en identificar el tratamiento jurídico que 
deben recibir los adolescentes mayores de catorce años de edad, desvincu-
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lados del conflicto armado colombiano, en el ámbito de la justicia transi-
cional y el posconflicto, a partir de los presupuestos que brinda el derecho 
internacional de los derechos humanos, la dogmática penal y la política 
criminal. 

Para ello, se acudirá al siguiente orden en la exposición. En primer 
lugar, se explorará si las conductas infractoras de la ley penal cometidas 
por adolescentes mayores de catorce años constituyen delitos. En segundo 
lugar, se estudiará la categoría dogmática de la culpabilidad en el adoles-
cente mayor de catorce años partícipe directo del conflicto armado; en este 
aparte se identificará (i) el carácter normativo de la culpabilidad en el mo-
derno constitucionalismo, que permite analizar las circunstancias ajenas a 
la mente del agente, como causal de no responsabilidad penal; (ii) la natu-
raleza imputable de su actuar; (iii) y el tratamiento jurídico que dispuso el 
legislador para los adolescentes mayores de catorce años desvinculados del 
conflicto armado. En este ítem se auscultarán los presupuestos sustanciales 
para la procedencia del principio de oportunidad, aplicables a los autores de 
delitos y no a víctimas. Por ello, se hace necesario adentrar en (iv) un estu-
dio sociojurídico de la condición de víctimas de este tipo poblacional y (v) 
de su doble calidad de victimarios cuando con ocasión y en desarrollo del 
conflicto armado cometan violaciones graves a los derechos humanos e in-
fracciones al derecho internacional humanitario. Lo anterior, para concluir 
con un (vi) análisis del juicio de reproche, para estos casos como eslabón 
necesario de la culpabilidad, que de no acreditarse no origina responsabi-
lidad penal.

Por último, se hará una aproximación a los retos de la justicia transicio-
nal y el posconflicto en la materia que en el marco del derecho y la políti-
ca pública hagan compatibles los presupuestos dogmáticos de la conducta 
punible, con los estándares internacionales de derechos humanos, que, por 
un lado, predican la calidad de víctima de los adolescentes que han sido 
participantes directos o indirectos en el conflicto armado interno y, por el 
otro, exigen el restablecimiento de los derechos de aquellas víctimas que 
estos originen.
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Infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes mayores  
de catorce años como conducta punible

Las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes mayores de 
catorce años constituyen delitos, pese a que la normatividad doméstica ha 
sido temerosa en reconocerlo expresamente en el uso del lenguaje. Así, la 
Ley 1098 de 2006 utiliza indistintamente las expresiones “infracción de 
la ley penal”, “hecho punible” y “delito”. Igual sucede con el lenguaje que 
utilizan instituciones oficiales como la Procuraduría General de la Nación 
(Circular No. 002 del 8 de febrero de 2006) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (Resolución No. 1522 del 23 de febrero de 2016).

Dicha distinción es relevante en tanto se entiende que las conductas in-
fractoras de la ley penal cometidas por estos constituyen delitos. Es posible 
exigir del Estado la demostración más allá de toda duda razonable de las 
categorías dogmáticas de la conducta punible, esto es tipicidad, antijuridi-
cidad y culpabilidad, como límites al ius puniendi del poder penal estatal. 

En efecto, la conducta de un adolescente que ha entrado en contra 
dicción con el ordenamiento punitivo solo puede ser vista por el derecho 
penal cuando encaje en un tipo penal específico bajo la demostración de sus 
elementos estructurales (tipicidad objetiva). Por su parte, si la conducta que 
se endilga es dolosa, el Estado debe demostrar más allá de toda duda —y 
en aras de garantizar la presunción de inocencia— el aspecto cognoscitivo 
y el carácter volitivo del comportamiento humano bajo estudio; en tal sen-
tido, debe quedar sustentado probatoriamente que el adolescente mayor de 
catorce años obró con pleno conocimiento de los elementos constitutivos de 
la infracción penal; conocía los hechos, sabía lo que estaba haciendo y aun 
así procedió bajo el dominio del querer (tipicidad subjetiva). Por su parte, 
si la conducta es culposa deben concurrir los presupuestos necesarios para 
acreditar la culpa vertidos en la infracción al deber objetivo de cuidado, la 
producción de un resultado típico y su naturaleza previsible. 

Ahora bien, acreditada la tipicidad, el Estado debe probar la categoría 
de la antijuridicidad y, en esa medida, verificar el desvalor de acto y el des-
valor de resultado, con especial cuidado sobre la lesividad de la conducta 
en el marco de un derecho penal protector de bienes jurídicos. Finalmente, 
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en el análisis de culpabilidad, debe existir convencimiento más allá de toda 
duda razonable sobre la imputabilidad del adolescente; la conciencia de 
antijuridicidad, es decir, la comprensión potencial del carácter ilícito del 
comportamiento y la imposibilidad de haber actuado conforme al ordena-
miento jurídico.

De acuerdo con lo anterior, si en el análisis de la conducta punible se 
advierte la configuración de una causal de exoneración de responsabilidad 
(por atipicidad, justificación o inculpabilidad) de la misma debe benefi-
ciarse el adolescente sujeto pasivo de la acción penal. Así, por ejemplo, un 
adolescente puede ser favorecido de una causal de atipicidad, el error de 
tipo invencible, o de una causal de justificación como la legítima defensa, o, 
finalmente, pueda estar incurso en un evento de inculpabilidad en los casos 
en los que no se le pueda hacer el juicio de reproche.

En segundo lugar, la proporcionalidad de la sanción —aun cuando esta 
sea de naturaleza pedagógica— está definida por la gravedad de la conduc-
ta y por el grado de culpabilidad, con el que haya obrado el autor. Frente a 
la gravedad de la conducta, solo sería posible aplicar las garantías concretas 
del principio de lesividad en la construcción esquemática del delito, en la 
acreditación del nexo causal —de acuerdo a la teoría de la imputación ob-
jetiva— y en la verificación del desvalor del resultado como eslabón de la 
antijuridicidad. 

En lo que atañe a la culpabilidad, el Estado debe comprobar la impu-
tabilidad, la conciencia de antijuridicidad y el juicio de reproche, siendo la 
acreditación de estos elementos los presupuestos necesarios del cuantum de 
la sanción. De este modo, se impiden la imposición de sanciones indeter-
minadas y se privilegia la proporcionalidad en la graduación de estas, aun 
cuando de ellas se predique una naturaleza pedagógica y diferenciada con 
respecto al sistema sancionatorio en la responsabilidad penal de adultos. 
Por cuanto, solo a partir de dicha concepción es posible aplicar las garantías 
del derecho penal liberal que hoy por hoy en el constitucionalismo moder-
no se exigen en el marco de un juicio justo o debido proceso (Guerrero, 
2017; Urbano, 2012).
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Esta postura resulta ser coherente con los estándares internacionales 
de derechos humanos que propugnan por una protección integral de los 
NNA, con la consideración de sujetos de derechos y con el principio del 
interés superior, ya que la demostración de las categorías de la conducta pu-
nible se constituyen en barreras infranqueables frente al ejercicio del poder 
penal estatal. Analizado lo anterior, se procede a estudiar la categoría de la 
culpabilidad del adolescente mayor de catorce años como requisito necesa-
rio para deprecar la existencia de la conducta punible.

La culpabilidad en adolescente mayor de catorce años partícipe directo 
del conflicto armado: la imputabilidad acreditada y la posible ausencia 
de juicio de reproche

El análisis de la culpabilidad de los adolescentes entre catorce y diecio-
cho años de edad no ha sido pacífico. Por un lado, hay quienes apuestan 
por verlos como víctimas del conflicto armado, entendiendo que el reclu-
tamiento, en todos los casos, es forzado; por el otro, se pretende ubicarlos 
como victimarios, es decir, autores responsables de conductas punibles a 
quienes debe imponérseles las sanciones previstas en el sistema de respon-
sabilidad juvenil; sosteniéndose, desde una perspectiva netamente procesal, 
una tercera visión en la cual se avizora que pueden llegar a responder pe-
nalmente, empero, por motivaciones de política criminal, se hace necesario 
aplicarles el principio de oportunidad. Esta discusión pone al adolescente 
en una zona de indistinción e indefinición (Amador, 2010) que no permite 
un tratamiento jurídico coherente con los postulados del derecho interna-
cional de los derechos humanos y los desarrollos dogmáticos del derecho 
penal y procesal penal. 

Por lo anterior, se hace necesario esbozar algunas disquisiciones sobre 
la naturaleza normativa de la culpabilidad incorporada desde el texto cons-
titucional y, bajo esta exploración, cómo la misma puede ser estudiada en 
el estadio de la responsabilidad penal juvenil, con especial énfasis en la 
imputabilidad y el juicio de reprochabilidad bajo un estudio transversal 
desde el derecho internacional de los derechos humanos y las connotacio-
nes sociológicas del conflicto armado.
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La culpabilidad en el constitucionalismo moderno

La culpabilidad adoptada por el modelo jurídico colombiano es de ca-
rácter normativo, en tanto se entiende como “el juicio personal de repro-
chabilidad dirigido al autor de un delito” (Sentencia C-827 de 2011). Esto 
significa, entre otras cosas, que ningún hecho o comportamiento humano 
es valorado como acción, sino es el fruto de una decisión tomada por una 
persona capaz de comprender y de querer (Sentencia C-239 de 1997).

De allí que en la culpabilidad se estudie la imputabilidad y la conciencia 
de lo antijurídico en circunstancias en las cuales el autor estaba en capaci-
dad de cumplir con el mandato social y no lo hizo (Welzel, 1980). En este 
contexto, el juicio de desvalor que hace el poder penal radica en la facultad 
que tenía la persona de haber actuado lícitamente, conforme a lo determi-
nado por el ordenamiento jurídico.

Bajo este concepto normativo de la culpabilidad, adoptado desde el art. 
29 del Texto Superior, resultan de especial trascendencia el estudio y la va-
loración de las circunstancias concomitantes que pueden ostentar la aptitud 
de excluirla, “con algo que está fuera de su personalidad” (Frank, 2002). 
Esto implica que el análisis de la culpabilidad “recae sobre actos exteriores 
del ser humano y no sobre aspectos de su fuero interno” (Sentencia C-181 
del 2016), ya que en el finalismo adoptado por el actual Código Penal el 
aspecto subjetivo se analiza en la tipicidad. 

Como puede advertirse, en este contexto, cobran particular relevancia 
las citadas circunstancias externas a la psiquis del autor, de tal manera que 
la inexigibilidad de un comportamiento distinto al realizado por el sujeto 
imposibilitará el nacimiento del juicio de reproche que supone la culpabi-
lidad y, en tal evento, se excluye la aplicación de la pena. Resultando ser 
esta postura, por tanto, coherente con el postulado de la dignidad huma-
na (Benda, 2001) como principio y fin del sistema jurídico, así como con 
la proscripción de la responsabilidad objetiva (Constitucional Sentencia 
C-626 de 1996) que preconiza la filosofía del texto constitucional actual. 
Por ello, en todos los casos en los cuales el individuo caiga en la esfera del 
Derecho Penal, el Estado debe acreditar que en las circunstancias en las 
cuales se encontraba el sujeto tenía todas las posibilidades de comportarse 
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bajo las prescripciones dadas por la normativa vigente y, a partir de ello, se 
gradúa de manera proporcional la sanción que debe imponerse (C-239 de 
1997), sea esta una pena o una medida de esencia pedagógica. 

Esta construcción que aporta la dogmática penal es de especial trascen-
dencia cuando se encuentran acreditados los presupuestos objetivos sobre 
la existencia del conflicto armado y en dicho contexto se han desenvuelto 
niños, niñas y adolescentes de variadas condiciones en razón a las causas de 
su participación, sea directa o indirecta, y que inciden en la manera cómo 
conciben direccionar su comportamiento. Por ello, apelando al concepto 
normativo aludido resulta necesario analizar la culpabilidad de los adoles-
centes mayores de catorce años que han vivido el conflicto armado intesti-
no desde dos aristas: la imputabilidad y el juicio de reproche.

La imputabilidad acreditada 

El derogado Decreto 2737 de 1989 (Código del menor), en el artí-
culo 165, expresamente señalaba que los menores de dieciocho años eran 
inimputables y preveía para estos casos medidas de protección. Dicha nor-
matividad estaba imbuida en el paradigma de la situación irregular según 
la cual el Estado solo intervenía cuando los menores de edad estuvieran 
en situaciones de riesgo. Lo preocupante de esta legislación, propia de los 
regímenes tutelares y asistenciales Sentencia (C-239 de 1997) es que no 
permitía distinguir los casos penales de eventualidades sociales; es decir, 
“entre la atención de situaciones de desprotección, desamparo o abandono 
y la persecución y juzgamiento de hechos calificados como delitos por la ley 
penal” (Mercurio; López, 2009).

De allí que con la incorporación de la Convención sobre los derechos 
del niño en el ámbito doméstico y la entrada en vigencia de la Ley 1098 
de 2006 se previó un sistema pedagógico, específico y diferenciado en la 
investigación, juzgamiento y sanción de los adolescentes mayores de cator-
ce años que cometieran conductas punibles; sin que nada se dijese sobre la 
naturaleza de imputable ostentada por el menor.

Empero, una de las bases axiológicas del entramado normativo es la 
afirmación de los NNA como sujetos de derecho. Esta calidad exige reco-
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nocerlos como seres imputables (García, Emilio y Beloff, 1998) en tanto en 
la filosofía de los derechos humanos todo derecho lleva aparejado un co-
rrelativo deber que implica asumir la responsabilidad de sus actos (Acuña, 
2015; Montalvo 2015). Precisamente, la imputabilidad, a la luz de la Ley 
599 de 2000, hace referencia a la capacidad para comprender el carácter 
ilícito del comportamiento y determinarse conforme a esa comprensión. 

De acuerdo a la teoría del discernimiento, los adolescentes mayores de 
catorce años poseen una capacidad volitiva, interactiva y de autodetermi-
nación que les permite decidir sobre la manera en que van a encaminar su 
vida y cómo se relacionarán con el entorno (Acuña, 2012). De este pre-
supuesto se desprende, que el adolescente cuenta con capacidad para ser 
sujeto de reproche penal por la comisión de determinados actos (Mercurio 
y López, 2009).

Lo anterior es conforme a los estándares internacionales sobre derechos 
humanos aplicables a la investigación, juzgamiento y sanción de los ado-
lescentes mayores de catorce años. Así, el art. 40 de la Convención de los 
derechos del niño utiliza la expresión culpable, significando que son sujetos 
de juicio, siendo necesario acreditar la culpabilidad. Asimismo, las reglas 
de Beijing No 16.1, 17.1 literales a y c y 17.2 y las directrices de RIAD No. 
I.1. y VI. 56, denotan la capacidad que tiene el adolescente para cometer 
una conducta típica, antijurídica y culpable.

Sin embargo, se debe aclarar que desde la neurociencia existen dife-
rencias entre el cerebro del adolescente y el del adulto, desde las aristas, 
anatómica y funcional. Según esta, los lóbulos frontales no se encuentran 
completamente desarrollados y ello tiene repercusión en el control de im-
pulsos, la regulación de las emociones, el razonamiento moral y la pon-
deración de riesgos. En este contexto, los adolescentes son propensos a 
enfrentar situaciones de riesgo que los incitan a buscar nuevas sensaciones 
en un ámbito en el cual, tiene trascendencia la relevancia que le dan a ser 
aceptados y aprobados por sus pares. Lo anterior no significa que los ado-
lescentes no posean capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, lo lícito 
de lo ilícito o que no realicen análisis de costo-beneficio a la hora de tomar 



41

Capítulo 2. Tratamiento jurídico de los adolescentes mayores de 14 años participantes  
del conflicto armado interno

decisiones. Dichas disquisiciones se hacen teniendo en cuenta las posibles 
ganancias a corto plazo, fallando al predecir las posibles consecuencias de 
sus acciones (Mercurio y López, 2009).

Justamente, en la exploración del tema de la responsabilidad penal de 
adolescentes debe confluir un diálogo de saberes jurídicos y no jurídicos y, 
entre los últimos, la neurociencia cobra gran valor, no precisamente para 
aludir a la inimputabilidad del adolescente, sino para que el operador jurí-
dico —con el apoyo de la labor pericial—, valore el desarrollo anatómico 
y funcional del cerebro, que no es el mismo que el del adulto y que en 
situaciones de conflicto armado pueden llegar a repercutir en la manera 
como el individuo guía su comportamiento y qué influye en la conciencia 
de antijuridicidad y el juicio de reproche. 

Afirmar la imputabilidad, sin embargo, no significa afirmar la respon-
sabilidad penal o concluir la necesidad de una penalización de conductas 
cometidas por este grupo poblacional, pues, como se anunció en líneas 
anteriores, no basta con ser imputable, sino que adicionalmente, se debe 
certificar que el sujeto pasivo del poder penal, era consciente del carácter 
ilícito del comportamiento y decidió actuar en contravía del sistema nor-
mativo, en condiciones en las cuales podía encaminarse hacia la legalidad.

