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Resumen  

Colombia se caracteriza por su diversidad étnica y multicultural, dado el asentamiento de varios 

grupos minoritarios en las diferentes zonas del país, lo que incide en una mirada diferencial a la 

hora de generar acciones desde lo legal y político en el marco del territorio. El SRPA, siendo el 

sistema judicial para la población juvenil, se rige por las premisas de la atención integral, 

pedagógica y restaurativa. Sin embargo, se ha evidenciado que la manera de abordar casos de 

adolescentes pertenecientes a grupos minoritarios como las comunidades indígenas, es inadecuada, 

conllevando a la vulneración de los derechos de esta población. Tal es el caso de adolescentes de 

la comunidad Wayuu, grupo con mayor prevalencia y asentamiento a nivel nacional, localizada en 

el departamento de La Guajira. El presente trabajo de investigación con enfoque cualitativo de tipo 

documental y con diseño bibliográfico, tuvo como objetivo realizar una exploración sobre las 

prácticas restaurativas del SRPA pertinentes para abordar casos de jóvenes Wayuu en el 

departamento de La Guajira. Entre los principales hallazgos obtenidos, estuvo el abordaje 

generalizado que contemplan los lineamientos institucionales a la hora de atender casos de grupos 

minoritarios como los indígenas; la inexistencia de lineamientos regionales que contemplen las 

particularidades de los grupos étnicos de la región y la necesidad de desplegar estudios para 

encontrar alternativas idóneas de prácticas restaurativas que permitan generar comprensión de los 

actos realizados y trasformación de las conductas. 

 

Palabras Claves: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Justicia Restaurativa, 

Prácticas restaurativas, Enfoque diferencial, comunidad Wayuu. 

 

Abstract 

Colombia is characterized by its ethnic and multicultural diversity, due to the settlement of several 

minority groups around the country, which must be realized and accounted for when producing 

legal and political actions within the territory. The Juvenile Justice System for Youth population, 

is regulated by the comprehensive, pedagogical, and restorative premises. However, in the current 

state of affairs, inadequacies have been discovered in indigenous adolescent communities resulting 

in their civil rights being violated. Such is the case of adolescents from the Wayuu communities, 

who have a high prevalence and settlements nationwide, mainly located within La Guajira District. 
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The aim of this research work, with a qualitative approach of a documentary review and a 

bibliographic style, was to discover restorative practices to be used for The Juvenile System of 

Youth in Colombia to broach cases of Wayuu communities adolescents in La Guajira District. 

Among the main discoveries, was the generalized approach contemplated by the institutional 

guidelines when dealing with cases of minority groups such as indigenous communities; the lack 

of regional guidelines which consider the specifics of ethnic groups within the region and the need 

for more research (and funding) in order to find suitable alternatives for restorative practices that 

could allow reflection about the misbehavior and disruptive behaviors conducted by these 

adolescents to help find a better process for their transformations away from those kind of 

behaviors.     

 

Key words: Juvenile Justice System, Restorative Justice, Restorative practices, minority groups, 

Wayuu communitie. 
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1.! Introducción de la Investigación 

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (en adelante SRPA), es un conjunto de 

principios, normas y procedimientos en el cual las autoridades y entes administrativas, intervienen 

en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes entre los 14 y los 18 

años, garantizando la protección integral de los mismos en las medidas que se tomen (Ley 1098, 

2006, art. 139). El sistema propone un cambio de paradigma desarrollado por la Ley 906 de 2004 

o Código de Procedimiento Penal (sin embargo, mantiene las reglas procesales aplicadas en los 

adultos), orientado bajo los principios y prácticas de la justicia restaurativa, que se comprende por: 

primero, el encuentro entre las partes involucradas y su comunidad (siendo éste último, el agente 

facilitador durante el proceso restaurativo), donde se promueva un espacio de diálogo que permita 

expresar emociones y lograr un entendimiento mutuo; segundo, el reparo del daño acaecido a la 

víctima y luego a la comunidad; tercero, la reintegración de ambas partes de la problemática 

nuevamente a la sociedad como personas íntegras, una vez solucionada la problemática; y por 

último, el involucramiento de las partes durante todas las etapas del proceso (Van Ness y Heetderks 

Strong, 2001 citados en Ramírez, 2012). El resultado de este proceso restaurativo se reflejará en 

los acuerdos logrados que satisfagan las necesidades tanto de la víctima como de la comunidad y, 

de esa manera, lograr nuevamente la reintegración a la vida social de los actores involucrados 

(Mera, 2009). 

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), resalta el principio del interés superior 

de los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA), concerniente a la igualdad y a la no 

discriminación en sus procesos; promueve el bienestar biopsicosocial de la infancia y la juventud, 

y da apertura a nuevas concepciones frente a las infracciones y conductas ilícitas cometidas por los 

adolescentes, al estar orientadas bajo el reconocimiento de sus derechos y una actitud flexible ante 

las consecuencias de tipo legal que sus actos puedan acarrear y su percepción dentro del sistema 

judicial. Esto, con la finalidad de que prevalezca la Justicia Restaurativa (en adelante JR) con sus 

propuestas de verdad, responsabilidad y reparación del daño en todos los procesos (Méndez, 2015).  

En dicha normatividad también se contemplan los casos de adolescentes que hacen parte de 

grupos indígenas o étnicos. En su artículo 156, se dispone que estos casos deben ser juzgados bajo 

las normas y procedimientos propios de sus comunidades, siempre que el delito sea cometido 

dentro de su jurisdicción, y en caso de darse lo contrario, serán sometidos al sistema ordinario en 

articulación con la jurisdicción especial, si no desean retornar a sus comunidades de origen (Ley 
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1098, 2006). Esto lleva a escoger una ruta de atención idónea y que se ajuste a las particularidades 

de cada adolescente que pertenezca a un grupo étnico o indígena (British Council, 2018). 

A partir de lo anterior, subyacen cuestionamientos respecto a la disposición y condiciones del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes para atender y acompañar casos particulares 

y diferenciales como los de jóvenes indígenas, cuando la decisión tomada determina el someterse 

al sistema ordinario. Allí emergen preguntas con respecto a las prácticas restaurativas que se 

podrían trabajar y que se ajusten a los usos y costumbres propios del grupo étnico de los 

adolescentes indígenas en conflicto con la ley. 

En aras de efectuar lo planteado, se seleccionó el departamento de La Guajira, siendo catalogado 

como pluriétnico y multicultural desde 1970, dado el asentamiento de grupos étnicos como 

comunidades indígenas en un 44,9% de su población total, de comunidades negras y 

afrocolombianos en un 14,8% y gitanos en un 0.04% (DANE, 2016 citado en Gobernación de la 

Guajira, 2017). En esa medida, cualquier proyecto destinado para el beneficio de la dicha 

población, debe estar orientado desde un enfoque diferencial, definido como: “el conjunto de 

medidas y acciones que, al dar un trato desigual o diferenciado a algunos grupos poblacionales, 

garantizan la igualdad en el acceso a las oportunidades sociales” (Organización Internacional para 

las Migraciones, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Unidad para 

la Atención Integral a las Víctimas, s.f., p. 4). Es decir, se tendrá que atender a las particularidades 

y necesidades de los grupos minoritarios, respetando su diversidad cultural y garantizando los 

derechos de cada individuo. 

De los grupos étnicos que se encuentran en la región de La Guajira, se escogió a la comunidad 

Wayuu, que representa el 19,42% de la población indígena de Colombia, convirtiéndose en la 

comunidad étnica con mayor asentamiento en el país (Ministerio del Interior, s.f.). Esta agrupación 

está regida bajo un sistema consuetudinario (costumbre jurídica), representado por el pütchipü’üis 

(palabrero), símbolo de sabiduría, justicia y de tradición oral conservada por generaciones. No 

obstante, sus costumbres han sido permeadas por la influencia de la cultura moderna, especialmente 

en la forma de resolver controversias, como sancionar comportamientos disruptivos o 

delincuenciales, pues su derecho tradicional entra en conflicto con el derecho ordinario; cada vez 

que uno de sus miembros comete algún hecho ilícito por fuera de su jurisdicción y genera una 

vulneración a un individuo, se abre una disputa legal en la que entran de por medio los derechos e 

intereses de las partes. Razones como éstas, permiten evidenciar una serie de falencias en su 
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abordaje una vez el adolescente Wayuu ingresa a un sistema judicial para ser responsabilizado por 

sus actos, cumpliendo una sanción que generalmente es de tipo privativa de la libertad.  

El hecho de ser sometidos a escenarios totalmente diferentes a su arraigo cultural, influye en el 

detrimento de la satisfacción de sus necesidades básicas y emergentes, que por sus condiciones 

diferenciales, no deben eludirse. Por tal razón, se deberá velar por el derecho a una libertad 

humanizante, a una justicia social, al tiempo libre, a ser contemplados y tratados 

intraindividualmente, a no ser sometidos a procesos alienantes, a una educación tanto moral como 

etnoeducativa, a no ser castigados corporalmente, entre otros. Si no se contempla lo anterior, no 

habrá transformaciones positivas en los jóvenes, ni se garantizará su proceso de inclusión social o 

de resocialización, ya que la vulneración de su dignidad contribuirá solo a la desocialización y 

deshumanización, siendo un factor de riesgo considerable para la reincidencia o deserción (Galván, 

2007; Padilla, 2012). 

Incentivar lo restaurativo y pedagógico como pilares del SRPA en los procesos que se 

desarrollen con los adolescentes, permitirá la obtención de resultados favorables en su 

comportamiento, especialmente el desarrollo de actitudes resilientes que favorezcan su adaptación 

y efectiva inclusión social una vez cumplida su sanción, ya que, por un lado, las prácticas 

restaurativas permiten en el individuo potenciar experiencias de transformación en su forma de 

pensar, actuar, expresarse y relacionarse consigo mismo, su familia, la comunidad y la sociedad, 

para enmendar los tejidos sociales fragmentados tras la comisión del delito (Gallego, 2017; 

Tamarit, 2013). 

Por el otro lado, el carácter pedagógico referido en el art. 140 del Código de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006), está inclinado a una visión performativa de la educación, es 

decir, a re-educar aquello que en los contextos sociales no le fue enseñado sobre convivencia a los 

adolescentes, por lo que generalmente en estos escenarios, se suele referir a términos como la 

rehabilitación, la resocialización y la corrección, que desde un abordaje pertinente, se podrían 

gestionar cambios y ajustes de la conducta desde sus componentes cognitivos y volitivos frente a 

lo esperable socialmente. 

Esto se puede lograr si se realiza un ejercicio en que confluyan habilidades, competencias y 

saberes en el adolescente, que lo ayuden a reflexionar sobre los daños y perjuicios que provoca el 

delito, y emprenda acciones destinadas a reparar a quienes se han visto afectados por el daño 

infligido, así como reconstruir o enriquecer sus redes sociales y reconciliarse nuevamente con la 
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sociedad (Torres, 2017). Un verdadero trabajo en el SRPA, se puede evidenciar siempre y cuando 

los actores intervinientes edifiquen un sistema de comunicación efectivo y armónico, que brinde 

atención a los adolescentes y que les permita generar avances en sus procesos de constitución como 

seres humanos, que se les vaya dotando con los recursos necesarios para generar avances en su 

responsabilización, en la restauración de sí mismos, de las víctimas y de sus redes de apoyo, lo que 

contribuye a la integración de conductas proactivas futuras (Díaz y Gutiérrez, 2008; Torres, 2017). 

A partir de lo planteado anteriormente, el presente trabajo se encuentra pertinente desde la 

psicología jurídica, siendo un área cuyo interés es el comportamiento de los individuos que alcanza 

consecuencias jurídicas (Tapias y Hernández, 2011), especialmente desde sus campos de acción 

como la normativa o de atribución, propuesto por Morales y García (2010), considerada como “la 

columna vertebral de la Psicología Jurídica, ya que contempla el estudio del comportamiento 

humano en el marco de la normativa jurídica y, a su vez, del comportamiento en respuesta a las 

normas establecidas o por establecerse” (p. 242). Dichas propuestas teóricas permiten: 1. Viabilizar 

investigaciones enfocadas hacia poblaciones como la juvenil o adolescente, que estudien y 

comprendan las implicaciones de sus conductas delictivas dentro del terreno de lo jurídico; 2. 

Promover alternativas de soluciones por parte de los profesionales en psicología jurídica, teniendo 

como fin último propender por la justicia social y por la humanización del derecho, para que en la 

sociedad puedan primar la justicia, la equidad y la inclusión (Tapias y Hernández, 2011).  

Lo anterior es primordial, ya que laborar desde un escenario normativo y estatal, no exime a los 

profesionales de desconocer aspectos relevantes como una atención y plan de acción acordes a las 

necesidades socioculturales de los adolescentes. Es en los principios de justicia, equidad, inclusión, 

pedagogía y JR, que debe orientarse todo proceso, para que el mismo sistema judicial no incurra 

en una vulneración, que más adelante, acarree consecuencias negativas como gastos onerosos tras 

la instauración de demandas contra el Estado o que se recurra a mecanismos jurídicos que 

resultarían no solo en represamiento del sistema, sino en un déficit presupuestal en aras de subsanar 

estas irregularidades o violaciones. Igualmente, podría darse un aumento en el índice de la 

delincuencia juvenil, provocando no sólo un problema de seguridad ciudadana sino una crisis para 

la salud y la política pública. 

2.! Consideraciones Éticas  

La presente búsqueda de información se realizará bajo las disposiciones legales y éticas que 

comprenden el marco normativo nacional en el ámbito psicológico, jurídico y de salud.  
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Para la regulación del ejercicio profesional e investigativo del psicólogo a nivel general, se 

cuenta con el Código de Ética de la APA, en el cual se pueden encontrar los principios generales y 

normas éticas que tanto los profesionales como estudiantes, sean o no miembros de la APA, deben 

conocer y llevar a la práctica. El código debe ser aplicado a cualquier actividad y contexto en que 

se desenvuelva el psicólogo, y tiene el objetivo de buscar la protección de los individuos y de los 

grupos con los cuales los profesionales del área trabajan (American Psychological Association, 

2010).  

La información que se obtuvo fue utilizada bajo lo consagrado por la Ley 23 de 1982 y 

modificada por la Ley 44 de 1993, que promulgan los derechos de autor y en las que se consignan 

el conjunto de derechos que serán reconocidos a los autores de producciones literarias e 

investigativas, particularmente “derechos morales, de carácter perpetuo, inalienables e 

irrenunciables y los derechos patrimoniales transferibles, renunciable y temporales” (Sanabria, 

2014, p.91). De igual manera, la Constitución Política de Colombia dispone sobre “la protección 

de la propiedad intelectual por el tiempo y mediante formalidades que establezca la ley” (Const., 

1991, art. 61). Corroborando lo anterior, la ley del psicólogo también dispone en el capítulo VII, 

un apartado sobre el ejercicio investigativo, la propiedad intelectual y publicaciones; allí, se 

manifiesta que los profesionales de psicología que realicen investigaciones deberán basarse en 

principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que el bienestar y los derechos de los participantes 

(Ley 1090, 2006, art. 51). Todo el marco legal nacional mencionado previamente, reconoce al 

plagio como un fraude dentro de la academia que no deberá ser eludido ni ignorado por parte de 

los profesionales investigadores y formadores. Las instituciones educativas deberán ser celosas en 

resaltar la importancia del respeto de la creación intelectual e incorporarlo dentro del marco 

disciplinario institucional para defender los derechos morales y patrimoniales de los autores. Por 

consiguiente, se hace fundamental cumplir con lo dispuesto legalmente y para ello, se dispondrá 

de las reglas de la APA sobre citas y referencias que protegen los bienes tutelados por ley, evitando 

sanciones legales por la vulneración de éstos, y así, cumplir con la finalidad de una investigación, 

que es la de generar un impacto significativo a nivel económico, social y cultural en Colombia 

(Sanabria, 2014). 