Sin embargo, contrario a la lógica en la que se inserta la dogmática que 
sustenta el código penal, el legislador del 2006 quiso reducir la discusión de 
la culpabilidad del adolescente mayor de catorce años partícipe del conflic-
to armado a la procedencia de la figura procesal de la oportunidad, sin ma-
yores razonamientos que la materialización de una política criminal, que, 
en todo caso, se sigue insertando en el paradigma de la situación irregular. 

Es necesario entonces, determinar si bajo el paradigma de la protección 
integral resulta pertinente dar vía libre a la discrecionalidad de la acción 
penal, o si por el contrario es aconsejable continuar con el análisis del 
juicio personal de reprochabilidad en el ambiente del proceso penal para 
adolescentes.



42

Sistema de responsabilidad penal adolescente en una sociedad transicional:  
una mirada interdisciplinaria al caso colombiano

¿Principio de oportunidad o ausencia de juicio de reproche?

La procedencia de la oportunidad
El artículo 175 de la Ley 1098 de 2006 ordena la aplicación del princi-

pio de oportunidad para los adolescentes partícipes del conflicto armado, 
cuando:

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su de-
cisión las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio 
para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo 
armado al margen de la ley.

2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico 
y cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternati-
vas de desarrollo de su personalidad.

3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar 
sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social.

4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento.

Así mismo, establece que no se aplicará el principio de oportunidad 
cuando se trate de hechos que puedan significar infracciones graves al de-
recho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio 
de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

La aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, entendido como la facultad de suspender, interrumpir o 
renunciar a la persecución penal (Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre 
de 2002), plantea un análisis que responde a interrogantes sobre la mate-
rialización de una política criminal, por un lado, o la generación de impu-
nidad, por el otro. 

El principio de oportunidad que la Ley 1098 de 2006 hizo extensivo 
al tratamiento jurídico de los adolescentes mayores de catorce años desvin-
culados del conflicto armado, bajo causales específicas, no es acorde con el 
esquema axiológico establecido por la comunidad internacional, la Carta 
Política colombiana y los desarrollos jurisprudenciales sobre el particular.
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En primer lugar, el principio de oportunidad supone el no ejercicio de 
la persecución penal; esto es, la inactividad por parte del Estado frente al 
ejercicio de la acción represora con base en motivaciones de política crimi-
nal tendientes a concentrar los esfuerzos en conductas que interesen a los 
sectores sociales desde los bienes jurídicamente tutelados por el derecho 
penal. 

Esta figura del derecho procesal establecida por primera vez en Co-
lombia con el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 
2004, procede cuando se dan por acreditados los presupuestos de la con-
ducta punible. Esto significa que solo es posible acudir a la misma cuando 
existe “prueba más o menos completa” (Maier, 2016) de la perpetración de 
un delito, o al menos “una probabilidad rayana en la certeza” (Roxin, 2000) 
de que el acusado ha delinquido. 

El presupuesto sustancial del principio de oportunidad es, entonces, 
la concurrencia de las condiciones ordinarias para perseguir y castigar 
(Cafferata, 1997, p. 16). De lo dicho se extrae que la aplicación de esta 
figura está condicionada a que de la indagación surjan suficientes motivos 
de la existencia del delito y la vinculación del denunciado en su comisión 
(Garzón; Londoño, 2006); de lo contrario, y ante la ausencia de los 
presupuestos mínimos de la conducta punible, lo procedente es el archivo 
de las diligencias, o en su caso, viabiliza la preclusión de la investigación.

De acuerdo a lo anterior, la procedencia de la discrecionalidad de la 
acción penal, con respecto a los adolescentes mayores de catorce años par-
tícipes del conflicto armado, llevaría implícito el reconocimiento de la per-
petración de un delito y de que el autor ha incurrido en él; con lo cual 
se afirmaría que existen motivos suficientes que acrediten la existencia de 
conducta punible, es decir, de su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; 
posición que no es compartida en este documento, teniendo en cuenta que 
las causales reguladas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 175 de la Ley 
1098 de 2006 edifican una causal de inculpabilidad referida al error de 
prohibición invencible, si las circunstancias allí descritas tienen la entidad 
suficiente para eliminar la conciencia de antijuridicidad por insuficiente  
valoración normativa (Gómez, 2007; Mejía, 2012); y en tal evento no 
tendría lugar la aplicación del principio de oportunidad, sino el archivo 
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del proceso, la preclusión o la absolución, dependiendo de la etapa pro-
cesal. Por su parte, la causal prevista en el numeral 4 de la norma en cita 
hace referencia a fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento que pueden  
incubarse en una causal de exculpación, bajo la insuperable coacción 
ajena o el miedo insuperable y también darían lugar a la exoneración de  
responsabilidad.

Aunado a lo anterior, la salida que ofrece el art. 175 supra desconoce la 
garantía contenida en el art. 29 del texto constitucional que exige auscultar 
sobre los presupuestos de la culpabilidad, como garantía de un juicio justo 
y, por el contrario, parte del supuesto que existen motivos razonablemente 
fundados de la existencia de una conducta punible.

En este orden de ideas, es factible afirmar que, solo tendría aplicación el 
principio de oportunidad, frente a las causales 1, 2 y 3 del art. 175 de la Ley 
de Infancia y Adolescencia, cuando el error de prohibición es vencible; con 
respecto a la causal prevista en el numeral 4, la renuncia a la persecución 
penal tendría lugar en los eventos en los que la fuerza externa no tiene la 
envergadura suficiente para volver la conducta inculpable, en circunstan-
cias en las cuales al adolescente sí le era posible comportarse conforme a 
derecho. Este análisis haría inviable en la práctica la procedencia de dicha 
figura procedimental.

Ahora bien, frente a estos únicos casos en los cuales procedería el prin-
cipio de oportunidad, surge necesario preguntarse ¿qué tan coherente es 
renunciar a la persecución penal frente a adolescentes mayores de 14 años 
desvinculados del conflicto armado, que en el ámbito del derecho inter-
nacional de los derechos humanos son víctimas del reclutamiento, aun 
cuando tal incorporación haya sido voluntaria? (Sandoval; Tirado, 2013; 
Montalvo, 2016).

En otras palabras, la discrecionalidad de la acción penal está condicio-
nada para autores de delitos, no para las víctimas que estas conductas ge-
neran. Como se verá a continuación, en el marco del derecho internacional 
de los derechos humanos erigida por una disertación sociológica, este tipo 
poblacional en las lides de la guerra terminan siendo víctimas no solo del 
delito de reclutamiento forzado, sino también de la violencia generada por 
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la indiferencia y desatención del Estado frente a la generación de condi-
ciones adecuadas de vida. De ahí que, al ostentar la condición de víctima, 
resulta improcedente la oportunidad como figura procesal.

¿Principio de oportunidad a víctimas?
Los estudios basados en experiencias de adolescentes desvinculados del 

conflicto colombiano, que dejan entrever los aspectos sociológicos del re-
clutamiento, por parte de grupos armados y de los cuales es posible inferir 
razonablemente su estatus de víctima, aun en los eventos, en los que el 
reclutamiento aparenta ser voluntario.

Para el caso colombiano, Human Rights Watch (2004) ofreció el pri-
mer informe general sobre los niños involucrados en el conflicto armado 
colombiano, bajo el título Aprenderás a no llorar: niños combatientes en Co-
lombia, en el cual se ocupa de su reclutamiento, su entrenamiento, su vida 
en las filas, su papel en el combate y el tratamiento que reciben cuando 
desertan, son capturados o rescatados. El análisis se basa en 112 entrevistas 
abiertas realizadas a menores de edad desvinculados de grupos armados 
ilegales.

En dicho informe se advierte sobre las condiciones deplorables y an-
gustiantes en las que perviven los menores de edad que son incorporados a 
las filas de grupos armados ilegales o son utilizados por estos grupos para 
tareas que sin ser hostiles ponen en riesgo su vida e integridad. La pobreza 
y en muchos casos la extrema miseria, el abandono de los procesos de esco-
larización, la carencia de oportunidades de educación, progreso personal, o 
estatus social; la falta de la figura paterna o materna, o el vil abandono; la 
violencia doméstica; el subempleo, son apenas algunas circunstancias que 
llevan a los NNA a hacer parte de las filas. Inclusive, se evidencia que las 
propias familias entregan a estos NNA, bajo promesas de ayuda o porque 
simplemente no tienen con qué alimentarlos.

La Defensoría del Pueblo junto con la Organización Internacional para 
las migraciones, misión en Colombia (2008), describió cómo el conflicto 
armado colombiano y las graves afectaciones socioeconómicas del país in-
crementan el riesgo de vulneraciones al ejercicio de los derechos humanos 
de la niñez y la adolescencia en Colombia. 
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Esta población está expuesta a ser víctima de amenazas, masacres, ho-
micidios, desapariciones, torturas, ataques indiscriminados, enfrenta-
mientos armados, reclutamiento y utilización ilícita, restricciones a la 
circulación de bienes e insumos indispensables para su supervivencia, 
accidentes e incidentes por minas antipersonas y/o armas de uso no 
convencional, entre otras. (Defensoría del Pueblo; OIM, 2008, p. 11)

De la investigación adelantada por estas organizaciones, se concluyó 
que las zonas de conflicto armado propician la vulneración de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, por cuanto: 

(i) Se evidencian vulneraciones al derecho a la vida e integridad perso-
nal, tanto física como psicológica: una gran mayoría de niños y niñas 
desvinculados fueron reclutados ilícitamente cuando eran menores de 
15 años, y el promedio de edad de reclutamiento era 12,8 años en 2005, 
mientras que en 2001, era 13,8. Fueron reclutados en 27 de los 32 de-
partamentos del país. Durante su estadía en el grupo armado, desempe-
ñaron actividades propias de estos grupos, y una gran mayoría de ellos, 
se escapó (45,1%), y otro porcentaje fue rescatado en combate por la 
fuerza pública (35,5%). Además, el 52,6% de los niños y niñas desvincu-
lados experimentaron de cerca episodios de violencia antes de su reclu-
tamiento ilícito, a través de masacres (48,9%) desplazamiento forzado de 
ellos o de un familiar (24%), asesinato de un familiar (37%), amenazas 
(22,2%), o teniendo un familiar en un grupo armado ilegal (60%).

(ii) Se encontraron violaciones al derecho a la familia y a no ser separado 
de ella, debido a que muchos de los NNA, experimentaron el asesinato 
de algún miembro de la familia, fueron violentados antes y después del 
reclutamiento. En efecto, tan solo el 43,9% de los niños y niñas desvin-
culados, vivía con sus dos padres antes de ser víctimas de reclutamien-
to ilícito. La ausencia parental puede atribuirse a algunas condiciones 
de victimización por el conflicto armado, pues varios niños, niñas y 
adolescentes que habitaban con familias sustitutas o en residencias in-
dependientes, experimentaron el asesinato de algún miembro de su fa-
milia. El 66,8% de niños y niñas desvinculados fueron golpeados en su 
infancia por lo menos en alguna oportunidad, y una cuarta parte, sufrió 
dichas prácticas de manera frecuente. Además, el 15% de los niños y el 
25,2% de las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en sus 
familias influyeron como factores para ingresar al grupo armado.
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(iii) Se identificaron fallas frente al derecho a la educación, por el bajo 
grado de escolaridad de NNA, al verse obligados a ingresar a las filas 
del grupo armado ilegal donde se les impide el acceso a la educación. 
Un tercio de la población desvinculada desertó de la escuela para in-
gresar al grupo armado. Los niños y niñas desvinculados tienen una 
escolaridad media de 4.05 grado al ingresar al programa de atención de 
ICBF. Algunas de las causas de deserción escolar manifestado por los 
niños y niñas, es la pobreza y la falta de oportunidades; razones propias 
del sistema escolar y de violencia o negligencia familiar. Además, el 
90% de los niños y las niñas desvinculados afirmó haber realizado por 
lo menos un tipo de actividad productiva no doméstica o doméstica 
antes de su ingreso a dicho grupo.

(iv) Se hallaron atentados a los derechos sexuales y reproductivos, con 
ocasión del conflicto donde las niñas y adolescentes son víctimas de 
violencia y servidumbre sexual, así como de interrupción de sus em-
barazos. En esta variable, el 95,6% de los niños, niñas y adolescentes 
desvinculados entrevistados tuvo su primera relación sexual antes de 
los 15 años, y el 71,8% manifestó haberla tenido entre los 5 y los 13 
años de edad, por lo cual fueron víctimas de delitos sexuales incluso 
antes de su reclutamiento y utilización ilícita. Además, un 34,6% de las 
adolescentes desvinculadas afirmó haber estado en embarazo alguna 
vez, mientras un 26,4% de los adolescentes afirmó que alguna de sus 
parejas lo estuvo alguna vez. Adicionalmente, de las adolescentes que 
afirmaron saber cuántas veces habían estado en embarazo, 26 señalaron 
el grupo armado como el momento en el que estuvieron en ese estado, 
siendo que el 31,2% de los embarazos no llegaron a término.

Como puede evidenciarse, las causas de la vinculación de un adolescen-
te a un grupo armado en el contexto del conflicto interno o internacional 
obedecen al incumplimiento de los deberes de protección por parte del Es-
tado “sumiéndolos así en el extremo desamparo y haciéndolos vulnerables 
a las acechanzas del estilo de vida delictivo” (Neuman, 1994; Montalvo, 
2016). Las condiciones previas sobre el reclutamiento tienen relación con la 
escasa o nula posibilidad de acceso a los servicios de salud, nutrición, edu-
cación, trabajo y en ellas redunda la explotación infantil, el analfabetismo 
y la pobreza extrema; en otras palabras, la vinculación al grupo armado 
por parte del adolescente se encuentra asociada a múltiples factores como 
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la descomposición social, el cubrimiento escolar de la región, los niveles de 
pobreza y pauperización de la familia, las estructuras familiares resque-
brajadas, además de la presencia de padres, hermanos, parientes o amigos 
dentro de estos grupos. 

En ocasiones, las familias, preocupadas por la orfandad de sus hijos, 
deciden entregarlos a los grupos armados como única posibilidad de sub-
sistencia (Pachón, 2009), para evitar que mueran de hambre en sus hogares 
o impedir que fallezcan en medio del fuego cruzado; en otros casos, la 
violencia intrafamiliar, es terreno fértil para el desarraigo familiar e indivi-
dual; en el que se resalta la ausencia de vínculos significativos e identidades 
propias (ICBF, 2009).

El contexto en el cual crecen los adolescentes, que a la postre terminan 
haciendo parte de las lides de grupos armados, es un “contexto de crianza 
malsano caracterizado por la ausencia estatal y un descuido generaliza-
do provenientes del Estado, la familia y la sociedad, que no le garantizó 
unas mínimas condiciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales, 
fallando en las labores de prevención temprana del reclutamiento ilegal”. 
(Trujillo, 2015).

De allí que la sola existencia del conflicto armado sea un terreno propi-
cio de alistamiento y reclutamiento, debiéndose sumar a lo anterior la falta 
de aplicación de las políticas públicas en materia de promoción y preven-
ción de NNA, con muy pocas o nulas posibilidades de acceso a los servicios 
de salud, educación y condiciones dignas de existencia (Oliveros; Tirado, 
2012).

Adicional a lo anterior, se debe considerar que los menores de edad 
constituyen un objetivo atractivo para los grupos armados legales e ilegales, 
debido a las facilidades tecnológicas, las ideologías atractivas, la intercam-
biabilidad de los menores de edad a menor precio o con menores costos en la 
guerra (Aponte, 2011). A esto debe sumarse la inacción del Estado frente a 
la investigación, juzgamiento y sanción efectiva del delito del reclutamien-
to, lo cual ha contribuido a la invisibilización de la niñez y adolescencia 
como víctima (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado en Colombia; Comisión Colombiana de Juristas, 2009).
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El desconocimiento de dicha condición de los menores de edad reclu-
tados tiene varias incidencias: en primer lugar, naturaliza el hecho de que 
los adolescentes sean vinculados al conflicto armado; en segundo lugar, 
invisibiliza la responsabilidad de los reclutadores y con ello, tiende a “nor-
malizar” el hecho de que el Estado no prevenga, investigue, juzgue y san-
cione el reclutamiento; finalmente, no se genera un marco de referencia 
jurídico-social que dé lugar al diseño de políticas públicas idóneas a partir 
de las cuales se eliminen las causas que dan lugar a este fenómeno.

Reconocer la condición de víctima impide, además, continuar por los 
cauces del principio de oportunidad, como solución al tratamiento jurídi-
co de adolescentes mayores de 14 años participantes del conflicto armado 
interno y reconduce el análisis a las vertientes de la culpabilidad, que no re-
sulta contraria a la acreditada condición de víctima y que, por el contrario, 
puede llegar a excluir aquel presupuesto de la conducta punible.

Entre víctimas y victimarios
Los conflictos armados se han caracterizado por la causación de viola-

ciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacio-
nal humanitario, debido a la anomia que la dinámica de la violencia genera 
(Waldman, 2007). Justamente en estos contextos de desorden social, los 
sujetos de derecho pueden llegar a ostentar varias calidades (Rincón, 2016) 
que dificultan el tratamiento jurídico que deben tener. Así, es claro que los 
adolescentes vinculados a las filas de los grupos armados, son víctimas no 
solo del crimen de reclutamiento ilícito, sino de la inactividad del Estado 
en brindarles una protección integral de acceso a los bienes y servicios; esta 
es una realidad que no se puede desconocer si se quiere ser coherente en los 
constructos argumentativos que exige la comunidad internacional. 

Empero, tampoco puede desconocerse su calidad de victimarios me-
nores de edad. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-203 
de 2005, después de reconocer que los adolescentes mayores de 14 años 
desvinculados del conflicto armado ostentan la triple condición de perso-
nas que en el ámbito de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, cuentan con protección reforzada, concluye que los mismos, 
si bien son víctimas del crimen de reclutamiento forzado, “pueden llegar 
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a cometer ilícitos de mayor gravedad, los cuales a su vez generan víctimas 
[quienes] también tienen derechos de raigambre constitucional e interna-
cional que han de ser necesariamente respetados (a saber los derechos a la 
verdad, a la justicia y a la reparación) […]” (Sentencia C-203 de 2005)

Así las cosas, las víctimas de hechos punibles deben encontrar meca-
nismos eficaces en el sistema jurídico interno de satisfacción a sus derechos 
a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, derechos que 
han sido reconocidos como inherentes a la persona humana, e imponen 
al Estado el deber de garantizarlos. Lo que sí es menester aclarar es que 
la realización de estos derechos no debe tener un enfoque necesariamente 
retributivo para el autor de la violación, que propenda por análisis reduc-
cionistas y simplistas de imposición de penas, sin mayores análisis que los 
que brinda el populismo punitivo.

Para ello, resultan oportunas las disquisiciones realizadas en el seno 
de la Corte Interamericana de derechos humanos, entorno al derecho que 
asiste a las víctimas –derecho a la verdad– de contar con posibilidades cier-
tas de conocer la realidad en la que se desenvolvió la violación a sus dere-
chos, a partir de la dirección y conclusión de investigaciones a cargo del 
Estado (Bulacio vs. Argentina, 100 CIDH 18 de septiembre de 2003). 
Justamente, el adelantamiento de las etapas de investigación y juzgamiento, 
siempre que se lleve con la debida diligencia y en un plazo razonable, se 
entiende como uno de los métodos más idóneos para hacer efectivo el ac-
ceso al derecho a la justicia (Gutiérrez y familia vs. Argentina, 271 CIDH 
25 de noviembre de 2013). A su turno, el logro de la verdad y la justicia, 
son medios eficaces de reparación; el hecho de dictar sentencia en la cual 
se determine la verdad de los hechos correspondientes a la violación del 
derecho constituye una forma de resarcir el daño generado, no solo para 
las víctimas, sino también para la sociedad, porque permite reconstruir la 
memoria histórica y el tejido social (Ximenes Lopes vs. Brasil, 149, CIDH 
4 de julio de 2006).

Estas reglas de interpretación, que delimitan con claridad los deseos de 
la comunidad internacional al definir el alcance de las normas convencio-
nales, permiten entender que resulta ineludible para el Estado la iniciación 
de procesos penales efectivos, diligentes y oportunos que concluyan con la 
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identificación y sanción de autores responsables. Esto lleva a indagar sobre 
las posibilidades reales que tienen las víctimas cuando sus victimarios no 
ostentan esta calidad, sino que también son víctimas a quienes, contradic-
toriamente, se les aplica la figura de la oportunidad.

Por lo anterior, es preciso señalar que la renuncia a la persecución penal 
frente a los adolescentes desvinculados no parece ser un recurso efectivo 
para las víctimas de la guerra. Por el contrario, y siendo afines con el postu-
lado del adolescente como sujeto de derechos, ponderando su diversificada 
condición con los derechos de las víctimas que este genere, la investigación, 
juzgamiento y sanción, terminan siendo requisitos insoslayables que el Es-
tado no puede permitir. 

Sin embargo, el derecho internacional tampoco es ajeno a la realidad de 
los adolescentes desvinculados de las filas en el seno del conflicto armado 
interno, como tampoco es indiferente a la realidad que soporta este tipo 
poblacional al ingresar a estos grupos. Por lo anterior, se sostiene que el 
proceso penal necesariamente debe iniciarse y, comoquiera que el mismo se 
encuentra sujeto a la demostración de las categorías de la conducta punible, 
es en el análisis del juicio de reproche como eslabón de la culpabilidad, en 
la que se deben hacer confluir los derechos de los adolescentes mayores de 
14 años y las víctimas que la actuación de aquellos genere.

Del juicio de reproche
Como ya se mencionó con anterioridad, el juicio de reproche no tiene 

en cuenta la conducta psicológica del autor y, por tanto, el deber de actuar 
conforme a derecho no debe estudiarse de acuerdo con la voluntad personal 
a la hora de obrar, sino conforme a unos presupuestos que se ubican por 
fuera de ella (Mezger, 1958). En el contexto bajo estudio, es indudable 
que el conflicto armado interno produce efectos en la mentalidad de NNA 
(Graça Machel, 2016).

En estas condiciones concomitantes o que se ubican fuera de la perso-
nalidad del autor, cobra vital trascendencia las condiciones de orden perso-
nal y social imperantes en el medio donde actúa, para determinar si estaba 
en posibilidad o no de dirigir su comportamiento acorde con los requeri-
mientos del orden jurídico.
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De lo dicho se extrae que las personas son responsables en un contexto 
histórico concreto, en una organización social determinada, y en función 
de una gama de condiciones de diverso orden que inciden en el compor-
tamiento individual (Gómez, 2007). En relación con los adolescentes, el 
comportamiento y la mente funcionan de manera diferente a la de los adul-
tos en términos neurobiológicos y en donde la vida cotidiana familiar, es-
colar y social puede tener gran relevancia.

En efecto, según Welzel, la pubertad es una época de transformación 
y reestructuración de la personalidad y al mismo tiempo de integración 
externa e interna del menor de edad con la comunidad. “El menor inde-
pendizado internamente, permanece dependiente en alto grado de la casa 
paterna, del lugar de aprendizaje, de la escuela. La personalidad realmente 
independiente está todavía en formación, la integración interior de la vida 
social todavía en realización” (Welzel, 1980).

Siendo lo anterior coherente con los postulados de la dogmática penal, 
en tanto el estándar internacional contenido en la Convención de los dere-
chos del niño, artículo 27 numeral 1, informa que el desarrollo personal del 
niño se da conforme a su condición moral y social, en razón a que tienen 
el derecho a gozar de las tradiciones y valores culturales de cada pueblo 
(preámbulo Convención de los derechos del niño).

En este sentido, se debe considerar que la adolescencia es una construc-
ción social en la que inciden significativamente, las culturas y los grupos 
sociales: la diferencia entre la bondad o maldad de un comportamiento se 
encuentra definido en gran medida por los valores y entendimientos loca-
lizados. En este análisis, el desarrollo cognitivo de los niños se considera 
inseparable de su entorno social, ya que lo que aprenden es un plan de 
estudios culturales: desde sus primeros días, se basan en las habilidades y 
perspectivas de su sociedad; a partir de las cuales se inculcan los patrones 
morales de comportamiento (Jo Boyden, 2003).

Como se advertía líneas atrás, los adolescentes son propensos a enfren-
tar situaciones de riesgo que los incita a buscar nuevas sensaciones, en un 
ámbito en el cual tiene trascendencia la relevancia que le dan a ser acepta-
dos y aprobados por sus pares; la toma de decisiones se hacen teniendo en 
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cuenta las posibles ganancias a corto plazo, fallando al predecir las posibles 
consecuencias de sus acciones. En el conflicto armado, tienen repercusión 
“los factores de llamada” a filas, que se avizoran bajo las promesas de dinero, 
la idea de una vida más fácil, la sed de aventura, el deseo de tener un arma, 
o la simple curiosidad. No es que sean inimputables, o que no entiendan 
la línea divisoria entre la bondad y maldad de un comportamiento, es que 
en la toma de decisiones pueden no dimensionar las consecuencias a largo 
plazo de su actuar. Si a esto se le suma el influjo del entorno, la conclusión 
inmediata es la imposibilidad de fundar un juicio de reprochabilidad. 

En efecto, debido a las circunstancias externas que rodean su conducta, 
es posible que posean una conciencia deformada sobre la antijuridicidad 
de la conducta o que no les sea exigible comportarse conforme a Dere-
cho; dicho de otro modo, la mente del menor de edad reclutado está des-
orientada en un ámbito de conflicto armado. Así las cosas, las dinámicas 
propias de la violencia armada destruyen los preceptos morales de justicia 
y la responsabilidad social se quebranta en un entorno en el cual lo que se 
experimenta y se practica con habitualidad puede adquirir valor normativo.

Dicha alteración no solo se presenta en las condiciones previas a la vin-
culación al grupo armado, sino que tiene particular incidencia dentro de 
este en la etapa del entrenamiento. En efecto, el adiestramiento como una 
etapa posterior al reclutamiento ocasiona una ruptura radical del menor 
con su estructura familiar reemplazándola con la organización militar, ha-
ciéndoles perder el miedo a cometer delitos, por graves que sean (Aponte, 
2011).

Sobre el particular, Human Rights Watch (2004) describe cómo los 
grupos armados al margen de la ley entrenan a los NNA a no tener piedad 
con los participantes directos e indirectos en las hostilidades del grupo 
“enemigo” y, en este contexto, les ordenan que maten, mutilen o torturen; 
así los preparan para cometer cualquier tipo de abuso. “Los niños que in-
cumplen sus deberes militares o intentan desertar se exponen a una ejecu-
ción sumaria por compañeros a veces menores que ellos”. 

Esa alteración en la conciencia de antijuridicidad es la que en muchos 
casos explica que la relación del niño o la niña con su reclutador no es ge-
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neralmente la de víctima y victimario, sino que trasciende a unos escenarios 
de vinculación afectiva, de referencia familiar o de subordinación, que obe-
decen al contexto en el que tuvo lugar el reclutamiento. 

En este ámbito, no solo resulta imposible fundar un juicio de reproche, 
sino que de manera preferente exige del Estado el deber de reivindicarse en 
el sentido de garantizar un proceso de restauración efectivo, que garantice 
el acceso equitativo a los bienes y servicios que negó en una etapa temprana 
de la niñez. Allí es donde la privación de la libertad como sanción no es 
efectiva, ni siquiera en los eventos en los cuales es diferenciada de la pena y 
cumple con finalidades pedagógicas.

De no proceder de esta manera, se estarían ocultando graves problemas 
estructurales de políticas públicas, referidas a la omisión del Estado en el 
cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección, garantía y reali-
zación de los derechos de la niñez y la adolescencia, en el país. 

El derecho y la política pública en el marco del posconflicto

De ahí que, continuando con la línea argumentativa hasta ahora es-
grimida, se debe afirmar que la salida frente al tratamiento jurídico de 
adolescentes desvinculados, no es la aplicación del principio de oportuni-
dad, en tanto esta figura deja impunes, las violaciones graves a los derechos 
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas 
con ocasión del conflicto armado, y en tal sentido impide que las víctimas 
logren la satisfacción real de sus derechos. 

La Ley 1098 de 2006 excluye la posibilidad de proceder a la renuncia 
de la persecución penal tratándose de este tipo de conductas. La razón es 
fundamental: al viabilizar la discrecionalidad de la acción penal, no tiene 
lugar la investigación ni el juzgamiento y el logro de la verdad se dificulta. 
Por su parte, pretender la imposición per se de sanción en estos casos tam-
poco constituye un mecanismo idóneo para la solución del conflicto social. 
Tampoco lo es, como se dijo en una anterior oportunidad, la judicialización 
de NNA desvinculados del conflicto, por la vía de mecanismos auto com-
positivos como la conciliación y la mediación penal. 
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Esa es precisamente la ventaja de entender que las conductas que con-
tradicen la ley penal cometidas por adolescentes mayores de catorce años 
son delitos, que aquellos son sujetos imputables y que, no obstante lo an-
terior, en el marco de la participación directa en el conflicto armado, es 
posible acudir a la ausencia de juicio de reproche para determinar la inexis-
tencia de una conducta punible. 

En efecto, la investigación penal, resulta necesaria. En este contexto, la 
responsabilidad debe ser evaluada en forma individual, teniendo en cuenta 
las circunstancias personales del sujeto pasivo de la acción penal (como la 
edad, el desarrollo psicológico), y aquellas externas que tienen relación con 
la comisión del hecho, a saber, las circunstancias del reclutamiento, las ór-
denes que recibió de sus determinadores, el sometimiento a castigos físicos 
y psicológicos, entre otros aspectos que pudieron haber sido incidido en la 
comisión del delito (Sentencia C-203 de 2005). En este ámbito, resulta útil 
la reconstrucción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la que 
tuvo cabida la vulneración a los derechos de las víctimas.

Igualmente debe analizarse la incidencia que dichas circunstancias tie-
nen sobre las categorías de tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, para 
acreditar la existencia de la conducta punible o con el fin de excluirla. 
Ahora bien, si en el estudio concreto, individual y pormenorizado que se 
dé en cada caso se evidencia que no se configura la culpabilidad como 
categoría necesaria de la punibilidad, deviene la exoneración de la respon-
sabilidad, en el marco de un proceso penal. Por ende, cabría preguntarse, 
lo siguiente: ¿qué importancia tendría iniciar un proceso penal, que se sabe 
de antemano, va a terminar en la exoneración de responsabilidad del sujeto 
pasivo de la acción penal?

Justamente los procesos de justicia transicional permiten que la solución 
de los conflictos sociales no se dé únicamente por la vía judicial y entiende 
que el proceso penal, no es la panacea; lo que lleva a concluir que el mismo, 
puede ser necesario pero no suficiente. A partir de los hechos que se logren 
reconstruir en este escenario, puede determinarse por ejemplo, el grado de 
responsabilidad que cabe atribuir a los culpables del reclutamiento, los tipos 
y modalidades de órdenes específicas que el adolescente recibió con ocasión 
del conflicto armado –lo que tendría enorme relevancia para establecer la 
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responsabilidad de quienes, además de los reclutadores, han obrado como 
determinadores de su conducta– y en general, la realidad de condiciones 
que rodearon la comisión de delitos, ya sea políticos, ordinarios o crímenes 
de trascendencia internacional. De gran valor resulta unificar información 
sobre los impactos psicológicos de la guerra, cómo la misma conlleva a la 
pérdida de las nociones morales, y cuáles son las causas en las que el reclu-
tamiento forzado encuentra su terreno fértil. 

La cercanía a la verdad, sin duda, es trascendental, cuando se pretende 
estudiar la categoría del juicio de reproche, por tres razones fundamen-
tales: la primera, en razón a que ahí se estudia la reconstrucción de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales el adolescente fue 
reclutado, el recuento de las historias y vivencias, el relato pormenorizado 
de los hechos que rodearon su permanencia en las filas del grupo armado 
ilegal; es decir, realidades ajenas al autor, que incidieron negativamente 
en la posibilidad de comportarse conforme a derecho, lo que conduce a la 
probanza de la causal de exoneración de responsabilidad; análisis que surge 
de la dogmática penal y repercute en una salida coherente con el postulado 
de víctima que depreca el derecho internacional de los derechos humanos. 

En segundo lugar, la información que se evoque en dicho estadio cons-
tituye aproximaciones al logro de la verdad, significativas frente al compro-
miso del Estado para con las víctimas de violaciones graves a los derechos 
humanos cometidas por adolescentes en el contexto del conflicto armado 
interno. Finalmente, la información que se logre recopilar constituirá un 
importante insumo para el diseño de una política pública que se enfoque en 
la prevención del reclutamiento. 

La solución propuesta, no obstante, no puede agotarse en el área del 
derecho penal; han sido ampliamente discutidas sus limitaciones frente a 
la realización de la verdad como derecho de las víctimas; se hace necesario 
acudir a las políticas públicas, orientadas a la protección de la niñez en 
situación de vulnerabilidad y al restablecimiento integral de derechos de 
personas que se han visto afectadas por el actuar de los adolescentes en este 
entorno. Esta es una manera de avanzar positivamente en el abandono de-
finitivo de la filosofía tutelar y asistencial que adoptaron las normatividades 
pre-estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia, en 
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tanto no tolera la incapacidad del Estado para generar políticas sociales de 
garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia (García; Beloff, 1998).