Siguiendo con la normatividad, desde el ámbito de salud, la Resolución 008430 de 1993, el presente 

trabajo es catalogado como una investigación sin riesgo, que se entiende como aquellos estudios 

que: “(…) no realizan ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
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biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en ello, entre los 

que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionario y otros en los que no se 

le identifique ni se trate aspectos sensitivos de su conducta” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 1993, art. 11, literal a). De acuerdo con ello, en el método planteado para responder a la 

pregunta de investigación del presente proyecto, se realizaró una búsqueda de bibliografía nacional 

e internacional que permitiera comprender los conceptos que explicaran el fenómeno propuesto en 

la investigación, al igual que ampliar el conocimiento y generar reflexión sobre las prácticas 

restaurativas a emplear en el SRPA en el departamento de La Guajira.   

3.! Objetivos  

Objetivo general: 

Identificar las prácticas restaurativas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

pertinentes para el abordaje de jóvenes de la comunidad Wayuu. 

Objetivos específicos: 
•! Determinar los postulados desde los que se asienta la justicia restaurativa y su incorporación 

dentro Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

•! Realizar una búsqueda de propuestas teóricas, lineamientos o protocolos institucionales 

(nacionales y a nivel departamental), que implementen la justicia restaurativa por medio de 

prácticas restaurativas en casos de adolescentes penalmente responsables. 

•! Revisar los elementos diferenciales contemplados en los lineamientos para la atención de 

adolescentes penalmente responsables en Colombia. 

•! Identificar la existencia de una atención diferencial para los adolescentes Wayuu dentro del 

SRPA en el departamento de la Guajira 

4.! Pregunta de investigación 
¿Cuáles son las prácticas restaurativas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

pertinentes para atender casos de jóvenes miembros de la comunidad Wayuu? 

5.! Diseño metodológico 

Enfoque  

La presente investigación se planteó bajo el enfoque cualitativo, ya que el fenómeno a estudiar 

ha sido poco explorado o no se han evidenciado estudios al respecto en ningún grupo social 

específico (Marshall, 2011 citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se inició con una 

idea, sin tener un concepto muy claro de lo que se iba a estudiar, ni una hipótesis que después se 
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pudiera corroborar, por lo que fue emergiendo o formulándose en la medida en que se fue 

encaminando la investigación; tampoco se desarrollaron procedimientos numéricos o estadísticos, 

permitiendo que los medios de recolección de los datos pudieran variar, ajustándose en razón al 

fenómeno a estudiar y al investigador (Strauss & Corbin, 2008).  

Lo mismo ocurrió con las teorías y técnicas, pues debieron estar adaptadas al objeto que se 

estaba estudiando. Estas características del enfoque son las que permitieron a las investigadoras 

tener un papel fundamental en el proceso de investigación, puesto que participaron con su propia 

reflexividad (Hernández, 2014).  

Específicamente, se realizó una investigación de tipo documental, al ser un “proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información sobre el problema o la pregunta de investigación” 

(Peña, 2010, p. 2).  

Diseño 

El diseño que se empleó fue de revisión bibliográfica, que consistió en un texto escrito cuyo 

propósito fue conocer los avances o resultados de otros estudios afines a la presente investigación, 

que luego serían sintetizados y analizados críticamente (Luna, Navas, Mayor y Buitrago, 2014), 

que propendió a la construcción de conocimientos y de posibles soluciones al fenómeno estudiado 

(Muñoz, 2015).  

Este diseño se caracterizó porque los datos recolectados, fueron secundarios, al estar 

consignados en diversas fuentes, generalmente documentales, y que la información no pudo ser 

recabada directamente por las investigadoras mediante un trabajo de campo, al no tener un contacto 

directo con la realidad en donde se encontraba el objeto de estudio (Muñoz, 2015; Ospino, 2004). 

Puede ser empleado a cualquier temática para determinar su relevancia e importancia, y asegurar 

la originalidad de la investigación (Luna, et al., 2014).  

Para la presente propuesta de investigación, se buscó identificar las prácticas restaurativas en el 

SRPA del departamento de La Guajira pertinentes para abordar casos de adolescentes en conflicto 

con la ley pertenecientes a la comunidad Wayuu. 

Instrumentos 

Para dicho proceso, se contó con material informativo tal como referencias bibliográficas, libros, 

artículos indexados e investigaciones asociadas al fenómeno que se pretendió estudiar (Luna, et 

al., 2014). Los artículos de revistas científicas fueron la fuente de mayor uso en esta investigación, 

al contar con criterios científicos y ser información actualizada. Asimismo, se contó con 
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información proporcionada de referentes importantes de la JR a nivel nacional e internacional, 

quienes participaron al IV Congreso Internacional en práctica y Justicia Restaurativa, llevado a 

cabo en octubre de 2018. 

 Unidades de análisis 

La interpretación y presentación de los datos, se hizo a partir de categorías de análisis que se 

consignaron dentro de la revisión bibliográfica, generando así un “metatexto”, entendido como la 

transformación del cuerpo del texto desde reglas definidas que fueron justificadas teóricamente a 

través de una adecuada interpretación (Navarro y Díaz, 1995). 

Esta clasificación de los datos por categorías y subcategorías, permitió organizar la información 

recolectada “de tal manera que el investigador pueda tomar decisiones pertinentes a la 

investigación y formular el cuerpo de conclusiones y con ello la construcción de modelos, 

explicaciones, posibles configuraciones, flujos causales, diagramas y propuestas” (Moraima y 

Auxiliadora, 2008, p. 137).  En concordancia con lo expuesto, las categorías principales fueron: 

Figura 1. Categorización de la búsqueda documental del trabajo de investigación 

 
Nota. Los presentes temas fueron una guía para el recabo que se realizó de la información. Cabe resaltar que sus 

correspondientes subcategorías emergieron durante el transcurso de la búsqueda documental. 

 

Toda la información se organizó, sistematizó y analizó en gráficas desde las que se recopilaron 

los datos (Glass & Hopkins, 1984 citado en Abreu, 2012). 

Procedimiento 

En un primero momento, se realizó una búsqueda de información, especialmente en bases de 

datos, en páginas de instituciones estatales y en libros, que permitieron delimitar la búsqueda a una 

serie de apartados, seleccionando aquellos que de acuerdo a su título, fundamentación teórica y 

aportes, se ajustaban más a los propósitos de la investigación. Esto permitió la delimitación de la 
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búsqueda, evitando la aparición de un gran volumen de documentos, lo que hubiera implicado un 

costo de tiempo por parte de las investigadoras en el proceso de búsqueda (Peinado, Molina, 

Montero, Lozano, Caro, Sánchez y Tejero, 2007).  

Luego se realizó la sistematización de la información encontrada a partir de las tres categorías 

previamente seleccionadas. La información proporcionada mediante la revisión documental, 

permitió saber el estado actual de la problemática y su abordaje institucional, lo que orientó los 

aspectos que debían indagarse referentes al fenómeno de estudio.  

Figura 2. Búsqueda documental del trabajo de investigación.  
Nota. Los presentes conceptos fueron una guía para el recabo que se realizó de la información. Cabe resaltar que sus 

correspondientes subcategorías, emergieron durante el transcurso de la búsqueda de documentación. 

 
6.! Revisión bibliográfica 

Justicia Restaurativa 
La JR es un proceso que “responde al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de 

la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes” (Naciones Unidas [N.U.], 2006, p. 6), 

pretendiendo resolver mancomunadamente la manera de lidiar con las consecuencias y 

repercusiones, bien sea inmediatas y posteriores al hecho punible (Marshall, 1999 citado en 

Ramírez, 2012). Dentro de ella, participan agentes institucionales y judiciales, la familia, la 

comunidad, la sociedad, además de la víctima y el agresor; y cada interviniente tiene funciones y 
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responsabilidades que contribuyen a la solución del problema para evitar estatizar el conflicto 

(Ramírez, 2012). 