Sin embargo, subiste el deber para el Estado, de garantizar y restaurar 
los derechos de los NNA desvinculados de grupos armados, y su cumpli-
miento puede darse en el marco de las políticas públicas. Así las cosas, el 
derecho penal no tiene ninguna función que cumplir, después de haberse 
declarado la absolución, en los eventos en los que se llegue a acreditar la 
imposibilidad del Estado de fundar un juicio de reprochabilidad penal. 

En todo caso, habrá sentencia y la misma constituirá una medida de 
reparación no solo para las víctimas, sino además para la sociedad; se habrá 
adelantado la investigación y el juzgamiento en tiempo prudente y razo-
nable, y en dicho marco las víctimas deberán participar activamente. En 
este sentido, los estándares mínimos de verdad, justicia y reparación se 
entenderán cumplidos, aun cuando en el marco de la justicia transicional 
no implique necesariamente que la sanción deba ser pena privativa de la 
libertad (Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, 252 
CIDH 25 de octubre de 2012).

Lo que sí debe aclararse es que la ausencia del juicio de reproche no se 
debe dar por sentada a la manera de una presunción de derecho. Afirmar 
que a las conductas punibles cometidas por adolescentes se les debe reco-
nocer su naturaleza de delito, y que estos obran con imputabilidad requiere 
necesariamente adelantar un proceso penal, claro está, en el marco del sis-
tema de responsabilidad juvenil estatuido por la Ley 1098 de 2006. 

Esto se hace necesario, bajo los siguientes presupuestos: (i) existe un 
deber en cabeza del Estado de cumplir con las garantías procesales y sus-
tanciales propias de un juicio justo característico del derecho penal; (ii) 
debe observarse en todo momento que los adolescentes ostentan diversas 
calidades que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer el respectivo juz-
gamiento, esto es, menores de edad, víctimas del conflicto armado, ado-
lescentes infractores de la ley penal; (iii) el análisis del juicio de reproche 
en la culpabilidad debe ser estudiado en cada caso, atendiendo a la edad, 
el nivel social y las causas que determinaron la conducta del adolescente. 
Igualmente debe reconstruirse la verdad frente a la violación a los derechos 
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humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; (iv) la in-
vestigación y el juzgamiento deben darse en plazo razonable; y (v), en todo 
caso, proferirse sentencia.

De acuerdo con lo anterior, el proceso penal no debe verse como un 
fenómeno que da lugar a la doble victimización, sino como el escenario 
para reconstruir las circunstancias fácticas en las que tuvo lugar el recluta-
miento, en todo caso, forzado, y la realidad de la violación de los derechos 
de las víctimas. Infortunadamente, la inclusión de los menores de edad en 
las soluciones de la justicia transicional ha sido marginal y desarticulada 
con el marco global del conflicto armado colombiano (Rincón, 2016, pp. 
297-334).

(i) El tratamiento jurídico a los miembros de las FARC (mayores de 
edad) depende de la clasificación de los delitos que hayan cometido. Si se 
trata de delitos políticos y conexos, tendrá lugar la figura de la amnistía o el 
indulto, conforme el Protocolo II de 1977. No obstante, se excluye la apli-
cación de estos beneficios, en tratándose de crímenes de guerra, lesa huma-
nidad y genocidio. Frente a esta última tipología de conductas, procederá la 
Justicia Penal Especializada cuya esencia es la aplicación de sanciones, que 
deben conjugarse con el logro de la verdad y la reparación. Dependiendo 
del grado de verdad que se logre, pueden consistir en sanciones alternativas 
o la privación efectiva de la libertad.

Como puede advertirse, no existe un tratamiento específico y diferen-
ciado frente a los adolescentes que hayan nacido en el seno de las filas; 
aquellos que ingresaron siendo menores de edad y al momento de la des-
vinculación ostenten esta condición, y finalmente, quienes fueron recluta-
dos siendo menores de edad y al instante de la desvinculación cumplieron 
la mayoría de edad. Por ello, en el marco de justicia especial para la paz 
de adolescentes mayores de 14 años debe confluir un diálogo de saberes, 
jurídicos y no jurídicos, que posibiliten el juicio diferenciado que tienda 
al restablecimiento efectivo de derechos de los jóvenes y sus víctimas con 
notable énfasis en la reducción de la violencia.

(ii) Los adolescentes deben contribuir con sus relatos al logro de la ver-
dad, cuya reconstrucción no solo debe darse en el marco del proceso penal 
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especial, que se diseñe para este tipo poblacional, sino que debe estar co-
adyuvado por una política pública, en la que confluyan varias disciplinas.

(iii) En el diseño de la justicia penal juvenil especial debe abandonarse 
el concepto tradicional de justicia retributiva y dar cabida a la justicia res-
taurativa, en la que tenga lugar la pacificación, la reconciliación y la recom-
posición del tejido social. Justamente el fundamento filosófico del sistema 
de responsabilidad penal de adolescentes no lo constituye el concepto de 
justicia basada en la retribución, sino que asume el delito como una relación 
conflictual que debe resolverse por las partes involucradas en dicho nexo 
dañoso, concertando la manera de sanear sus relaciones interpersonales y 
sociales, a partir de la reconciliación, posible a través de la conquista de la 
verdad de los hechos (Caro, 2015).

El verdadero abandono del paradigma tutelar de la situación irregular, 
previo a la égida de los estándares internacionales en materia de los dere-
chos de NNA, exige avanzar en la consideración de su naturaleza imputa-
ble y la connotación punible de sus actuaciones que contrarían la ley penal. 
Los adolescentes mayores de 14 años que han hecho parte del conflicto 
armado colombiano deben ser sometidos a una justicia especial, en la que 
se surtan los procesos de investigación y juzgamiento. 

No es posible dar cabida a la solución propuesta por el art. 175 de la Ley 
1098 de 2006, en tanto la aplicación del principio de oportunidad implica 
la renuncia a la persecución penal en eventos en los cuales existe una infe-
rencia razonable de responsabilidad frente a los autores. No parece ser esta 
una respuesta adecuada, frente a un tipo poblacional que ha pervivido los 
avatares de un conflicto en condiciones en las cuales no han contado con la 
posibilidad de acceso a los bienes y servicios que el resto de la población y 
que en el ámbito del entrenamiento han sido sometidos a castigos corpora-
les y psicológicos que direccionan su trasegar de vida.

Estas particularidades de una guerra que a todas luces ha sido irregular 
hacen necesario entender que los NNA enlistados en las filas de grupos 
armados ilegales son víctimas del reclutamiento y en general de la violen-
cia propiciada por la desatención del Estado en la generación de políticas 
públicas que los beneficien. Esta es una realidad que, sumada a la imposi-
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bilidad de dar aplicación a la discrecionalidad de la acción penal, pues esta 
solo procede frente a victimarios y bajo motivaciones de política criminal, 
tiende a revictimizar a este grupo poblacional.

A su turno, no se encuentra ningún sustento en la política criminal para 
dar aplicación a esta figura procesal, más aún cuando el paradigma de la 
protección integral implica la exigencia de responsabilidades a quienes ya 
han cumplido los 14 años de edad, claro está, en el marco del sistema de 
responsabilidad juvenil, partiendo de que dichos adolescentes son sujetos 
plenos de derechos.

En contextos de justicia transicional y comoquiera que no tiene cabida 
un concepto de justicia retributiva, sino restaurativa, el proceso penal debe 
adelantarse y en él, deben tener amplia participación las víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos cometidas por menores de edad. Dicho 
proceso, que aún no ha sido diseñado en el marco de los acuerdos entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP, debe adelantarse en un plazo razo-
nable, con el fin de reconstruir lo más ampliamente posible la verdad. La 
utilidad de esta se da en doble vía: por un lado, materializa el derecho de 
las víctimas a conocer; por el otro, rehace las circunstancias sociales que 
fueron determinantes para que el reclutamiento se diera; informa sobre las 
condiciones reales de las etapas del adiestramiento o entrenamiento, y esto 
es de particular trascendencia no solo para determinar si es posible hacer 
un juicio de reproche como condición sine qua non de la culpabilidad, sino 
que sirve de referencia para el diseño de políticas públicas, que tiendan a 
la reivindicación de los derechos de NNA y prevengan en los sucesivo la 
violencia armada.
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Julián Alberto Ardila Mora1

Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad 
reclutados por los actores violentos. ¡Verdad es reconocer 
el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos!  
(Papa Francisco, 2017)

Para comprender el fenómeno de la responsabilidad de los me-
nores –particularmente los adolescentes– en el marco del conflicto 
armado, es necesario estudiar las formas en que los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) han sido vinculados e involucrados en este. 
Es por esto que el presente acápite se ocupa de analizar su uso y 
utilización en las hostilidades que dieron lugar al conflicto arma-
do, conceptualizándose por ello desde el reclutamiento y las diver-
sas formas de participación un marco teórico que permita analizar 
la realidad de los niños, niñas y adolescente partícipes del mismo, 
teniendo en cuenta en el proceso analítico la aplicación de un en-
foque diferencial para los NNA de ascendencia afro o indígena. 

De allí que los análisis partan de la utilización de una metodo-
logía cualitativa y la revisión sistemática de los datos y estadísticas 
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por la Universidad Nacional de Colombia. Docente de la Universidad 
Militar Nueva Granada, coordinador de la Maestría en Derecho Procesal 
penal de la misma Institución. Investigador en el grupo de derecho público, 
línea derecho penal. 

 Contacto: julian.ardila@unimilitar.edu.co; julianardilamora@gmail.com
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existentes frente a la problemática enunciada, a partir de la interpretación 
de las cuales se pretende describir y explicar cuáles son los factores y varia-
bles que conducen a que los NNA se encuentren en riesgo de reclutamiento, 
uso y utilización por parte de los diferentes actores armados, para analizar 
con posterioridad los impactos de dichas conductas en la población sujeto 
de estudio. Se revisó igualmente en el proceso de investigación toda aquella 
información que fue aportada tanto por los actores comunitarios como por 
las instituciones que de una u otra manera han registrado los eventos del 
conflicto armado; de allí que se complementase el análisis estadístico con 
la información aportada por: líderes comunales, ONG, expertos e institu-
ciones especializadas en la protección de los NNA y la prevención del re-
clutamiento armado, todo lo cual se acompañó de una revisión sistémica a 
la bibliografía especializada, trabajo de campo y la realización de múltiples 
entrevistas semiestructuradas.

Conduciendo la información recolectada a precisar los factores genera-
dores de riesgo para los menores en torno a su uso y utilización, así como 
las diferentes variedades del reclutamiento y participación de estos en las 
hostilidades, con la finalidad de efectivizar los mecanismos de protección 
a derechos fundamentales y comprender las afectaciones a la vida de las 
menores provocadas. 

Contextualizando el reclutamiento y uso de NNA en las hostilidades 
del conflicto armado

El conflicto armado colombiano, se remonta –cuando menos– a media-
dos del siglo XX y obedece a diversas causas estructurales, entre las cuales 
resalta la política agraria de la época y las diferencias suscitadas por las mis-
mas en los defensores de la gran propiedad frente a la pequeña, lo cual trajo 
consigo el escenario idóneo para el surgimiento de un movimiento campe-
sino que se resistí a abandonar su lugar historico en favor de los grandes 
productores para pasar a ser asalariados o simplemente desaparecer, junto 
con sus pautas socioculturales, al migrar al campo (Tamayo, 2015) a partir 
del cual se gestaron procesos de autogestión, como lo fue la república de 
Marquetalia, que años despues darían lugar a grupos armados revolucio-
narios como las FARC-EP.
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Pese a lo cual y con el recrudecimiento del conflicto armado dichas 
comunidades campesinas se vieron obligadas a migrar del campo hacia las 
ciudades en donde no solo se vieron obligadas a habitar en las periferias, 
sino a hacerlo en condiciones de miseria y escases como resultado de la 
imposibilidad de practicar su oficio. Esta búsqueda de refugio en otras ciu-
dades según Tirado, Huertas y Trujillo (2015), ha obedecido –entre otras 
causas– a la vulneración de los derechos fundamentales de los NNA, quie-
nes al quedarse en el campo no solo son víctimas, sino que se ven obligados 
a convertirse en victimarios a través del reclutamiento armado. 

La anterior situación resulta problemática no solo por la fragmentación 
de las relaciones intrafamiliares que genera, sino también por las afecta-
ciones al desarrollo fisico, mental y emocional de la población civil que se 
encuentra inmersa en el conflicto armado, el desplazamiento forzoso no 
solo causa limitaciones a la libertad de circulación de las personas y los 
alimentos, sino que también conlleva a la destrucción de cultivos y de in-
fraestructura, a la desintegración de las familias y a la pérdida de escuelas, 
puestos de salud y acueductos, el desplazamiento forzado hace parte de la 
lógica reactiva de la guerra, que son condenadas por el Derecho Internacio-
nal Humanitario (Observatorio de Infancia, 2002).

En tanto el mismo se encuentra conformado por una serie de enuncia-
dos normativos, con fuerza vinculante, cuya finalidad es evitar la comisión 
de injusticias o atrocidades en el marco de la violencia propia de los con-
flictos armados al establecer pautas de protección a las personas y bienes 
civiles no involucrados en las hostilidades; encontrándose entre las perso-
nas protegidas los NNA, que no pueden ser reclutados para tomar parte en 
las confrontaciones en tanto el Convenio IV de Ginebra y sus protocolos 
adicionales establecen la prohibición expresa de que un menor de 15 años 
participe directa o indirectamente del mismo (Arellano, 2008).

Debiendo interpretarse dicha disposición de forma armónica en rela-
ción con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del niño 
relativo a la participación de Niños en Conflictos Armados y el Estatuto 
de Roma (artículo 8º), así como en concordancia con las resoluciones 1265 
de 1999, 1314 de 2000, 1379 de 2001, 1460 de 2003, 1539 de 2004 y 1612 
de 2005 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Romero, 2013); a 
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través de las cuales se ha creado un cuerpo normativo de protección a los 
derechos de los menores que se refleja en las leyes: 833 del 2003, declarada 
exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-172 de 2004, 
l1106 del 2006 que prorroga la 782 de 2002 y su Decreto reglamentario 
128 de 2003, Decreto 128 de 2003, y la Ley 975 de 2005, artículo 10.3. 
de acuerdo con el cual el Estado tiene la obligación de trabajar para que 
no haya reclutamiento de niños y niñas al conflicto armado y de apoyar 
la resocialización de los NNA que sean desvinculados en el marco de los 
acuerdos entre las FARC y el Gobierno Nacional.

Contemplando las disposiciones anteriormente enunciadas el respeto 
por los NNA y la primacía de sus derechos, así como la obligación en 
cabeza de todo actor armado, sin importar si es signatario o no de las dis-
posiciones ya mencionadas, de no involucrar a los menores en el desarrollo 
del conflicto armado. Ahora bien, en el caso colombiano, la protección de 
NNA es amparada por el denominado:

“bloque de constitucionalidad”, referido en la sentencia de la Corte 
Constitucional C- 225 de 1995, en la cual se declara la exequibilidad 
de la Ley 171 de 1994 que aprueba el Protocolo II de Ginebra. La 
aprobación de este protocolo se instauró luego de un largo y tortuoso 
debate, debido a que éste protocolo sustituye la noción absoluta de so-
beranía según la cual el príncipe o soberano no está atado por ninguna 
ley (Princips Legibus solutus est), y, en consecuencia, la defensa de la so-
beranía estatal no conoce límites, por una concepción de la “soberanía 
relativa” en la cual los derechos de las personas se constituyen en los 
límites de las atribuciones del gobernante que defiende la soberanía del 
Estado. (Tirado, Huertas y Trujillo 2015, p. 39)

Debiendo reconocerse en el análisis de la problemática histórica del 
país, la vulneración especial de la que han sido víctimas los niños indíge-
nas y afrodescendientes, quienes se han visto involucrados en el conflicto 
armado por la entrada, tanto en sus territorios ancestrales, como en sus 
comunidades de los actores armados del conflicto –especialmente de la in-
surgencia– como parte de una estrategia militar, que supone la obtención 
de una ventaja al usar estos territorios –con poca presencia estatal– como 
corredores del narcotráfico, tierras destinadas a cultivos ilícitos, lugares 
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de refugio, fuentes de ingreso económico y mano de obra barata (Tirado, 
Huertas y Trujillo 2015).