Para algunos autores la JR se considera una ciencia, por el hecho de incluir reflexión e 

investigación descriptiva y explicativa de los fenómenos sociales, permitiendo fusionar saberes de 

las ciencias sociales y normativas para buscar bases teóricas de sus prácticas y evaluarlas 

empíricamente, y de esa manera, desentrañar su significado más amplio, logrando un resultado 

integral de lo estudiado (Braithwaite & Pettit, 1990; Mackay, Bošnjak, Deklerck, Pelikan, van 

Stokkom & Wright, 2007; Parmentier, Walgrave, Aertsen, Maesschalck & Paoli, 2011). Tal es el 

caso de la criminología, que se ha beneficiado de la emergencia de la JR por aspectos como la 

necesidad de implementación de investigación cualitativa al momento de iniciar procesos 

restaurativos, ya que se debe registrar todo lo sucedido durante las sesiones y para ello, la técnica 

de observación participante es de importante utilidad, al permitir dar cuenta de las consecuencias 

emocionales y dinámicas durante el encuentro o mediación entre las partes. Desde otras ciencias 

sociales también se puede abordar la JR, por medio del análisis y evaluación de las acciones que 

se realizan durante las prácticas restaurativas (Walgrave, Aertsen, Parmentier, Vanfraechem y 

Zinsstag, 2013).  

Tras la búsqueda sobre cómo es entendido la JR, frecuentemente, la información existente 

corresponde a una variedad de términos alusivos, como lo son: Justicia Comunitaria, Justicia 

Positiva, Justicia Relacional, Justicia Reparadora, Justicia Restauradora, entre otros (Miers, 

2001). Esta diversidad terminológica ha conllevado a que las nociones de la JR puedan ser 

malinterpretadas, por lo que un punto importante a considerar y que es característico de la JR, es 

que incluye a las víctimas y a los agresores, propiciando un encuentro entre ambos mediante la 

comunicación y que puedan conversar de lo sucedido (Wachtel, 2013).  

El Institute For Restorative Practices (IIRP) explica ambos conceptos dejando entrever la gran 

diferencia entre cada una. En primer lugar, la JR es el conjunto de prácticas restaurativas que 

responden a los comportamientos problemáticos y delincuenciales, aplicándose posteriormente a 

la ocurrencia de los hechos, mientras que la práctica restaurativa, es la implementación de procesos 

que anteceden la comisión de una conducta con connotación negativa, propendiendo por el 

establecimiento de las relaciones proactivas y un sentido de comunidad para la prevención de 

conflictos (Wachtel, 2016a). 
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Al igual, cabe resaltar que las prácticas restaurativas emergen de la JR (Zehr, 1990 citado en 

Wachtel, 2013), puesto que desde ésta se retoman prácticas ancestrales y de grupos indígenas para 

la convivencia armónica y evitar el surgimiento de conflictos (Wong, 2005 citado en Wachtel, 

2013). En segundo lugar, se menciona que la JR es empleada por lo general luego de que una 

conducta delictiva ha emergido, y cuya finalidad es evitar su futura ocurrencia; en cambio, las 

prácticas restaurativas no solo entran a operar una vez se ha producido un hecho delictivo, sino que 

además buscan ser introducidas desde antes de que se presente, por lo que se incentiva el 

fortalecimiento de las relaciones comunitarias para evitar que surjan conductas que atenten contra 

la sana convivencia (Wachtel, 2013). En esa medida, a pesar de que la primera es de carácter global 

y la segunda de carácter particular, ambas son interdependientes. 

Justicia Restaurativa en el Contexto Colombiano 

La aprobación del Acto Legislativo número dos (2003) en su artículo noveno, que modifica el 

artículo 250 de la Constitución Política de 1991, dispuso: “(…) la ley fijará los términos en que 

podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. Con 

esta decisión, se hace referencia por primera vez a la JR en la Constitución Nacional, y cuyo 

surgimiento, ha repercutido en el ámbito académico por medio de debates sobre su significado y 

forma de ejecución, pues son evidentes las incipientes referencias en las actas sobre el tema, 

reflejando la falta de una verdadera y profunda discusión, que, de haberse generado, existiría un 

avance frente a este novedoso y humano sistema que supondría ser una restauración en la justicia 

colombiana (Sampedro, 2005). 

Asimismo, Gómez (2018), asesor del despacho del Fiscal General de la Nación, en el 

preámbulo al IV Congreso Internacional de Prácticas y Justicia Restaurativa, manifestó que el 

Código de Infancia y Adolescencia es el documento magno que rompe con la concepción de 

imputabilidad, al proferir que a partir de los 14 años, la condición de sujetos capaces de responder 

los actos en el marco de las infracciones a la ley penal. La primera norma que habla de Justicia 

Restaurativa es esta, la Ley de Infancia y Adolescencia, seguido de la Ley de Justicia y Paz; ambas 

son las que introducen en el ordenamiento jurídico colombiano con mayor amplitud el concepto de 

Justicia Restaurativa. 

Con lo manifestado, se puede entrever la ambición del sistema judicial colombiano en 

implementar la dogmática de la JR dentro de un paradigma punitivo, que como consecuencia ha 
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generado ciertos choques y confusiones que conllevan a que no se cumpla con total esmero la 

reparación de las víctimas, aspecto que se resalta dentro de estas dos normatividades mencionadas. 

Siguiendo con el tema, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906, 2004), se refiere a la JR 

como: 

Todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan 

conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca 

de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador (art. 518). 

Por tanto, lo proferido por el código sobre la JR, retoma las acepciones en que esta se 

fundamenta, especialmente la participación e interacción activa de las partes del proceso para un 

resultado verdaderamente restaurador. Asimismo, regula la JR en varios artículos (art.519, art 520 

y art.521), estableciendo mecanismos para su implementación como lo son: la conciliación 

procesal, conciliación en el incidente de reparación integral y mediación, y que, a través del 

mecanismo del principio de oportunidad, se podrá acceder a ellos (Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2017; Sáenz, 2018). 

El principio de oportunidad es una herramienta que ofrece una solución alternativa que permite 

reconstruir el tejido social quebrantado por los conflictos derivados de conductas punibles, 

evitando la imposición de penas innecesarias por medio de la colaboración de personas 

involucradas en conductas punibles y de esa manera, lograr la desarticulación de bandas de 

delincuencia organizada, entre otros fines (Bedoya, Guzmán y Vanegas, 2010). De acuerdo con el 

artículo 323 del Código del Procedimiento Penal (Ley 906, 2004), solo la Fiscalía General de la 

Nación (FGN) está facultada para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, para 

los casos que puedan ser aplicables a este principio. 

A propósito de lo expuesto, la ley que reforma la Ley 906 de 2004 en lo ateniente al Principio 

de Oportunidad (Ley 1312, 2009), estableció 17 causales para recurrir a dicho principio. No 

obstante, cabe aclarar que estas causales se habían proferido para ser otorgadas a personas mayores 

de 18 años. Empero, para el caso del SRPA, el senado en el 2006, se estipuló que dicho principio 

no es opcional sino una regla a cumplir para aquellos adolescentes infractores de la ley que 

comprenden edades entre los 14 y 18 años (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017). 

Concretamente, los numerales de las causales relacionadas con JR son: 1, 7, y 13 (Rodríguez-Cely, 

2013). 
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La Corte Constitucional de la República de Colombia, a partir de su Sentencia C-979 (2005), 

tuvo que analizar la posibilidad de implementar la JR dentro del proceso penal colombiano, debido 

a la precisión de algunas nociones que soportan este tipo de sistema judicial. Efectivamente, dicha 

instancia señaló los contrastes dogmáticos entre la JR en su consideración hacia el daño y su 

reparación, que inciden en que el ofensor enfrente sus actos y las consecuencias derivadas de los 

mismos, adquiera conciencia del daño, asuma su responsabilidad y repare el agravio cometido a 

los afectados, contrario a la Justicia Retributiva, desde la que se estipula el merecimiento de un 

castigo o retaliación por los hechos, ubicando de manera abstracta o lejana a las partes, sin generar 

ningún efecto reparador (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017). 

Es debido a esto que, a la hora de juzgar a los adolescentes dentro del SRPA, es impajaritable 

aplicar el principio de oportunidad, siendo un beneficio que implica el uso de otras alternativas 

para el procedimiento, tales como: la suspensión del proceso a prueba, el desistimiento del juicio 

(cuando se considere que generará más efectos adversos que proactivos en el adolescente o que la 

gravedad del delito no lo amerita), la aplicación de mecanismos de conciliación y reparación del 

daño que permita eludir los juicios, pero manteniendo la responsabilidad del adolescente en los 

hechos. Todo lo anterior, amplía las posibilidades sancionatorias diversas a la medida privativa de 

la libertad, para que el adolescente asuma su responsabilidad a partir de otras prerrogativas más 

eficaces que generen una reflexión sobre los hechos y prevengan posteriores sucesos similares o la 

repetición de conductas delincuenciales, limitando así las medidas privativas para casos de mayor 

gravedad penal (Ruíz, 2013). 

Sin embargo, tras un debate de la Corte frente a la libertad de configuración legislativa en el 

ámbito penal por el sometimiento a tratamiento de drogas o alcohol como condición para la 

aplicabilidad del principio de oportunidad en su Sentencia C-387 (Corte Constitucional de la 

República de Colombia, 2014), se estableció que el Estado no debe coaccionar los principios de 

autonomía individual y libre desarrollo de la personalidad en sus decisiones judiciales. En ese 

sentido, se debe manifestar en primer lugar la voluntad del imputado o sindicado sobre la decisión 

del fiscal encargado de dicho proceso, como presupuesto ineludible de procedibilidad en el marco 

de la JR. 

Se constituye así, la manera en que los adolescentes “deciden libremente la forma de reparación 

a las víctimas, en la pretensión de modificar el comportamiento del joven para hacerse merecedor 

de la extinción de la acción penal, evitando la privación de la libertad” (Sáenz, 2018, p. 51).  El 
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fiscal estará facultado para aprobar o modificar el plan de reparación propuesto por el acusado y 

posteriormente aceptado por la víctima, cumpliendo con los presupuestos de la JR en cuanto a la 

participación de las partes involucradas y conforme a lo estipulado en el código. Cabe resaltar que 

la participación del adolescente no induce a la autoría o participación en la conducta punible, 

garantizando su derecho a la presunción de inocencia e indubio pro reo (Corte Constitucional de 

la República de Colombia, 2014; Ley 906, 2004 art. 7). 

Por todo lo anterior, citando a Padilla (2012), quien hace una revisión de las prácticas o 

programas restaurativos que se han implementado dentro del SRPA en Colombia, en ellos, el 

convenio 3973 de 2009, desde el que se presenta un modelo integral especializado para 

adolescentes entre los 14 y 17 años que hayan infringido la ley penal y están vinculados al sistema. 

Dicho convenio se comprende de cinco componentes: atención integral especializada, 

fortalecimiento del sistema, sistematización, monitoreo, evaluación y construcción de lineamiento 

técnico a través de estrategias que han sido incorporadas para trabajar bajo la JR (Méndez, 2015). 

Otro programa aplicado en Colombia según Rodríguez-Cely (2013), fue el referente a la 

Reparación del Daño y Servicios a la Comunidad en convenio con la Fundación Paz y Bien, 

Organización comunitaria de mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, 

Universidad Javeriana de Cali. Fue un proyecto independiente ejecutado en Agua Blanca (Cali), 

en el cual se trabajó con adolescentes desde un enfoque comunitario para su inclusión a la 

comunidad. Esta práctica contempló la ejecución de medidas en medio abierto, procesos 

socioeducativos, prácticas de mediación víctima-ofensor y comunitaria, acuerdos de reparación y 

procesos de inclusión social de los adolescentes en situación de violencia urbana. Se desarrolló a 

partir de tres fases: 1. Patrones socioculturales del conflicto (autonomía, alteridad, 

empoderamiento); 2. Mecanismo de Control de la Sociedad (la moral, la cultura y la ley); 3. Formas 

de reparación (resiliencia, redes sociales y ciudadanía). Fue un programa que se desarrolló durante 

seis años de manera favorable, a pesar de no ser financiado por entes territoriales (Brito, 2018). 

El Gobierno de Colombia desde el año 2016, inició en las ciudades de Cali y Bogotá, con el 

apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una serie acciones que 

promovían el fortalecimiento de la política criminal del Estado, orientado a la prevención de la 

vinculación de los adolescentes al delito (prevención secundaria) y su reincidencia (prevención 

terciaria). Su cobertura se amplió a la ciudad de Medellín durante el año 2018 (López, 2018). 
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A partir de lo anterior, se elaboraron unos documentos que sirven como guía en la 

implementación de la JR en el SRPA, y que a saber son: 

1. El Protocolo para el Desarrollo de Procesos Restaurativos (Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Organización Internacional de la Migraciones [OIM] y La Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional [USAID], 2015), tiene como objetivo resolver conflictos con la 

participación de las víctimas, los adolescentes ofensores, la familia y la comunidad, garantizando 

la protección integral, la reparación a las víctimas, la responsabilización y reparación de vínculos 

lesionados por el conflicto. Se compone de cuatro fases: 

Figura 3. Fases del Protocolo para el Desarrollo de Procesos Restaurativos 

 
Nota. La presente figura es construida a partir del Protocolo para el Desarrollo de Procesos Restaurativos del Ministerio 

de Justicia y del Derecho, OIM y USAID (2015). 

 

Este programa está diseñado para ser aplicado en tres ámbitos: 

 

Fase 1
•Ingreso al programa: se realiza un ejercicio exploratorio del contexto en que ocurrió el conflicto
y las condiciones mínimas que deben cumplirse para que surja un acuerdo restaurativo.

Fase 2

•Presentación del programa, entrevista individual y selección de la práctica restaurativa: se 
realizan las primeras entrevistas individuales con los actores del proceso, se identifican 
elementos individuales y relacionales que permitan el desarrollo y la implementación de la 
práctica restaurativa. Asimismo, se identifican redes familiares y vinculares, el tipo de daño 
ocasionado y las personas afectadas (de manera directa e indirecta).

Fase 3

•Preparación e implementación de la práctica restaurativa: ya se tiene seleccionada la práctica
restaurativa adecuada para resolver el conflicto de acuerdo con el caso, se continúa un trabajo por
separado con la finalidad de preparar a las partes para el encuentro. Simultáneamente, los equipos
de profesionales convocan a los miembros de las redes vinculares o familiares que serán de
apoyo al proceso.

Fase 4

•Seguimiento, evaluación del acuerdo y cierre: se confirma la suscripción del acuerdo, se verifica
el cumplimiento de los compromisos y se hace el respectivo cierre. Para realizar el seguimiento y
la evaluación, es necesario elaborar un cronograma en conjunto con las partes del proceso con
fechas programadas que faciliten el seguimiento de las acciones o compromisos propuestos.
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Figura 4. Ámbitos de aplicación del programa propuesto por el Protocolo para el Desarrollo de 

Procesos Restaurativo 

 
Nota. La presente figura es elaborada a partir de la ponencia de López (2018) sobre la Guía Metodológica para la 

implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa por parte del ministerio de Justicia, llevada a cabo el 11 

de octubre de 2018. 

 

2. El Componente de capacitación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa (Ministerio 

de Justicia y del Derecho, OIM y USAID, 2015), que desarrolla conceptos en materia de justicia 

juvenil restaurativa que pueden ser aplicables dentro del SRPA. Dichos contenidos se trabajan entre 

cuatro y seis sesiones, divididos en cuatro módulos: 1. Marco normativo internacional y nacional; 

2. Marco teórico y conceptual; 3. Aspectos generales de la JR y programas de justicia juvenil 

restaurativa; 4. Ámbitos del programa de Justicia Juvenil Restaurativa. 

3. La Guía Metodológica para la Implementación del Programa de Justicia Juvenil 

Restaurativa, que es una directriz que se centra en distintos ideales: 1. En la garantía de los derechos 

tanto de los adolescentes en conflicto con la ley, como de las víctimas y de la comunidad afectada 

por el conflicto; 2. En la articulación de la protección integral y la JR,  para promover, proteger y 

garantizar los derechos de los adolescentes que ingresan al SRPA, y de esta forma, responder al 

principio de corresponsabilidad. En cuanto a la JR, se prevé que el Estado promueva la garantía de 

los derechos de las víctimas, propicie la restauración del tejido social resquebrajado a causa de la 

comisión del delito, prevalezca el derecho a la verdad, a la reparación integral y a la 

Ámbitos Escolares: casos de conflictos escolares en situaciones tipo tres (especialmente delitos
querellables), es decir, delitos generados dentro de los entornos escolares. Deberá ser activada la
ruta de atención integral para la convivencia escolar, donde el SRPA participa.