A lo ya expuesto debe sumarse, en relación con los NNA víctimas del 
conflicto armado miembros de comunidades indígenas o campesinas, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas que prohíbe desarrollar acciones militares en territorios indígenas, 
en tanto las dinámicas del conflicto armado obligan a estos a asumir un rol 
que no les pertenece, teniendo que adaptarse a estas so pena de convertirse 
en enemigos de uno u otro actor armado, agravándose la situación de vul-
neración a derechos fundamentales en tanto: 

la identidad cultural de los NNA indígenas y afrocolombianos que han 
sido reclutado por los grupos armados se trasforma de manera que pier-
den sus tradiciones culturales y ancestrales, estableciendo otro tipo de 
relaciones con la naturaleza y territorio, sufriendo el desarraigo y el 
abandono de sus familias y comunidades. (Informe Defensoría, 2014)

Los impactos del reclutamiento en las prácticas culturales y ancestrales 
de los NNA pertenecientes a grupos étnicos son difíciles de identificar, 
porque la mayoría de las veces pasan desapercibidos tanto por las institu-
ciones del Estado como para las mismas autoridades tradicionales de los 
pueblos y comunidades indígenas. No obstante, según el estudio de De-
fensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), las familias indígenas sufren 
el desplazamiento, el abandono de los territorios ancestrales, el incremento 
de la marginalización y el empobrecimiento, la inseguridad personal, co-
lectiva y alimentaria, la división y ruptura familiar, el riesgo por situaciones 
de abuso y explotación sexual, el trabajo infantil, el abandono, la deserción 
escolar, la exclusión y el suicidio. (ONIC, 2012)

Descripción del término de uso y utilización

A partir del Informe sobre Violencia, Niñez y Crimen Organizado (2015), 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su momen-
to la inquietud por las condiciones en las que viven los niños, niñas y ado-
lescentes en contextos con presencia de grupos criminales o delincuencia 
organizada. Indicando al respecto que “las diversas formas de violencia 
contra ellos usualmente guardan vinculación y se superponen, teniendo 
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como consecuencia una victimización sucesiva de los niños más expuestos a 
estas vulnerabilidades” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
2015, p. 12). Dicho documento, comprende como grupo delictivo a aquel 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más deli-
tos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, 
con miras a obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos gru-
pos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional, sino 
que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en 
el Código Penal Colombiano. (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2015, p. 12)

Frente a los Grupos Armados Organizados (GAO), se indica que son 
“los que bajo una dirección de un mando comprometido responde a ejer-
cer sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas”. En dicho documento, se exponen los 
siguientes elementos concurrentes “a) Violencia armada contra miembros 
de la Fuerza Pública, gobierno, población civil e integrante de otras GAO. 
b) Violencia armada que supere disturbios y tensiones internas. c) Organi-
zaciones con cadena de mando” (Consejería para los Derechos Humanos 
de la Presidencia de la República, p. 14).

Así mismo, establece que los fenómenos de uso y utilización de los 
niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos delictivos o grupos 
delincuenciales deben ser denunciados, visibilizados y diferenciados para 
comprender mejor el fenómeno que se encuentra, en ocasiones, vinculado 
con el reclutamiento armado. Entre los sectores poblaciones más afectados 
por la vulneración sistemática a derechos fundamentales por el recluta-
miento armado en relación con el conflicto y la realización de actividades 
criminales se encuentran los hombres, en tanto “en los casos que se conoce 
el sexo de la víctima el 23.2% de las victimas pertenecen al sexo femenino 
y en el 76.77% de los casos pertenecen al sexo masculino”. En tanto que los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) continúan siendo afectados de forma 
particular por el conflicto armado y las infracciones al DIH. Dentro de los 
casos se conoce la edad de la víctima; NNA menores de 15 años son víc-
timas en el 15.37% de abusos y daños morales a su personalidad (Informe 
Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2016).
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Regresando al documento Derecho internacional humanitario: Conceptos 
básicos infracciones en el conflicto armado colombiano, tanto la distinción entre 
participación directa o indirecta como la fijación de los 18 años como límite 
para la vinculación son características específicas de la legislación colom-
biana ya que: “la inclusión de lo ‘indirecto’ permite cubrir una posibilidad 
muy amplia de situaciones, lo que en últimas significa que cualquier míni-
ma vinculación de un menor de 18 años con el conflicto armado debe ser 
penalizada con base en el artículo 162” (El artículo 162 del Código Penal, 
Ley 599 de 2000).

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(2015), en Colombia las redes de narcotráfico y organizaciones crimina-
les, inmiscuidas en el financiamiento de los actores armados, dedicadas a 
actividades delictivas utilizan y explotan a los niños, niñas y adolescentes 
empleándolos en actividades de inteligencia y vigilancia, producción, tras-
lado y venta de droga, así como en el sicariato, acciones de extorsión, robos, 
secuestros, y explotación sexual, entre otros, que se puede definir como una 
modalidad de utilización para acciones delictivas.

De allí que el auge de nuevas estructuras criminales en algunas zonas 
del país, conformadas con posterioridad al proceso de desmovilización de 
los grupos paramilitares, ha dado lugar a que niños, niñas y adolescentes, 
especialmente en las zonas urbanas marginales, se vinculen o sean cap-
tados por estos grupos dedicados a actividades criminales. Si bien no se 
dispone de cifras exactas y confiables sobre el número de niños vinculados 
a estructuras criminales, la Defensoría del Pueblo cree que dicho fenóme-
no se presentaría en 26 de los 32 departamentos en el país (Defensoría del 
Pueblo, 2015), estimando que entre los niños, niñas y adolescentes vincu-
lados a las estructuras criminales, aproximadamente el 30% serían niñas y 
adolescentes. 

De allí que sea posible afirmar la existencia de evidencia de que distin-
tas estructuras dedicadas a actividades criminales explotarían sexualmente 
a personas menores de 18 años, especialmente a niñas y adolescentes mu-
jeres, además de utilizarlas en otras actividades ilegales, como el tráfico y 
venta de estupefacientes. De acuerdo con información de la Defensoría del 
Pueblo, niñas menores de 14 años, inclusive de 10 a 12 años, estarían sien-
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do secuestradas por bandas criminales en las zonas de Medellín y Cali para 
obligarlas a sostener relaciones sexuales con los integrantes de estas bandas, 
quedando además expuestas a embarazos y a enfermedades de transmisión 
sexual (Informe Defensoría, 2014).

En este sentido, los grupos armados al margen de la ley serían los úni-
cos que, desde la perspectiva jurídica, podrían ser responsables de recluta-
miento, en tanto son reconocidos como actores del conflicto armado. Por 
su parte, los grupos delincuenciales organizados, entendidos como gru-
pos conformados por tres o más personas cuya finalidad es la de cometer 
delitos, y demás adultos que vinculen niños a actividades ilegales serían 
responsables del “uso de menores de edad” (Consejería para los Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República, p, 12).

La base de la compresión y claridad con respecto a la diferencia entre uso (delito 
común) y reclutamiento (delito asociado al DIH) trae consecuencias complejas 
para NNA, asociados con el uso, en la medida en que no son considerados 
como víctimas del conflicto armado y por lo tanto los procesos de atención 
para ellos continúan por el camino de la responsabilidad penal para adoles-
centes, y no por el de las reparaciones establecidas en la Ley 1448 de 2011, 
o Ley de Víctimas, lo cual dificulta la restitución de sus Derechos, a la vez 
que los pone en una situación diferencial injustificada frente a aquellos que 
participan de las hostilidades en detrimento de la protección integral y la 
materialización del principio del interés superior del menor. 

En resumen, y atendiendo al Código de Procedimiento Penal, el uso 
de niños, niñas y adolescentes no es un delito asociado al Derecho Interna-
cional Humanitario y en esa medida tendría poca o ninguna relación con 
el involucramiento de los niños en actividades relacionadas con el conflicto 
armado. La distinción entre actividades realizadas “con ocasión y en desa-
rrollo del conflicto armado” (Artículo 162 del Código), y en la “comisión 
de delitos” (Artículo 188D acerca del uso de menores de edad), remite, por 
tanto, de forma inmediata al tipo de actor ilegal que vincula a los niños, 
niñas y adolescentes en actividades ilegales (El código de la Infancia y la 
Adolescencia Ley 1098).
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Dentro de las violaciones a los derechos fundamentales que se han 
generado a partir de la utilización de niños, niñas, adolescentes por grupos 
delictivos organizados, se evidencia la vulneración del derecho a la vida y 
a la integridad personal (tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, 
desapariciones forzadas, homicidios); la violación del derecho a la 
libertad personal, a la seguridad y a la libertad de circulación o residencia 
(restricciones a estas libertades, secuestros, desplazamientos forzados); 
los impactos de estas dinámicas de violencia en el derecho a la salud, a la 
educación, a la recreación, entre otras vulneraciones (Saravia-Caballero, 
2014; CIDH, 2015).

Esta situación hace posible enmarcar las dinámicas del uso y utilización 
de los niños, niñas y adolescentes, en diversos tipos penales, contemplados 
en la Ley 599 del 2000, en virtud del derecho vulnerado. Ahora, si bien 
es cierto que el delito de reclutamiento ilícito se encuentra contemplado 
para el contexto específico del conflicto armado y su contenido y alcance es 
diferente a la de utilización, el análisis de su estructura resulta pertinente 
para abordar el tema del uso y utilización de niños, niñas, adolescentes por 
grupos delictivos organizados, sin dejar de lado que su aplicación y confi-
guración responde a un escenario factico diferente.

El delito de reclutamiento ilícito está tipificado en el artículo 162, Tí-
tulo II del Código Penal que trata de los “Delitos contra personas y bienes 
protegidos por el derecho internacional humanitario” estableciéndose que 
“el que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de 
18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilida-
des o en acciones armadas (…)” (Ley 599/ 2000. Art 162). De la lectura de 
dicho artículo, pueden evidenciarse dos conductas para su configuración. 
Por un lado, se contempla la conducta de reclutamiento, entendiéndose por 
esta la incorporación en las filas de una fuerza armada “(…) legítima o no, 
para la realización de tareas de tipo militar y fundamentalmente para com-
batir (…)” (Ila, 2012). Por otro lado, se establece el acto de obligar a par-
ticipar directa o indirectamente en las hostilidades a los menores, lo cual 
remite a las conductas tendientes a apoyar los esfuerzos militares realizados 
por el grupo armado, sin que se considere a quien las realiza, como un in-
tegrante del mismo (Ila, 2012). En este sentido, los estudios realizados por 
la Defensoría del pueblo indican que 
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los menores de edad vinculados a las guerrillas y grupos paramilita-
res realizan tres clases distintas de actividades al interior de sus filas:  
(a) actividades bélicas o militares propiamente dichas, (b) actividades 
de apoyo táctico a los combatientes, y (c) actividades de apoyo a la sa-
tisfacción de necesidades primarias de los combatientes. (Informe De-
fensoría, 2015)

En este sentido, debe mencionarse que el reclutamiento siempre es for-
zado. Siendo los riesgos a los que se encuentran expuestos los menores 
de edad, frente al reclutamiento, las situaciones de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, expulsión por parte de las familias del adolescente para que se 
inicien en la vida productiva del campo, interés en los jóvenes por las armas 
y por las acciones bélicas. Se considera que el reclutamiento es:

La vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 
años a grupos armados organizados al margen de la ley y/o grupos delic-
tivos organizados que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a 
condiciones personales o del contexto que la favorece. (Ministerio de Pro-
tección Social, Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, Decreto 
4690 de 2007)

Bajo este entendido, las actividades bélicas o militares son aquellas que 
guardan algún tipo de relación con el reclutamiento ilícito, así como las 
de apoyo táctico o de satisfacción de necesidades primarias, las cuales po-
drían enmarcarse en la conducta de uso y utilización, refiriéndose estos 
criterios al escenario de conflicto armado. Al respecto, enuncia la Corte 
Constitucional en el Auto 251 de 2008 que la utilización de niños, niñas, 
adolescentes en comercios ilícitos, tráfico de drogas y trata de menores es 
una conducta que atenta ampliamente contra los derechos fundamentales 
de esta población, así mismo, se puede entender esta práctica como una 
modalidad de uso y utilización de menores, tal instrumentalización es fac-
tible evidenciarla en el caso de bandas criminales en Medellín y Cali que 
violan de manera sistemática los derechos de menores de edad, así como 
también en los recientes brotes de frentes de disidencia de las FARC-EP 
en la parte sur del país. 
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La Corte Constitucional ha abordado el tema del uso y utilización en 
diferentes decisiones jurisprudenciales. Así, por ejemplo, en la Sentencia 
C- 240 de 2009, referente al tema del reclutamiento y la utilización de 
niños en el conflicto armado, se especifica que la modalidad de utiliza-
ción es una violación a los derechos humanos en cualquier tiempo y una 
infracción al DIH, cuando esta ha sido cometida en un escenario de con-
frontación armada. En sentido similar, en la Sentencia C-464 de 2014, se 
incluye el aspecto del uso y utilización de los niños, niñas, adolescentes en 
la realización de conductas delictivas, lo cual responde a su incorporación 
en el Código Penal, de forma autónoma.

Ahora bien, los casos registrados, así como las estadísticas oficiales per-
miten afirmar que “existen niñas y niños que son vinculados a estas es-
tructuras armadas desde los diez años. Adicionalmente, el informe anota 
que las amenazas de reclutamiento se pueden atribuir a la disidencia de 
las FARC-EP, Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños en los 
departamentos de Antioquia, Córdoba, el Guaviare y el Meta”. Estas ame-
nazas han conllevado en múltiples casos al desplazamiento de los hogares 
de los adolescentes constreñidos (ONU, 2016).

Es de resaltar que las medidas de pacto unificado del conflicto arma-
do con la exguerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, adoptadas en 
el marco del proceso de paz tales como los ceses al fuego decretados de 
forma unilateral, o el compromiso de detener el reclutamiento de menores 
de edad, han implicado una reducción significativa de las infracciones al 
DIH hacia niños, niñas y adolescentes cometidas. “Existen lineamientos 
de orden nacional que aunque están concebidos para atender los derechos 
de niños y niñas en general, o para contrarrestar o erradicar uno o varios 
elementos vulneradores en concreto” (Unicef, 2014).

Según las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), desde el año 1999 y hasta febrero del 2015, al interior del progra-
ma de atención especializada para niños, niñas y adolescentes desvinculados 
de los grupos armados ilegales se han atendido a 5.730 menores. A su vez, 
el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de 
Defensa, dice que en ese mismo lapso han sido recuperados 5.474 niños. 
En tanto que la Defensoría del Pueblo reporta que desde 2004 hasta 2014 
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se han emitido 246 informes de riesgo por parte del sistema de alertas 
tempranas, en los cuales se enumeran amenazas o casos de reclutamien-
to en 470 municipios de Colombia (Informe especial Colombia, 2020).  
Coincidiendo las instituciones anteriores en el hecho de que en los últi-
mos años se ha registrado un declive en el número de niños reclutados, así 
como en el número de municipios con informes de riesgo. Pese a lo cual 
las estadísticas siguen siendo preocupantes y demuestran la magnitud del 
problema en uso y utilización por parte de las bandas criminales en ciuda-
des como Medellín y Cali. Frente a lo anterior Guillermo Rivera, consejero 
presidencial para los Derechos Humanos, menciona que las mediciones de 
reclutamiento infantil se basan 

en que los únicos que reclutan son las FARC y el ELN, porque son 
actores del conflicto. El número de alertas por reclutamiento cayó. La 
alerta es a la hora en que se comiencen a conocer otras cifras sobre el 
uso de niños en actividades ilegales en zonas de minería, en tráfico de 
estupefacientes y de rentas ilegales por bandas delictivas u otras formas 
de organización criminal.

Debe resaltarse que un fenómeno que dificulta la toma de medidas, 
frente al reclutamiento armado, es el bajo índice de denuncias existentes, 
bien sea por temor a represalias por parte de los actores armados; bien por 
dificultades en acceso a la justicia, tal y como lo son la lejanía física a las 
instituciones públicas; o por “normalización” del reclutamiento como hecho 
recurrente, es decir, que se convierte en una acción normal dada la reitera-
ción de las hostilidades a lo largo de los años, y por la “naturalización” del 
conflicto armado y sus diversas formas de violencia, que generan patrones 
sociales que conllevan a que la violencia sea considerada como método útil 
en los procesos de crianza y control social. Situación que se agrava como 
resultado de la falta de información clave en torno a la conformación del pie 
de fuerza de cada uno de los actores armados del conflicto.

Por último, es necesario mencionar que en la actualidad el reto es gran-
de frente a la utilización y uso de niños dentro de territorios urbanos ejercida 
por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. 
Siendo necesario que el gobierno trabaje en torno a la producción de es-
trategias de prevención temprana y protección, las cuales son, sin duda, 
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una tarea que hoy se hace urgente completar, además de la de movilizar a 
la sociedad para que la violación de los derechos de los niños y niñas sea 
rechazada y reportada a tiempo.

Síntesis del marco jurídico

El fenómeno jurídico en estudio se encuentra regulado por un amplio 
marco normativo, en el cual es pertinente mencionar, en primer lugar, el 
contenido del artículo 44 de la Constitución de 1991 de acuerdo con el cual 
se debe garantizar una protección amplia y adecuada de los Niños, Niñas 
y Adolescentes, con el fin de prevenir “toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o econó-
mica y trabajos riesgosos (…)”, complementándose el mismo entorno a la 
protección de los menores, en relación al uso y reclutamiento, no sólo con 
las disposiciones del código penal que a continuación se enuncian, sino 
mediante el contenido de normas complementarias y la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro anexo. 