Ámbito del Principio de Oportunidad: entendido como la de des-judicialización, la
intervención mínima del derecho penal bajo pautas internacionales y convenios ratificados
por Colombia. Permite a los funcionarios de la Fiscalía aplicar el principio de mínima
intervención penal o de excepción a la judicialización. El Principio de Oportunidad tiene una
causal específica para la JR que comporta la suspensión del proceso. Sus finalidades son: la
responsabilización, la resocialización o inclusión social, y la reparación o restauración de
vínculos.

Ejecución de las Sanciones: el adolescente que no pudo acceder al principio de oportunidad
porque ya le fue emitida su sanción por parte del juez, su ejecución será asumida por un operador
pedagógico del ICBF y será vigilada por el juez de ejecución de sanciones. Para ello es
obligatorio un proceso restaurativo.
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responsabilización por parte del adolescente que infringió un daño, y que se haga partícipe a la 

familia y a la comunidad. Adicionalmente, no puede olvidarse que la JR también se encamina hacia 

la prevención del delito, tanto para la población que está en riesgo de cometerlo como para aquella 

que ya ha infringido la ley, buscando prevenir la futura comisión de delitos (Ministerio de Justicia 

y del Derecho y Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2018). 

Es una guía destinada a ser implementada por las autoridades nacionales y territoriales, al 

brindar información práctica para propiciar procesos restaurativos en escenarios como el escolar, 

el investigativo y en la etapa de juzgamiento en el SRPA. Con el uso de lo consignado en la guía, 

se esperan subsanar falencias en la aplicación de procesos y prácticas restaurativas, convirtiéndose  

en un insumo que oriente la labor de los diversos profesionales que intervengan en casos de 

esta índole, brindándoles claridad sobre el enfoque restaurativo y los procesos que trae consigo 

(Ministerio de Justicia y del Derecho y Organización Internacional para las Migraciones[OIM], 

2018). 

Con todo lo anterior, se plasma que la importancia de implementar programas que integren los 

supuestos de la JR con organizaciones sociales y comunitarias, para apoyar los procesos de 

formación de actores sociales que intervengan para facilitar prácticas restaurativas conforme a los 

aspectos teóricos, administrativos y técnicos propios de estas prácticas, los parámetros de derechos 

fundamentales y humanos, y las disposiciones legales para mejorar el diligenciamiento y 

efectividad de una atención integral a los involucrados en el proceso, en especial a los adolescentes 

infractores de la ley (Rodríguez-Cely, 2013). 

Prácticas restaurativas 

 Antes de adentrarse en lo que respecta a las prácticas restaurativas, debe entenderse de manera 

general el abordaje que desde la JR se hace de los conflictos y que se comprende a través de cuatro 

conceptos: el primero, es el encuentro entre las partes involucradas y su comunidad (siendo este 

último el agente facilitador durante el proceso restaurativo), donde se promueva un espacio de 

diálogo que permita expresar emociones y lograr un entendimiento mutuo; el segundo, está 

relacionado con reparar el daño acaecido a la víctima, dándole la trascendencia que merece por su 

misma condición, prevaleciendo sus derechos, y permitiéndole recuperar su dignidad y transformar 

la situación de inequidad que la ha puesto en esa posición de vulnerabilidad; el tercero, es la 

reintegración de ambas partes de la problemática nuevamente a la sociedad como personas íntegras, 

una vez solucionada la controversia; en cuarto lugar, está el involucramiento de las partes durante 
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todas las etapas del proceso, permitiendo su acercamiento (Britto y Ordóñez, 2004; McCold y 

Wachtel, 2003; Van Ness y Heetderks Strong, 2001 citados en Ramírez 2012). Los resultados de 

este proceso restaurativo se reflejan a través de acuerdos logrados como programas de reparación, 

restitución o servicio a la comunidad, que satisfagan las necesidades tanto de la víctima como del 

contexto social y, de esa manera, lograr la reintegración nuevamente de las partes a la vida social 

(Mera, 2009). 

Aunado a lo expuesto, el Manual sobre Programas de JR de las Naciones Unidas (2006), 

menciona cinco premisas subyacentes: a) la reparación, en lo posible, del daño sufrido por la 

víctima; b) la reflexión del agresor sobre su comportamiento frente a consecuencias reales tanto en 

la víctima como en la comunidad; c) la aceptación de la responsabilidad de las acciones; d) la 

participación de la víctima y la importancia de sus necesidades para la reparación del daño; e) el 

involucramiento de la comunidad durante el proceso restaurativo.  

Ahora bien, partiendo de que las prácticas restaurativas emergen de la JR, la propuesta que desde 

estas prácticas se hace, está orientada a ayudar a reducir la violencia o el maltrato, a mejorar el 

comportamiento humano, fortalecer la sociedad civil, proporcionar un liderazgo efectivo, 

restablecer las relaciones y, sobre todo, reparar el daño. Para lograrlos, se debe orientar hacia la 

interacción de las tres partes involucradas: el ofensor, la víctima y la comunidad (Wachtel, 2016a).  
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Figura 5. Tipos y grados de prácticas de JR   

 
Nota. La presente figura fue extraída de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa (SCJR) y traducida de Wachtel 

(2016a, p. 4). 

 
A partir de la gráfica, se puede establecer que el grado en que las tres partes se involucren hacia 

un intercambio emocional significativo y en la toma de decisiones, será el nivel en que un ejercicio 

o proceso se aproxime a ser totalmente restaurador (Wachtel, 2016a).  

Todas las prácticas que se realicen deben dirigirse hacia el respeto por la dignidad humana en 

cualesquiera sean las circunstancias de los actores dentro del proceso. Sin embargo, como todo 

mecanismo de control, la JR debe orientarse hacia determinados estándares con el fin de garantizar 

un justo proceso para las partes involucradas, llevando a la imposición de obligaciones al autor del 

delito, quien debe cumplirlas, o de lo contrario, el proceso será trasladado a otros mecanismos más 

rigurosos como al sistema de justicia criminal tradicional (Mera, 2009).   

Las prácticas restaurativas deben estar compuestas por herramientas de prevención, detección y 

resolución de conflictos en diversos ámbitos, teniendo como principal eje las relaciones 

interpersonales y tomando conciencia del impacto que un determinado comportamiento puede 

tener en el bienestar de los demás. Estas prácticas son útiles para mejorar relaciones 
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interpersonales, para la resolución de conflictos mediante el diálogo y el fomento de valores y 

estrategias para una convivencia pacífica (Pomar, 2013). Su flexibilidad permite que sean 

empleadas de forma preventiva o como alternativa para la resolución de conflictos ya presentes 

(Wachtel, 2013 citado en Pomar, 2013). 

Cabe recordar que la JR se caracteriza por humanizar el sistema judicial, al ser una “posición 

abolicionista respecto a las formas convencionales de castigos, y, a su vez, restauradora de los 

vínculos sociales alterados por la transgresión a la ley” (Patiño y Ruíz, 2015, p. 235). Dicha idea, 

se inspira en la premisa de las capacidades de los ciudadanos para asumir su responsabilidad activa 

en la búsqueda de una vida social solidaria y de la justicia social (Walgrave, et al., 2013). 

En concordancia con lo anterior, Ordoñez y Brito (2004) la asemejan a un modelo de Justicia 

Comunitaria, al enfatizar en la dimensión social del delito. Dentro del sistema de justicia juvenil, 

es un proceso de reconciliación al contar con la reparación y el perdón como formas de restaurar 

los lazos entre la víctima, el adolescente que cometió el delito y la comunidad, que, a diferencia 

del sistema penal, busca reparar el daño y resocializar al ofensor.  