Título: Código penal y protección de los NNA
Código Penal Colombiano (Artículo 188 D.)
2000

Uso de menores de edad la comisión de delitos. El que induzca, facilite, uti-
lice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer 
delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe 
de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho, 
en prisión de diez (10) a diez y veinte (20) años. El consentimiento dado por 
el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabili-
dad penal. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata 
de menor de 14 años de edad. La pena se aumentará de una tercera parte a 
la mitad en los mismos eventos agravación del artículo 188 C. (Ley 1453 de 
2011 Art. 7)

Código Penal Colombiano (Art. 162).
2000

El delito de reclutamiento ilícito dentro del Código Penal, hace parte de los 
“Delitos contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario”, estableciéndose que: “El que con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, reclute menores de 18 años o los obligue a participar directa 
o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas (…)



74

Sistema de responsabilidad penal adolescente en una sociedad transicional:  
una mirada interdisciplinaria al caso colombiano

Código Penal Colombiano (Art. 184)
2000

Contempla el delito de constreñimiento para delinquir, el cual establece 
que: “Constreñimiento para delinquir. El que constriña a otro a cometer una 
conducta punible, siempre que ésta no constituya delito sancionado con pena 
mayor, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”

Corte Constitucional (Auto 251)
2008

Enuncia la utilización de niños, niñas, adolescentes en comercios ilícitos, trá-
fico de drogas y trata de menores, siendo esta una serie de conductas que aten-
tan ampliamente contra los derechos fundamentales de los mismos.

Corte Constitucional (Sentencia C-464)
2014

Se incluye en la interpretación de la Corte Constitucional el aspecto del uso 
y utilización de los niños, niñas, adolescentes en la realización de conductas 
delictivas, lo cual responde a su incorporación en el Código Penal, de forma 
autónoma.

Corte Constitucional Sentencia C- 069
2016

Conflicto armado y atendiendo a una interpretación amplia del mismo, a los 
menores de edad que también han sido usados y utilizados por grupos delic-
tivos organizados. Dicha sentencia, retoma igualmente todos los pronuncia-
mientos de la Corte, respecto de los cuales se ha adoptado una concepción 
integral y amplia de víctima del conflicto, infiriéndose de su argumentación 
que los niños, niñas, adolescentes que han sido reclutados, usados y utilizados 
por grupos armados organizados o grupos delictivos, tienen dicha calidad.

Fuente: elaboración propia.

Análisis de la situación de la infancia y adolescencia después de la firma 
de los acuerdos de La Habana

Al interior del Proceso de Paz adelantando entre las FARC y el Gobier-
no Nacional, entre el año 2012 y el 2016 en la Habana (Cuba), se presentó 
el 11 febrero del 2015, un documento de 809 páginas entre los negociadores 
de las FARC y las personas designadas por el Gobierno y los representantes 
de las víctimas en Colombia, en colaboración con el Centro de Memoria 
Histórica, denominado Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado 
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en Colombia, en el cual se recopila, entre otras cosas, el reconocimiento de 
víctimas dentro del conflicto armado, especialmente, sobre los menores de 
edad que participan, como consecuencia del reclutamiento forzado, en las 
hostilidades (Tirado, Huertas y Trujillo, 2015). 

Frente al concepto de víctima, cabe aclarar que este fue introducido 
en la legislación colombiana por medio de la Ley 1448 de 2011 –denomi-
nada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras–, al interior de la cual se 
hace referencia a los orígenes, causas y efectos, del conflicto armado y a la 
verificación de los impactos y efectos que ha tenido sobre las víctimas del 
conflicto armado colombiano, la población en general y el reconocimiento 
de la responsabilidad compartida entre las FARC y el Estado en torno a las 
acciones y los efectos del conflicto armado sobre la población civil.

Siendo, la normatividad en cuestión ampliada, por la definición de víc-
tima y los parámetros para su reparación fijados en los acuerdos de paz del 
año 2016, firmados entre los actores ya mencionados, en los cuales se fijan 
criterios para la reintegración y reparación de los derechos de los NNA. 
Es importante mencionar que, de acuerdo con los datos recolectados por 
el investigador social y politólogo Francisco Gutiérrez, un total de 8.000 
NNA han sido vinculados ilícitamente, cometiéndose otras atrocidades en 
su contra, entre las cuales resalta la violencia sexual (Centro Nacional de 
Memoria Histórica Colombiana, 2015, p. 71).

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el acuerdo de paz firmado por 
el Gobierno Nacional y las FARC -EP en el mes de noviembre de 2016, 
la mesa técnica realiza un protocolo relativo a la salida de los menores de 
15 años de los campamentos de la insurgencia, así como los lineamientos 
para un plan transitorio de acogida. De igual forma, la mesa técnica trabajó 
en la propuesta del Programa Integral Especial para todos los menores de 
edad que salgan de las FARC-EP, con el fin de garantizar la restitución de 
sus derechos. Permitiendo lo anterior, no solo la salida de varios niños(a) y 
adolescentes de las filas que estuvieron en reclutamiento voluntariamente 
e involuntariamente a consecuencia del conflicto armado interno que pre-
sentó el país por muchos años (Comunicado mesa de negociación No. 71).
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Iniciándose a partir del 15 de mayo del 2016, el proceso de creación del 
comité encargado de recibir a los menores de edad, con la disponibilidad 
de dos defensores de familia asignados para los lugares transitorios, para 
resolver cualquier imprevisto que requiera su intervención, en el abordaje 
de salud y área psicosocial. En el lugar de salida, el CICR valorará pre-
liminarmente el estado de salud física y mental de los menores de edad;  
verificará sus identidades y su información personal básica, de lo cual de-
jará constancia en el acta de salida (Protocolo de salida de menores, 2016). 

Frente a la entrega de los niños, niñas y adolescentes se decidió que la 
misma fuese realizada ante los representantes de Unicef, con el apoyo de 
OIM para que se diera el traspaso a los lugares transitorios de acogida pre-
viamente definidos por Unicef. Allí se hará una segunda valoración médica 
y psicológica de cada niño, niña o adolescente con el fin de identificar cual-
quier situación que amerite atención especializada. Enseguida comenzarán 
las actividades preparatorias para la fase de reincorporación, reparación in-
tegral e inclusión social.

Lo establecido en dicho cuerpo normativo conllevó a la adición del 
artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 en lo relacionado con el proceso de 
restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del 
ICBF, desvinculados de las FARC- EP. En la actualidad, dicho cuerpo 
normativo establece que

la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
del reclutamiento estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF), y que una vez los menores de edad cumplan la 
mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social 
y económica que lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración 
de Personas y Grupos Alzados en Armas y a otros programas que se 
acuerden en el marco de un proceso de paz.

Así mismo, dicho artículo fue modificado por el Decreto Ley 671 de 
2017, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de menores 
de edad en el marco de los acuerdos de paz, con el propósito de eliminar 
barreras que dificulten el ingreso de los menores de edad a los programas 
de reincorporación ofrecidos por el Estado. Permitiendo dicho artículo la 
prestación de atención por parte del ICBF a los niños, niñas y adolescentes, 
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en el marco de la atención especializada prevista para el efecto en los linea-
mientos técnico administrativos aplicables. La restitución de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC-EP en virtud 
del Acuerdo Final, es un proceso que inició en el mes de marzo de 2017.

De allí que sea clave garantizar el cumplimiento de la Ley 1448 de 
2011, más conocida como la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. 
Asimismo, la implementación del “Protocolo de participación de niños, 
niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano”, en el 
marco de la Resolución No. 00623 de 2014 expedida por la Unidad para 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). El proceso de 
restablecimiento de derechos a cargo del ICBF en la parte final del proceso 
es de tracto sucesivo, pues es la gestión de la autoridad administrativa la que 
permite adelantar los trámites de plena identificación y determinación de la 
edad de cada persona desvinculada, y en virtud de ese hito, el ICBF puede 
iniciar la restitución de otros derechos. (Decreto 891 del 2017).

Recepción de niños(a) y adolescentes. Restitución de derechos

En entrevista con funcionarios del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR)2 –en agosto del 2017–, encargados de recibir a los menores 
de edad desvinculados de las zonas veredales en las cuales se encuentran 
excombatientes y en consonancia poder coordinar el proceso de recepción, 
traslado o acogida en los lugares transitorios de los niños, niñas y adoles-
centes; estos afirmaron que han participado como agentes facilitadores y 
coordinadores en la primera fase de la implementación de los acuerdos de 
paz en lo relativo a los menores de edad, a saber, la salida de los niños(a) y 
adolescentes de estas zonas, explicándole a sí mismo a los menores a qué se 
enfrentan una vez las abandonan, en tanto “ellos salen con muchos temores 
(…). ¿voy a una cárcel?, ¿qué voy a encontrar?, ¿me voy a poder comunicar 
con mi familia y con los mismos comandantes?, ellos no querían despren-
derse tan rápido de la zona veredal, entonces el papel es comunicarles que 
se van encontrar, cómo va a ser el sitio donde va a ir” (Funcionario CIRC).

2 Las entrevistas se llevaron a cabo en el año 2017, por parte del equipo de trabajo 
que conforma la presente investigación. Fase de trabajo de campo realización de 
entrevistas a instituciones del Estado, ONGS, líderes con relación al tema. Entrevista 
- Apoyo Defensoría del pueblo.
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En este sentido, es posible afirmar que la función del CICR, en la im-
plementación de los acuerdos, es apoyar el proceso de salida de los menores; 
facilitando la transición y ayudando a los menores a entender la necesidad 
de la misma, en tanto muchos de ellos no desean separarse de sus grupos, 
llegando incluso a expresar “yo no me voy, yo no me quiero salir, yo no 
me quiero desprender de mi grupo, y ese proceso de socialización apoya 
mucho, para que el menor pueda salir tranquilo de la zona veredal” (Fun-
cionario de la CIRC).

Frente a la ejecución del proceso, esta inicia con la salida y entrega a de 
los menores en los sitios de tránsito a las comisiones de la OIM y Unicef, 
las cuales se encuentran conformadas por médicos, trabajadores sociales, 
psicólogos y entre otros profesionales del área de la salud, en el lugar de 
tránsito se inicia el restablecimiento de derechos –en aplicación de los li-
neamientos establecidos en la Ley 1098 de 2006– y permanece en la zona 
tres o cuatro meses, luego de ahí salen a un lugar señalado por el ICBF o a 
su lugar de origen –es decir junto a sus familias–, por temas de seguridad 
el CICR –en el diálogo– no brindó estadísticas exactas de cuántos menores 
han salido de las zonas veredales, ni de cuantos se encuentran en las zonas 
de transición o han terminado el proceso de restauración de derechos de 
forma satisfactoria.

a) Citación de los interesados para reporte del restablecimiento de 
Derechos

Se cita y notifica a los representantes legales del niño, niña o adolescen-
te; a los terceros que lo tengan bajo su cuidado; a los implicados en la vio-
lación o amenaza de sus derechos; a la autoridad tradicional de los grupos 
indígenas; a los afros colombianos, raizales o ROM, y al representante del 
Ministerio Público (arts. 95, 99, 100, 102 y 103 de la Ley 1098 de 2006; 
Art. 29 de la Constitución Política).

Teniendo en cuenta lo establecido por la ley y de acuerdo con la natu-
raleza del asunto, la autoridad administrativa deberá realizar un juicio de 
proporcionalidad entre la observancia de los derechos a la vida, identidad 
e integridad personal y el cumplimiento al derecho del debido proceso, por 
lo que para la notificación del auto de apertura de investigación, a través 
del servicio postal autorizado, también publicación por internet y medios 
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masivos de comunicación, se debe tener en cuenta en particular con los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, si esta pone 
en riesgo la vida y la integridad de ellos y la de sus familias, procurándose 
siempre la localización de los representantes legales o cuidadores a través 
de los medios que eviten cualquier circunstancia de riesgo (Protocolo de 
restablecimiento de derechos; ICBF, p. 222).

b) Gestionar la declaración ante Ministerio Público
Por su parte, al gestionar la declaración ante el ministerio público se 

deberá tener en cuenta lo siguiente:

- En el caso de niños, niñas o adolescentes que no estén bajo la custo-
dia de sus padres, familia extensa o vincular, la autoridad administrativa, 
defensor de familia o comisario de familia, según sea el caso, gestionará, 
acompañará y garantizará la diligencia de declaración ante el Ministerio 
Público (Protocolo de restablecimiento de derecho; ICBF, p. 223).

c) Formular la denuncia penal
Cuando la autoridad administrativa identifique la posible ocurrencia 

de un delito en contra de un NNA, interpondrá la respectiva denuncia 
penal, a menos que se aproxime evidencia documental de una presentación 
previa, en cuyo caso la misma deberá anexarse a la historia socio familiar. 
Siendo imperativo que la autoridad administrativa realice el seguimiento 
del proceso con la finalidad de garantizar el correcto adelanto del mismo y 
la protección al interior superior del menor.

En concordancia con lo anterior y en desarrollo del proceso de restable-
cimiento de derechos de los menores de edad que fueron desvinculados del 
FARC-EP de las zonas veredales por parte del ICBF, estos deben ingresar 
al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, debiendo, en el 
caso de que el núcleo familiar del NNA garantice las condiciones para su 
desarrollo, ser ubicado en un hogar sustituto, hogar tutor o en modalidad 
institucional especializada. No obstante y en tratándose de una pareja de 
menores de 18 años, con un hijo nacido o por nacer, que manifiesten la de-
cisión de formar una familia, se ubicarán, previo estudio de caso, en hogar 
tutor o sustituto, con seguimiento psicosocial por secuelas que haya dejado 
el conflicto (Entrevista funcionario del ICBF, septiembre 2017).
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Una vez cumplido lo anterior, la competencia al interior del proceso de 
restablecimiento se le traslada al defensor de familia, quien deberá avocar 
conocimiento, practicar las pruebas que se hubieren decretado y ordenar las 
demás que considere necesarias, con la finalidad de representar los intereses 
del niño, niña o adolescente al interior del proceso en aquellos casos donde 
así se requiera, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del 
artículo 82 de la Ley 1098 de 2006.

Continuando con el proceso y una vez que el NNA haya alcanzado la 
mayoría de edad, la autoridad administrativa, coordinará su traslado, con 
la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), de conformidad con 
el protocolo actual establecido entre dicha entidad y el ICBF, lo anterior, 
una vez cumplidos los objetivos del proceso administrativo para el resta-
blecimiento de derechos y el otorgamiento de la certificación del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas, CODA. Frente a lo anterior dispuso 
el numeral 1° del artículo 181 que “los niños, las niñas y adolescentes que 
hayan sido víctimas, como consecuencia de la violación de sus derechos 
humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, son titulares 
del derecho a la reparación integral”.

Según el Decreto 4800 de 2011, las entidades Estatales que forman 
parte del SNARIV son corresponsables de la asistencia, atención y repa-
ración de las víctimas, conforme a sus competencias y responsabilidades. 
Como consecuencia de ello, el ICBF a través de las autoridades adminis-
trativas deberá brindar la atención necesaria a los niños, niñas y adoles-
centes víctimas del conflicto, verificando inicialmente sus derechos y en 
caso de ser necesario utilizar todas las herramientas jurídicas que tiene a su 
disposición para adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de 
sus derechos, incluido el requerir a aquellas entidades que hacen parte del 
SNARIV para el cumplimiento de sus obligaciones legales en relación con 
la Ley de Víctimas.

En síntesis, en la actualidad se desconoce cuántos niños hacen parte o 
han hecho parte de los grupos armados ilegales, el desconocimiento y la 
disparidad en las cifras, impone mayores retos institucionales, no solo para 
atender a la población que está próxima a desvincularse, sino para caracte-
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rizar el fenómeno y proponer recomendaciones acertadas a las necesidades 
de esta población.

Según investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz en el proceso 
de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia no se repor-
tó ni se entregaron la totalidad de los niños que se encontraban en esta 
estructura armada. Habiendo sido varios enviados a sus hogares, sin que 
mediara el restablecimiento de sus derechos ni un proceso de reparación 
por parte de las entidades responsables o existiese un acompañamiento de 
verificación de derechos.

De acuerdo con el ICBF entre el 2003 y el 2006 aproximadamente 963 
niños fueron desvinculados de las Autodefensas, cifra que se corresponde 
con el 3% de los 31.671 integrantes de esta organización que se desmovili-
zaron y que resultan preocupantes si tenemos en cuenta que organizaciones 
como Human Rights Watch (2004) afirman que las Autodefensas tenían 
alrededor del 20 % de su cuerpo armado conformado por menores, lo cual 
sugiere no solo una baja taza de reparación de derechos, sino un incumpli-
miento de los acuerdos y las normas internacionales en el tránsito a la vida 
civil por parte de los paramilitares.

De allí que resulte tan importante que en el desarrollo de los acuerdos 
de paz con las FARC se tuviera por condición la entrega inmediata de 
las niñas y niños con la finalidad de cesar la vulneración a sus derechos 
fundamentales como resultado del reclutamiento ilegal. Siendo pertinente 
que se establezcan medidas concretas para asegurar la protección de la vida 
privada de los niños (artículo 16, de la Convención de los Derechos del 
Niño), al igual que capacitar personal que sea capaz de orientar el proceso 
que experimentan los NNA, en el tiempo que estuvieron en el conflicto. 

Sin embargo, la materialización de esta condición se ve imposibilitada 
tanto por la falta de voluntad de los actores armados como por el estableci-
miento de castigos a los desertores, sin atención a su edad, que en algunos 
casos llegaron a ser sancionados con la muerte. Debe adicionarse que otro 
factor que impidió en su momento el dejamiento de las armas por parte de 
los menores de edad es el temor al futuro y la imposibilidad de alcanzar 
oportunidades de vida digna en un país notoriamente marcado por la in-
equidad (Entrevista Funcionarios Cruz Roja).
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Asimismo, la movilización y la organización del proceso psicosocial que 
se ha iniciado con los menores que están saliendo de las zonas veredales es 
una iniciativa para la formulación de políticas públicas efectivas de preven-
ción, desarme, desmovilización y reintegración de menores afectados por 
la violencia armada organizada en situaciones de conflicto y posconflicto, 
para proteger a los menores que están en riesgo de ser reclutados nueva-
mente por otros grupos ilegales, pero en especial, para reparar a los meno-
res combatientes y excombatientes, que al ser considerados como víctimas 
en condición especial, los ubica en posición de preferencia en el acceso a la 
justicia, el conocimiento de la verdad y los beneficios de la reparación.

Es entonces “la reparación”, la cual debe ser concretada en acciones 
tales como la restitución de la situación existente antes de ser reclutado o 
vinculado en condiciones adecuadas para su desarrollo personal armónico 
en la atención brindada por el ICBF, la compensación  de los perjuicios 
materiales y morales por la cooperación y pertenencia a las filas armadas; la 
rehabilitación por medio de la atención médica y psicológica especial para 
superar los traumas de la guerra, y el acceso a servicios jurídicos y sociales.

En cuanto a las garantías de no repetición, encontramos la necesidad de 
que los actores armados reconozcan la existencia de menores en sus filas, 
así como la verificación y el seguimiento a dicha participación, tendiente a 
la implementación de políticas públicas acertadas y eficaces dirigidas a la 
cesación de las violaciones existentes. Igualmente, se requiere la entrega 
efectiva de menores a los programas de reinserción social, la difusión pú-
blica de la verdad de los hechos, y las sanciones judiciales internas e inter-
nacionales por la comisión del delito, entre otras (Rangel; Rubio, 2004).

Casos 
Medellín y el sur del país 

Como expresa Gustavo Duncan (et al, 2015), esta es una ciudad que, a 
diferencia de muchas otras urbes del país, ha sido históricamente golpeada 
por la economía criminal, particularmente por los grupos imperantes del 
narcotráfico, lo cual ha traído consigo el desarrollo de actividades econó-
micas que se dan al margen de los marcos legales propios del mercado y que 
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configuran acuerdos o transacciones económicas de tipo ilegal entre agen-
tes criminales, esto es, aquellos que mediante el uso particular de la fuerza 
o la violencia aseguran la consecución de los fines propuestos por activi-
dades que en la actualidad no solo están relacionados con el narcotráfico. 

Así mismo, la presencia de organizaciones articuladas a exgrupos des-
movilizados paramilitares en las comunas y corregimientos del municipio 
de Medellín coloca a un gran número de ciudadanos en riesgo de vio-
laciones de DD. HH., especialmente por las amenazas que mantienen a 
las comunidades asumidas en el miedo frente a la criminalidad y que han 
conllevado a que no se denuncien las actividades criminales, provocando lo 
anterior que el SAT solicitase la emisión de una Alerta Temprana, después 
de verificar que, pese a la existencia de miles de víctimas, el conocimiento 
de los casos no estaba llegando a las autoridades, tal y como se expone en 
el informe de riesgo No. 008-2013.( Informe de Alerta Temprana, Defen-
soría del Pueblo).

Pese a lo cual la mayoría de las fuentes institucionales del Estado con-
sideran que se ha presentado una disminución en los homicidios, después 
del año 2013, así como en el número de enfrentamientos, en particular en 
el uso de fusiles, y que se tiene la percepción de que se puede transitar li-
bremente a barrios vecinos, notando una disminución en la restricción a la 
movilidad expresado en la instalación de “fronteras invisibles”; incluso en 
algunos sectores señalan que se presenta una relación más cercana de cola-
boración entre grupos armados que hasta hace pocos años se encontraban 
en guerra. Sin embargo, la opinión pública considera que esta situación no 
se debe al accionar de la institucionalidad, o de la fuerza pública en concre-
to, puesto que en los barrios persiste un contexto de violencia urbana. Obe-
deciendo la suscitada “paz” realmente a un acuerdo entre Los Urabeños 
– Gaitanistas, la Oficina Envigado y los combos (grupos delincuenciales 
más pequeños de barrio) adscritos a ellos, que ha traído como resultado la 
división del control territorial de la forma que a continuación se enuncia: la 
parte urbana es vigilada por “la oficina” que deja de llamarse de Envigado, 
pasando a ser solo “oficina” cuando tomó el control sobre varias zonas de 
la ciudad de Medellín, mientras que los corregimientos y zona rural se 
encuentran a cargo de los Urabeños, según lo expresado en entrevista con 
Carlos Zapata, analista de la Defensoría del Pueblo Regional Medellín. 
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Presentándose en este contexto el reclutamiento voluntario a jóvenes, 
por parte de las bandas criminales que operan en la ciudad, con la finali-
dad de utilizarlos como “‘carritos’ para cumplir funciones de mensajería” 
en concordancia con lo que se plantea en el Informe de Riesgo del año 
2013 de la Defensoría, sobre la situación de Medellín. De acuerdo con la 
investigación del Ministerio Público, los niños y jóvenes en riesgo de ser 
reclutados tendrían edades entre los 10 y los 19 años y serían habitantes de 
las comunas más afectadas: Popular (nororiente), Villa Hermosa (centro 
oriente), La Candelaria (centro) y San Javier (noroccidente).

Refiriéndose a este grupo posdesmovilización, el informe también re-
veló agresiones contra el proceso de reclamación de tierras dada “la capaci-
dad de intimidación por parte de presuntos Urabeños, sobre las personas y 
líderes reclamantes de tierras, buscando la legalización y/o mantenimiento 
de los predios despojados años atrás por la vía armada”. Igualmente, reseña 
la Defensoría que los grupos criminales ya mencionados adelantan 

acciones de control político y social por medio de amenazas y persecu-
ción contra líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, defensores 
de derechos humanos y grupos artísticos, que promueven la defensa 
de los derechos humanos y se oponen a ser cooptados por los grupos 
armados ilegales.

Siendo los mayores riesgos a los que se encuentran expuestos los meno-
res entorno al uso y utilización, se derivan de su utilización en tareas como 
campaneros de cuadras en barrios, emisarios de drogas, entrenamiento 
sicarial, explotación sexual (sistema de alerta tempranas de Medellín –
Satmed), soportar las estrategias de control social de los grupos armados 
ilegales que operan en las zonas, las cuales llevan implícitas pautas de vi-
gilancia que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años. Estos 
riesgos, a su vez, causan el desplazamiento forzado suyo, de sus familias y 
sus comunidades.

Ahora bien, de acuerdo con la entrevista realizada a la directora técnica 
de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, en agosto 18 del 2017, 
en la ciudad de Medellín se realizó una restructuración en el tema de de-
rechos humanos, pasa a la oficina de familia; en esta secretaría se amplía 
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el campo de acción. El área de derechos humanos manejaba el tema de 
prevención y reclutamiento de utilización de niños(a) y adolescentes, y al 
unirse se amplía la cobertura.

La unidad de niñez acompaña de manera técnica al área de derechos 
humanos, hay una mesa de prevención de reclutamiento de uso y utili-
zación de niño(a)s y adolescentes, pero alrededor hay unas instituciones 
acompañando dicho proceso, expreso 

existe un alerta temprana para identificar reclutamientos, esquemas de 
reacción inmediata…, diferenciamos trabajo infantil, explotación eco-
nómica, violencia sexual y el reclutamiento de niños(a) y adolescentes y 
el ciclo vital.., para lograr en la ciudad el sistema de alertas tempranas 
con indicadores y factores que relacionen el estudio, en oferta específica 
de cómo se maneja el reclutamiento en Medellín. (Entrevista Directora 
Técnica de la Unidad de Niñez de Medellín)

Por su parte en la entrevista que le fue realizada a la coordinadora téc-
nica de las alertas tempranas SATMED en infancia, afirmaba esta que: 

Cuando se habla de utilización o vinculación es que ya no es esporá-
dico, es más frecuente. Los grupos delictivos, los usan y utilizan, “para 
llevar alguna caleta, o transportar algún asunto”, En Medellín hay es-
tructuras criminales que tiene estrategias claras de reclutamiento con 
menores de edad, planean al niño dentro de la actividad delictiva con 
tareas específicas, sencillas, porque si el grupo armado me está gene-
rando un ingreso económico eso le sirve al niño(a) o adolescente para 
vivir en los asuntos económicos familiares.

En este sentido, “lo delictivo hoy hace parte de los ingresos familiares, 
en Medellín”, porque lo ven como un trabajo para suplir necesidades en los 
hogares, no solo para el tema de reclutamiento sino también de explotación 
sexual con fines económicos para turistas, muchas de las niñas que están 
en la comuna número uno (los barrios popular I y II, Santo Domingo), 
Comuna ocho, (Villa Hermosa), bajan al sector del centro de la ciudad y 
al barrio El Poblado. Frente a esto, la funcionaria entrevistada afirma que 
esta es una práctica que encuentra legitimidad “en el interior de las fami-
lias, lo que quiere decir que los grupos empiezan a ser justificados, como 
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captadores de NNA, desde lo económico y la necesidad de sus familias” 
(Coordinadora SATMED, Medellín).

El sistema de alerta ha hecho una incidencia bastante grande, se ha 
priorizado San Antonio de Prado, sector Los Limonares. El ICBF empezó 
a generar en la ciudad, en agosto del 2017, unos lineamientos para dar res-
puesta de atención y respecto a cómo el ICBF Regional se hace responsable 
de la cobertura de la atención, por lo cual iniciaron a pilotear los protocolos 
de atención de uso y utilización de menores que seguirá el país, en torno 
al caso de la ciudad de Medellín y su modelo de atención. Frente a lo cual 
expresa la funcionaria que: 

Muchas de estas organizaciones vinculan a los chicos en el negocio de 
la coca…, el ICBF, dice solo atiendo los que están reclutados, FARC, 
ELN, y unos cuantos ahí nombrados de las bandas criminales reconoci-
das.., si, no están en ese listado y es “un combo del territorio”, entonces 
la prevalencia de este chico es entrar al programa del ICBF por otra 
problemática; no se hace el análisis del consumo, por ejemplo, que es la 
droga, la cual engancha al chico en el grupo delictivo. Se debe hacer el 
análisis de que el uso y utilización y otros medios para llamar a los me-
nores a hacer actos delictivos como el factor dinero, por una necesidad 
familiar o por tener independencia económica de sus padres, es lo que 
está marcando la tendencia.

De allí que sea posible afirmar que los avances que ha realizado la ciu-
dad en prevención se deben al programa de alerta constante en cuidado a la 
infancia, en el tema psicosocial es necesario que la ciudad pueda tener una 
ruta clara desde lo jurídico, desde lo técnico y desde lo judicial en torno a 
la prevención y la atención y de ahí que sea vital la importancia de los entes 
nacionales. Las funcionarias entrevistadas, coinciden en que “se debe tener 
claridad del abordaje en el tema de uso y utilización, y tener claridad en la 
atención no solo a los grupos al margen de la ley reconocidos, sino también 
a “los pequeños combos” territoriales, que están atacando en los barrios”, 
expresa la funcionaria. 

Los NNA de la ciudad de Medellín son en la actualidad un grupo 
especialmente vulnerable en el tráfico silencioso que manejan “los com-
bos”, en el interno de los barrios. Sus vidas y su bienestar corren peligro, 
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aunque no se unan a un grupo armado específico y frecuentemente en la 
lucha por el control territorial, económico y social de los sectores en donde 
delinquen. Las medidas deberán incluir la implementación de programas 
de carácter social que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad 
de la población, la aplicación de esquemas de protección para los líderes 
sociales, el fortalecimiento de las unidades de investigación de la Fiscalía, 
el establecimiento de un grupo especial de la Fuerza Pública para combatir 
la extorsión, y garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del 
conflicto a partir de su inclusión en el registro nacional de víctimas, entre 
otras. 

Sur del país 

En el marco de la ejecución de los acuerdos de paz entre el Gobierno 
Nacional y las FARC, existe un tema que preocupa mucho y es el relacio-
nado con los grupos disidentes. Un comunicado fechado el 15 de mayo 
del 2017 generó alerta en varias comunidades del oriente colombiano. La 
misiva, firmada por el frente primero Armando Ríos, de las FARC, que se 
declaró en disidencia del proceso de paz de La Habana, iba dirigida a los 
habitantes de los departamentos de Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y 
Caquetá, y en ella se les confirmaba que la guerra continuaba. “Es para no-
sotros un deber confirmarles que como se ha venido dando cuenta la guerra 
continúa, los actos militares que se han estado realizando han sido para 
recordarles a todos aquellos que sacan provecho de estos departamentos 
que ustedes también hacen parte de esta guerra y por lo tanto es su deber 
colaborar con esta causa” (El Espectador, julio 18 de 2017). 

En el texto el frente disidente precisó que su estructura está fortalecida 
y que los objetivos militares están claros por lo que advirtieron a la comu-
nidad que “no se entrometan ya que estos objetivos se cumplen sin importar 
las consecuencias, así que si no quieren salir lastimados conserven su dis-
tancia, cuiden sus palabras y cierren sus ojos, ya que si rumoran haber visto 
algo serán declarados objetivos militares”.

En entrevista con el Comité Internacional de la Cruz, señalan que en el 
Sur de País se está presentando la amenaza posiblemente de reclutamiento 
de menores, “son sitios que están muy volátiles en el camino no se sabe que 
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va a pasar, ahí..., hubo bastante menores que salieron de las filas y son me-
nores de edad..., de 13 o 14 años que no están cerca de los 18 años y ahora 
con todas esas circunstancias puede ser un sitio bastante preocupante para 
los menores” (Entrevista, CICR).

El padre Leonel Narváez de los Misioneros de la Consolata cree que 
el reclutamiento es y será una realidad, en tanto entre 1989 y el 2000 fue 
testigo de cómo decenas de menores de edad ingresaban a la guerrilla en 
departamentos del sur del país como Putumayo y Caquetá, donde trabajaba 
como encargado de los programas de desarrollo de su comunidad religiosa. 
Además, estudió el tema durante su participación en las conversaciones de 
paz en El Caguán junto con monseñor Luis Augusto Castro, presidente de 
la Conferencia Episcopal.

En un Informe de Riesgo realizado por la Defensoría del Pueblo, se 
plantea que desde 2009 el reclutamiento de menores se ha convertido en 
una de las estrategias de la guerrilla de las FARC; en esa época, estar en 
el Caquetá para reforzar su estructura armada frente al aumento del pie de 
fuerza y las operaciones militares, especialmente en las zonas rurales, así 
como para cubrir la falta de combatientes a causa de las deserciones y des-
movilizaciones de sus integrantes. Gran parte de los casos de reclutamiento 
no fueron denunciados por las familias y los docentes ante las autoridades 
por la presión que ejerce la guerrilla sobre los mismos (Sistema de Alertas 
Tempranas. Informe de Riesgo No. 013-12).

De igual manera, en un reportaje realizado por la Silla Vacía en enero 
de 2014 se comenta que una líder de Derechos Humanos ubicada en Ca-
quetá ha recibido varias denuncias de campesinos de zonas rurales de San 
Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán en las 
que se relata que las FARC obligan a las familias campesinas a entregarles 
a un hijo, víveres y animales (Ardila, 2013).

En sentido similar algunas entrevistas realizadas en Caquetá fortale-
cen lo anteriormente expuesto. Según las mismas, el reclutamiento forzado 
continúa siendo una constante en las zonas rurales de los municipios de 
san Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico, en donde 
las FARC se llevaban directamente a los jóvenes a engrosar las filas de 
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la guerrilla. De igual forma, se mencionó la ausencia de oportunidades 
educativas y laborales para la juventud como son factores que contribuyen 
a que, en algunos casos, los jóvenes consideren la vida en las armas como 
su única opción y se unan a la guerrilla (Fundación Ideas para la Paz, FIP. 
Trabajo de campo en Florencia, abril 28 y 29 de 2014).