Esto ha permitido subsanar problemas causados por la justicia criminal, donde la administración 

y proporción de los castigos, falla sistemáticamente debido a que el sistema es “brutal, 

institucionalmente vengativo y deshonesto a declarar sus intenciones” (Braithwaite, 2002 citado en 

Mera, 2009, p. 170), mientras que la JR es un nuevo paradigma puesto al servicio de lo humano (la 

persona y las relaciones), al centrarse más en la reparación que en el castigo (Brito, 2009; Gallego, 

2017; Hernández, 2011). Precisamente, la JR pretende ser una opción para responder a un modelo 

que no sólo atienda al adolescente infractor de manera integral, sino que también le proporcione a 

los afectados la tranquilidad que se merecen, por su misma condición, tomando en consideración 

sus necesidades de conocer la verdad y de perdonar a su ofensor, y no a través de mecanismos de 

reparación del Estado (Gallego, 2017). 

A través de su puesta en práctica, ofrece a la víctima ayuda y reparación por medio de figuras 

como la mediación o la conciliación, y al joven infractor, cooperación con el tratamiento y 

aceptación de su responsabilidad sobre sus actos. Así, se brinda una perspectiva diferente al debate 

jurídico-penal que se ha centrado en el esquema garantista para el ofensor, restándole importancia 

al papel de la víctima (Díaz, 2009 citado en Gallego, 2017).  

Por ello, se ha empezado a implementar especialmente en el terreno de la justicia penal juvenil 

para casos de criminalidad leve o mediana, como una alternativa a la persecución (Mera, 2009), y 
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así lograr que poco a poco, se incluya dentro del sistema tradicional para disminuir el represamiento 

de casos y malas decisiones administrativas frente a los jóvenes que infringen la ley, pues se perfila 

en ser la mejor opción para enfrentar la crisis de justicia en Colombia (Ordoñez y Brito, 2004). 

Prácticas Restaurativas en Colombia 

El Código de Infancia y Adolescencia, en sus artículos 170 y 174 relacionados con JR, refiere 

la conciliación y la reparación integral como mecanismos especiales que facilitan el logro de 

acuerdos una vez consentidos por las partes involucradas, para luego ser materializados por medio 

del principio de oportunidad. Para sus efectos jurídicos, el Código de Procedimiento Penal en sus 

artículos del 518 al 527, se soportan bajo aspectos que atañen a los principios mínimos que rigen 

las prácticas restaurativas, sus mecanismos, sus efectos, su procedencia y directrices, que deben ser 

considerados en estos procesos (Sáenz, 2018). 

Las prácticas restaurativas pueden darse en diversas modalidades; algunas han sido descritas 

como formales, al incluir la participación de más personas dentro de las actividades, requerir de 

mayor planificación y tiempo para su desarrollo, siendo más estructuradas. Por su parte, las 

prácticas informales emergen de situaciones de la vida diaria, siendo más espontáneas y sin una 

planeación previa tan estructurada, al emplear, por ejemplo, declaraciones afectivas desde las que 

se permita la comunicación de sentimientos, la formulación de preguntas encaminadas a generar 

reflexión, entre otras estrategias que pueden emerger de escenarios cotidianos (Wachtel, 2013). 

De acuerdo con el trabajo de Carrasquilla (2018), para lograr los objetivos deseados dentro de 

las prácticas restaurativas es importante articularlo con el diálogo restaurativo, comprendido como 

“la conversación desarrollada con las personas que se involucran en una situación y que por medio 

de la palabra se pretende encontrar una decisión conjunta, el aprendizaje y especialmente la 

restauración” (Carrasquilla, 2018, p. 10). El saber decir y el saber preguntar, son importantes para 

promover la ejecución de prácticas restaurativas de tipo formal, en las que converjan la palabra, la 

empatía y el vínculo. 

Sin embargo, esto no garantiza por sí solo un proceso restaurativo totalmente exitoso, pero el 

ejercicio evidencia que la realización del diálogo en conjunto con prácticas informales (declaración 

afectiva, preguntas restaurativas, pregustas afectivas), puede aumentar notablemente la 

probabilidad de lograr los objetivos de esta (Carrasquilla, 2018).  

A continuación, se ilustran los puntos centrales de las prácticas restaurativas formales e 

informales: 
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Figura 6. Prácticas restaurativas formales 

 
Nota. La presente figura es adaptada del documento: Espectro de las prácticas restaurativas, de Carrasquilla (2014). 

 

Figura 7. Prácticas restaurativas informales 

 
 

•Los participantes se organizan en círculo y se establecen
reglas para que la comunicación se dé en un entorno de
respeto y orden.
•Pueden realizarse a modo de prevención o posterior a la
comisión de una ofensa.
•Desarrollo: Se formulan preguntas, se realiza un acta en que
se consignan los avances y acuerdos frente a la reparación o
fortalecimiento de las relaciones sociales, y la cual es leída al
final para que todos sepan lo consigando allí.

Círculos

•Se fomenta la participación de diferentes actores (víctima,
ofensor, familia, sociedad; y de funcionarios judiciales o
administrativos).
•Se sigue un guión que permite realizarlo ordenadamente.
•Todos pueden participar y deben entender los acuerdos a los que
se llegue.
•Luego de su culminción, se realiza un seguimiento.

Reuniones 
Restaurativas o 

Encuentros 
Restaurativos 

•Se propicia la expresión de las emociones, entender que se está 
hablando de la conducta y no de la persona que la cometió, no se 
juzga y se contempla que las personas tienen capacidad de 
agencia para gestionar la solución de sus conflictos. 
•Expresión de sentimientos y atribución de significados. Genera 
reflexión y disposición para la resolución de controversias
•Genera un impacto positivo a nivel social, fortaleciendo las 
relaciones. 

Declaraciones 
Afectivas

•Invita al diálogo mediante preguntas que fomenten respuestas más
amplias y profundas. Una pregunta en sí misma, puede generar
cambios al propiciar un proceso de reflexión.
•Debe emerger de un proceso de comunicación respetuosa. Se
formulan preguntas tanto a la víctima como al ofensor.
•La finalidad no es juzgar sino restaurar las relaciones
quebrantadas.

Preguntas 
Restaurativas o 
Afectivas
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Nota. La presente figura es adaptada del documento: Espectro de las prácticas restaurativas, de Carrasquilla (2014). 

 

Por su parte, Carrasquilla (2018) propone una guía en que convergen el diálogo y las prácticas 

restaurativas informales, y además, suma tres nuevas tipologías, que son: preguntas foco, 

resonancias apreciativas y referencias vinculares. A continuación, se definirán cada una de ellas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Se dan luego de la ocurrencia de un evento negativo.
•Finalidad: detener la problemática.
•Es un espacio que propicia el diálogo. Se emplean
declaraciones afectivas y preguntas restaurativas.
Propician la comunicación de sentimientos y
reflexiones frente a las posibles soluciones.
•No requieren de mucha planeación ni organización. Se
realizan una vez se ha podido establecer que ambas
partes pueden reunirse. Se busca empoderar a cada una
de ellas.
•Hay un facilitador que incentiva procesos reflexivos. Se
busca que los directamente implicados lleguen a
acuerdos.

Reuniones 
Espontáneas o 

Pequeñas 
Reuniones 
Restaurativas



Diálogo 
Restaurativo

Preguntas Foco
Son preguntas cerradas, 

pedagógicas que  esclarecen o 
verifican un tema de interés en el 

diálogo. Ejemplo: 
¿Han decidido aisitir a este 
encuentro por su voluntad?

Preguntas Afectivas
Cruzan el afecto como recurso que 

ayuda a una mejor conexción con los 
hechos que son de interés en las partes. 

son preguntas abiertas de tipo 
exploratorias que identifican y 

profundizan sobre una situación. 
Ejemplo:

¿Qué podría sentir tu madre al saber 
que nunca más va a volver a ver a su 

hijo?

Resonancia Apreciativa
Es la retroalimentación de manera 
pedagógica frente a un hecho que 

genera resistencia o diferencia. Parte de 
procesos de negación, justificación, 
exteriorización o ataques contra sí 

mismo, para extraer lo mejor de ese 
hecho y favorecer a la luz de la 

reintegración y contrucción social . 

Preguntas Restaurativas
Son preguntas abiertas o circulares 
que exploran una situación  que ha 

afectado a una o más personas, 
dinamizando la responsabilidad y la 

reparación. Ejemplo:
¿Quienes pudieron verse afectado en 

esta situación [delito]? ¿de qué 
manera?