Es de resaltar que la zona sur del país, especialmente el Caquetá, tiene 
un carácter histórico y político por haber sido cuna del bloque Sur de las 
FARC y por haber sido sede de las negociaciones entre el gobierno de 
Andrés Pastrana y las FARC, desarrolladas entre 1998 y 2002. De igual 
forma, estos departamentos cobraron gran importancia para la expansión y 
financiación de las FARC, durante muchos años, al involucrarse cada vez 
más en actividades relacionadas con el narcotráfico las rutas de coca y la 
extorsión en los años ya mencionados.

Ahora bien, en los últimos 14 años, los departamentos de Caquetá y 
Putumayo se han convertido en casos emblemáticos de las transformacio-
nes que ha experimentado el conflicto armado colombiano a nivel nacional, 
siendo el bloque Sur de las FARC protagonista de gran cantidad de niños 
menores de edad reclutados en sus filas. “La dinámica de conflicto en los 
departamentos de Caquetá y Putumayo ha dejado como resultado un im-
pacto humanitario de proporciones significativas” (Fundación Ideas para la 
Paz, 2014).

Recomendaciones específicas en relación con los casos

En el marco de formulación e implementación del Plan de Prevención 
de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Inter-
nacional Humanitario, deberá incluirse un acápite especial sobre preven-
ción del reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, 
que se articule a la estrategia para la prevención del Desplazamiento For-
zado, y el continuo uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte 
de las estructuras criminales para la comisión de delitos, del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, liderado por la 
Secretaría de Seguridad.



90

Sistema de responsabilidad penal adolescente en una sociedad transicional:  
una mirada interdisciplinaria al caso colombiano

Para ello habrán de retomarse necesariamente, las rutas diseñadas por 
la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Uti-
lización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, en el 
marco de la Política Pública de Prevención, en cuanto a: (1) la ruta de pre-
vención urgente para todas las comunas (2) la ruta de prevención en pro-
tección. En función de lo anterior, el Municipio de Medellín podrá valerse 
de la asistencia técnica que por ley debe brindar el Ministerio del Interior, 
no solo para la formulación de los Planes de Prevención de violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanita-
rio, sino también en cuanto a la promoción a nivel territorial de la Política 
Pública de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

De acuerdo con lo anterior, tendrá que considerarse el diseño de estra-
tegias de prevención diferenciadas por ciclo de vida, dentro de este acápite 
del Plan de Prevención de violaciones a los derechos humanos e infraccio-
nes al derecho internacional humanitario. Los grupos armados cada vez 
reclutan y utilizan niños y niñas menores de edad, es por ello que cada vez 
se hace necesario el diseño de estrategias diferenciadas que abarquen, a tra-
vés de la Política de Primera Infancia, a la población menor de los seis años 
de edad, pese a que en la actualidad las estrategias contempladas dentro 
de la Política de Prevención se inician a partir del segundo ciclo de vida, 
bajo el entendido de que para el primer ciclo solo se consideran estrategias 
de protección integral. Es de entender que cuando acá se recomienda tra-
bajar estos asuntos, con este segmento poblacional (de 0 a 6 años), lo que 
se propone es una intervención mucho más integral, que abarque lo que la 
misma política pública ha denominado entornos protectores, ello implica 
necesariamente un trabajo con los padres y madres de familia.

La ausencia de oportunidades laborales y ofertas educativas hace, en 
muchas de las ciudades principales del país, que los NNA ingresen a par-
ticipar en las acciones delictivas de bandas criminales y al ejercicio de la 
prostitución, lo recomendable es que dentro de los programas de preven-
ción se pueda ofrecer una gran cobertura educativa y laboral que permita al 
NNA otras actividades que le proyecten un mejor futuro y bienestar.
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En el pasado reciente, con la firma de los Acuerdos de paz 
entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en el año 2016, se 
abrieron las puertas para la terminación de un conflicto armado 
que por más de 50 años ocasionó graves daños a la población civil. 
Como causa directa de una confrontación con múltiples actores 
armados, solo entre 1958 y el año 2012 han muerto víctimas de la 
violencia más de 220.000 personas y se han producido en el lapso 
temporal comprendido entre 1980 a 2012, un total de 1982 masa-
cres, perpetradas por grupos al margen de la ley (Grupo de Me-
moria Histórica, 2013, pp. 34-36), estas cifras ubican a Colombia 
como uno de los países más violentos del mundo en el horizonte 
de tiempo precisado.

Para materializar la promesa de la reconciliación como el final 
de este abrupto y doloroso camino, uno de los objetivos principa-
les de la justicia transicional es la clarificación de la verdad, y los 
niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) que fueron reclu-
tados de manera forzosa deben contribuir a este proceso, como 
víctimas y también como perpetradores. El esclarecimiento de los 
hechos y la construcción de la verdad se torna en un mecanismo 
de reparación, para la comunidad y la sociedad en general, y tam-
bién para las personas, incluidos los NNA excombatientes.

Pese a la necesaria materialización de la verdad, los NNA ex-
combatientes son entendidos en la mirada jurídica actual como 
víctimas pasivas, así se desprende del actual Sistema de Respon-
sabilidad Penal Adolescente que nos rige, puesto que la esencia 
de su normatividad es el presupuesto de la exención de respon-
sabilidad para los menores por los actos perpetrados cuando eran  
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combatientes insistiendo en la necesidad de restaurar el daño causado, 
propiciar protección para estos menores y reeducarlos. Esta visión jurídica 
posiblemente soslaye las causas que originaron el reclutamiento dejando 
abierta la posibilidad de un nuevo proceso de revictimización para estos 
menores. Recordemos que las bases sociales que permitieron territorial-
mente los procesos de reclutamiento pueden seguir funcionando, tal y 
como lo señala el CNMH (2017, p. 170):

consideramos que hay dos momentos: (i) atomización violenta (2006-
2010), donde los problemas de Justicia y Paz y los intentos de mono-
polización de eslabones o clústeres cocaleros derivaron en una serie de 
disputas violentas; (ii) recomposición violenta (2011-presente) donde 
las disputas fueron dando lugar a la reconfiguración de un menor 
grupo de estructuras, pero con más personal y mayor capacidad de  
confrontación armada. Así, más allá de las distintas denominaciones, 
Bacrim, neoparamilitares o narcoparamilitares, lo que tienen en común 
es que son expresiones fragmentadas regionalmente que pueden coor-
dinarse ocasionalmente para defender los órdenes locales y regionales 
que han impuesto y que su acentuado vínculo con el narcotráfico no 
significa que hayan abandonado su perspectiva contrainsurgencia.

Las lecciones del pasado reciente implican un duro aprendizaje, no po-
demos olvidar que durante el proceso de desmovilización que implicó el 
desarme y la judicialización de los grupos paramilitares durante el manda-
to del presidente Álvaro Uribe, no existió una verificación del proceso de 
desmovilización y reincorporación de los NNA; aquellos que procedieron 
a procesos de reincorporación tendieron a hacerlo de manera informal, con 
un exiguo acompañamiento institucional que posibilitara su efectiva rein-
tegración a la vida civil y el manejo del estrés postraumático ocasionado 
por la guerra. 

De esta forma los resultados de investigación que aquí se plantearon 
partieron de una mirada interdisciplinaria que contrasta los postulados del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con el análisis de las 
implicaciones de tipo social, cultural, económico y político que ha traído 
consigo el reclutamiento de menores, la trasgresión que ocasiona la delin-
cuencia juvenil y las acciones de los menores infractores en un escenario 
transicional como el que se evidencia en la actualidad, así como el enten-
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dimiento de las dinámicas que asumirían institucional y socialmente con 
los menores que dejan las armas o han sido involucrados en las dinámicas 
de la guerra.

Cabe resaltar que el abordaje mismo de los conceptos y categorías de 
estudio de las cuales se ocupó cada uno de los acápites de este documento 
trata de entender el porqué de las disparidades a la hora de asumir el pro-
blema de la delincuencia juvenil. Así, por ejemplo, el hecho de que haya un 
sistema penal especial para adolescentes conlleva a ver a los menores infrac-
tores como sujetos en etapa de maduración que no tienen pleno discerni-
miento de sus acciones, reduciéndolos por tanto a individuos inimputables 
y amparándolos bajo un modelo proteccionista con fines de reeducación, 
garantista, tutelar (Convención de los Derechos del Niño - CDN art. 37, 
40, 41) dejando atrás las correccionales, reformatorios, cárceles, para dar 
paso a centros de reclusión transitorios bajo la directriz del ICBF, con la fi-
nalidad de garantizar una Justicia restaurativa, así como la materialización 
de procesos de verdad y reparación. 

Debe destacarse que el modelo del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente que ha venido siendo implementado en Colombia, no se alinea 
ni con un paradigma netamente proteccionista del menor, como es el caso 
de Alemania, Francia y España, ni con un paradigma punitivista, como es 
el caso del sistema chino o el norteamericano; sino que se ubica en un punto 
medio entre dos visiones diferenciales de la responsabilidad del menor. De 
allí que este tenga rasgos tanto restaurativos como sancionatorios y conlle-
ve a la reparación de las víctimas, como a la realización de un proceso de 
rehabilitación y acompañamiento de los menores involucrados. 

Así mismo, en el modelo tutelar, al interior del cual el menor de edad 
es visto como un objeto y no un sujeto de derecho; se considera al infractor 
como un ser humano incompleto, que si bien es inimputable requiere de 
una intervención por parte del poder Estatal, así como una evaluación inte-
gral de sus circunstancias. Por último, este modelo de “justicia” implica que 
el sistema penal de los menores se armoniza con los derechos y garantías de 
los mayores con un enfoque diferencial, en donde al menor se le considera 
responsable por los delitos cometidos, pero bajo un esquema de imputación 
y sanción atenuado. 

A continuación algunas recomendaciones generales.
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En relación con la desvinculación de NNA de los campamentos  
de las FARC

El acuerdo de paz es una oportunidad para que el Gobierno Nacional 
y las FARC, y ahora la Mesa Técnica, reflexionen sobre la percepción que 
se tiene, desde la institucionalidad sobre la niñez desvinculada y se tomen 
decisiones sobre los espacios institucionales y comunitarios que deben dar 
cabida de manera equitativa a aquellos niños desvinculados de todos los 
grupos armados ilegales y la responsabilidad de las entidades guberna-
mentales, las familias y las comunidades de establecer entornos protectores 
e integrarlos de manera digna a la sociedad. Las medidas que se deben 
adoptar para garantizar la seguridad, el restablecimiento de derechos y la 
reparación integral como víctimas, especialmente para evitar que vuelvan a 
ser reclutados por otros grupos ilegales, que es el temor en algunas regiones 
del país específicamente en el sur del país.

En este sentido, es adecuado que las instituciones garantes del restable-
cimiento de los derechos de NNA hagan referencia al enfoque diferencial 
y de género, remarcando las necesidades particulares de las mujeres y los 
niños y niñas víctimas del conflicto, pero de manera general este tema no 
puede quedar en interpretaciones: es necesario tener claridad sobre los pro-
tocolos de desvinculación, la ruta de atención y los mecanismos que garan-
tizan el restablecimiento de derechos, entre otros y que estén conectados 
para intervenir todas las instituciones del Estado a partir del protocolo que 
lidera el ICBF. 

En relación con el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 fue modificado 
por el Decreto Ley 671 de 2017

La norma señala que “la Unidad Administrativa Especial para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas tendrá el objetivo de asistir, 
acompañar permanentemente y apoyar a las entidades territoriales, para el 
fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y presupuestales, 
para el diseño de planes, programas y proyectos para la prevención, asis-
tencia, atención y reparación integral de las víctimas”. En consonancia con 
estas disposiciones y teniendo en cuenta la problemática relacionada con el 
reclutamiento de niños y niñas, los planes en mención pueden y deben dar 
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cuenta de políticas de prevención en la materia, que pretenden enfrentar los 
factores de riesgo de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte 
de grupos armados al margen de la ley y gestar entornos protectores sobre 
el particular.

En ese sentido, los planes, programas o proyectos deben tener en cuen-
ta las características particulares de los municipios, en cuyo caso pueden 
coexistir diversos factores de riesgo, similares o divergentes a los que otros 
entes territoriales registran frente a esta y otras manifestaciones del con-
flicto armado.

En relación con la política de prevención del CONPES 3673 de 2010
La sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento y utilización. 
Según los lineamientos de la política, este nivel se debe activar en aquellos 
entornos y tener en cuenta la presencia de actores organizados al margen 
de la ley, con presencia evidente de economías ilícitas, o que son corredores 
utilizados para el narcotráfico y escenarios de prácticas de micro tráfico; 
igualmente, en lugares donde se ha identificado el riesgo de minado de 
campos, o en aquellas zonas del país donde se presentan altos índices de 
violencia, explotación contra los niños, niñas y adolescentes, y en lugares 
con niveles significativos de marginalidad y pobreza (ICBF, 2014, p. 7).

Al Ministerio del Interior, Fiscalía, Personería y Defensoría 
Articular acciones de carácter preventivo que impliquen el fortaleci-

miento Psicosocial de los NNA tanto en términos de cohesión como de re-
solución pacífica de conflictos, ajustar esa prevención a la atención a tiempo 
en el tema de uso y utilización, proyección de estrategias colectivas de pro-
tección dar a conocer a todos los funcionarios(as) públicos los protocolos de 
atención del ICBF.

Es necesario precisar la aplicación del enfoque diferencial dispuesto en 
la Ley 1448 de 2011, en sus artículos 31 y 32, para que las medidas sean 
adoptadas de acuerdo con las particularidades de los casos y teniendo en 
cuenta las características de los núcleos familiares de los amenazados.
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Si bien el Decreto 4912 de 2011 incorpora el concepto de enfoque di-
ferencial para la evaluación del riesgo y la adopción de medidas de protec-
ción, y entendiendo que para ello deberán ser observadas las especificidades 
y vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual 
y procedencia urbana o rural, se requieren de mecanismos para evaluar la 
efectividad de las medidas adoptadas a partir de los criterios anteriormente 
mencionados. Esto deberá servir como insumo para la reevaluación per-
manente de los niveles de riesgo de los solicitantes, la pertinencia de las 
medidas y la adopción de las medidas correctivas necesarias.

Es necesario que la Fiscalía General de la Nación adelante con cele-
ridad las investigaciones penales para esclarecer los casos de amenazas en 
relación con el reclutamiento y uso y utilización de menores de edad, que 
se fortalezca la comunicación entre las instituciones para que exista cohe-
rencia en el manejo de la información y atención.

En relación con la sociedad civil
Frente a todas las acciones del Estado para prevenir el reclutamiento, la 

utilización de los NNA en actividades ilegales y delictivas; la sociedad civil 
también viene participando activamente con proyectos e iniciativas finan-
ciadas por fundaciones empresariales, cooperantes. La idea de trabajar e 
incidir en una situación que vulnera y pone en riesgo el goce efectivo de los 
derechos de los niños es algo positivo pero debe ser direccionada de forma 
estratégica y puntual con acciones concretas y efectivas que garanticen el 
impacto esperado, en este caso concreto es la prevención y protección de 
los derechos de los niños y su goce efectivo. Por su parte, el capital social es 
clave tanto en términos económicos como políticos. Es conocido por todos 
que la guerra genera pérdida de confianza y destruye el tejido social. Ello 
aumenta los costos de transacción y evita la consolidación de una sociedad 
civil comprometida a la reconstrucción y la reconciliación. 

En relación con el enfoque diferencial
Tener claridad en la ruta de atención en todo el país, para cada una 

de las ciudades la cual debe definirse con los factores de riesgo, el mejo-
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ramiento y transformación de entornos de protección para niños, niñas y 
adolescentes, la reducción progresiva de todas las formas de violencia y ex-
plotación contra la niñez y la adolescencia que inducen a la vinculación de 
niños y niñas en actividades ilícitas e ilegales teniendo en cuenta el enfoque 
de género para una mejor recepción de los casos. 

Los nuevos lineamientos con los que ahora cuenta el ICBF, están orien-
tados, entre otros, por un enfoque diferencial (étnico y de género) y estable-
cen niveles de cualificación en las modalidades de atención, un presupuesto 
acorde con esa cualificación y un escenario financiero ante una eventual 
desvinculación masiva de niñas, niños y adolescentes de grupos armados 
ilegales, producto de los avances en los diálogos de paz que actualmente 
se adelantan con las FARC-EP. En la actualidad, la nueva dirección del 
ICBF está ajustando y actualizando estos lineamientos, a partir del trabajo 
realizado por Unicef.
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El libro, producto de investigación, analiza el contexto 
jurídico del Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-
cente (SRPA) en el proceso de transición que genera la 
�rma de los acuerdos de paz en Colombia. Los autores 
asumen una mirada crítica a partir del funcionamiento 
y debilidad del aparataje jurídico que le da vida al 
SRPA. Asi mismo, el texto analiza con metodologías 
holísticas, la prospectiva de una población altamente 
vulnerable en el postcon�icto colombiano. Una de las 
conclusiones del texto, y tal vez su mayor aporte, es la 
necesidad imperiosa de repensar el garantismo jurídico 
en sociedades fragmentadas por la violencia y la debili-
dad del Estado, como la colombiana.
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