Declaración Afectiva
Expresiones de Sentimientos y afectos 

que se derivan de una conducta de una o 
más personas. Incrementa el significado 

de lo expresado, lo que fortalece la 
empatía e incide positivamente en la 
percepción de las personas quienes 

escuchan al hablante.

Referencias Vinculares
son las verbalizaciones y 

expresiones formuladas cuyo 
propósito es fortalecer los 

vínculos y las relaciones entre y 
con las personas dentro del 

proceso. Reducen la bracha d ela 
resistencia, el miedo o vergüenza.

Figura 8. Prácticas restaurativas informales dentro del diálogo restaurativo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente figura es adaptada del artículo Diálogo Restaurativo y Practicas Restaurativas informales de Carrasquilla (2018). 

 



Al efectuar una revisión de la aplicación de las prácticas restaurativas en Colombia, se encontró 

que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) se ha incentivado a la 

ejecución de las mismas, estableciéndose que entre más se fomenten las prácticas informales en el 

día a día de los adolescentes, habrá una menor necesidad de emplear prácticas restaurativas 

formales. Las prácticas restaurativas, mediante su correcta aplicación, pueden hacerse extensivas a 

otros escenarios, puesto que el sujeto decide emplearlas en sus demás interacciones sociales cuando 

emerjan conflictos (Wachtel, 2016b).  

Para que las prácticas restaurativa sean eficientes y permitan la generación de un cambio en el 

comportamiento del individuo, deben propender por: 1. Concienciar, mediante la formulación de 

preguntas o de escuchar a los afectados, buscando que el adolescente se dé cuenta del impacto que 

tiene su comportamiento en los demás; 2. Evitar regaños, ya que pueden reaccionar a la defensiva, 

por lo que se debe propender por otros mecanismos que permitan que sienta empatía por los otros; 

3. Involucrar activamente a los victimarios, para que puedan asumir la responsabilidad de sus actos 

y que propongan directamente formas de reparar a las víctimas; 4. Aceptar la ambigüedad, en 

aquellos casos en los que un conflicto no haya sido causado solo por una de las partes, lo que lleva 

a que cada una de ellas asuma la cuota de responsabilidad que tiene dentro de la controversia; 5. 

Separar el acto de quien lo realizó, ya que pese a no aceptar su comportamiento delictivo, quien 

infringió el daño es un sujeto con cualidades; 6. Ver el acontecimiento desencadenante de conflicto 

como una oportunidad para el aprendizaje, para fortalecer el sentido de comunidad y evitar que a 

futuro emerjan nuevas conductas delictivas (Wachtel, 2016b).  

De igual manera, Tapias, Lobo y Pérez (2015), establecen que para que las prácticas 

restaurativas cumplan su propósito debe contemplarse: la preparación por separado de las partes 

del conflicto, que se incluya a miembros de la comunidad, que se realicen círculos de sentencia, 

que se repare mediante formas alternas a una indemnización económica, que la víctima participe 

dentro del proceso y en los acuerdos a los que se llegue, y que puedan gestarse formas simbólicas 

de restauración del daño ocasionado. 

Lo expuesto es una evidencia de que se ha incentivado a que las prácticas restaurativas surjan 

en formas más espontáneas e informales, puesto que “las prácticas restaurativas deben ser 

sistemáticas y no situacionales” (Wachtel, 2016b, p. 18). Para que no se sigan cometiendo actos 

delictivos y que los cambios se mantengan, las prácticas restaurativas deben ser apropiadas y 

responder a la realidad de las personas (Wachtel, 2016b). 
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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

Al interior del Código de Infancia y Adolescencia, en el Libro II, titulado: Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las 

niñas o los adolescentes son víctimas de delitos, se delimitan principios y definiciones desde las 

que se establece que es un sistema compuesto por un conjunto de: “principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 

catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible” (Ley 1098, 2006, art. 

139). 

En el artículo 140 de la misma ley, se hace mención al carácter pedagógico, específico y 

diferenciado que se busca con el SRPA y con las medidas a imponer, las cuales responden al 

principio de protección integral. Como pilares se contemplan: la JR, la verdad y que haya una 

reparación del daño.  

Dentro de Capítulo II: Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes, se vinculan varias entidades del poder público, sectores instituciones y niveles de 

gobierno como: La Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio del 

Interior, Ministerio de Educación, La Fiscalía, La Policía Nacional y de Infancia y Adolescencia; 

los defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, 

encargados de asumir la defensa técnica del adolescente cuando no cuente con un apoderado; las 

Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisarías de 

Familia, o los Inspectores de Policía, en el momento de tomar medidas para la garantía de derechos 

y en caso de haber vulneraciones de los mismos, proceder a su restablecimiento; el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de poner en práctica los lineamientos técnicos de 

que dispone para la implementación de medidas pedagógicas; y también serán partícipes las demás 

instituciones que conformen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, así como la sociedad, las 

comunidades y la familia. Cada uno de estos actores son corresponsables de garantizar el ejercicio 

de derechos y libertades de los adolescentes (Ley 1098, 2006). 

Con respecto a las sanciones (Ley 1098, 200), éstas empezarán a regir una vez se haya declarado 

al adolescente penalmente responsable, y que corresponden a las siguientes:  
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Figura 9. Sanciones para imponer desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

 

Nota. Figura creada a partir de lo expuesto en el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 con respecto a las sanciones del 

SRPA.  

Lineamientos de abordaje a nivel nacional 

Al extrapolar las consignas de la JR al Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), se 

encuentra que Colombia, para integrar dentro de su legislación los compromisos y principios 

estipulados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y otros instrumentos 

a nivel internacional referentes a la administración de justicia para menores de edad, expidió el 

Código de Infancia y Adolescencia en el año 2006, trayendo consigo la creación del SRPA, que 

está contenido en su libro II. Su incorporación y ejecución fue emergiendo gradualmente a nivel 

nacional, comprendiendo el período entre el 15 de marzo de 2007 al primero de diciembre de 2009 

(ICBF, 2017a). 

Su creación propendió por la implementación de mecanismos que se alejaran de la 

judicialización y que contemplaran otras medidas, como las sanciones no privativas de la libertad 

y demás prácticas acordes a la JR (Padilla, 2012). Dentro del artículo 178 de la ley 1098 de 2006, 

se señala como finalidad del SRPA, que las sanciones a imponer sean protectoras, educativas y 

restaurativas (Ley 1098, 2006), yendo más allá del reconocimiento del daño infringido, la 

Tipos de 
sanciones

Amonestación

Prestación de 
servicios a la 
comunidad

Imposición de 
reglas de 
conducta

Privación de 
libertad en 
centro de 
atención 

especializado

Internación en 
medio 

semicerrado

Libertad 
asistida
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responsabilidad del perpetrador y la necesidad de reparar a las víctimas; equiparando la protección, 

el restablecimiento de derechos y la reintegración en la sociedad del adolescente en conflicto con 

la ley (ICBF, 2017a; Padilla, 2012). 

Si bien dentro del Código de Infancia y Adolescencia han sido estipuladas tales premisas, sus 

detractores en mayor o menor medida, han aludido a diversas dificultades para su efectiva puesta 

en marcha, ya que no es una pauta general que desde el mismo sistema, se validen los componentes 

que hagan de este, un enfoque de JR y que incentiven a la participación de otros actores, además 

de los adolescentes penalmente responsables, como las víctimas y la comunidad, junto con las 

finalidades propias del sistema. Las dificultades que se han enunciado son consecuencia de la 

escasa articulación de los componentes que deben confluir, llegando a sugerirse e incluso a 

asegurarse, que las intencionalidades para las cuales fue planteado el SRPA, no han sido alcanzadas 

por la poca apropiación por parte de los operadores y entidades encargadas de su implementación, 

quedando rezagos de un modelo punitivo, centrado en el delito y en el castigo (Padilla, 2012). 

En consonancia con lo expuesto en el apartado anterior por Gallego (2017) con respecto a los 

impactos de la JR, más allá de tener como foco al adolescente en conflicto con la ley, desde el 

SRPA se ha previsto dentro de sus lineamientos técnico administrativos, que la atención debe 

regirse bajo un modelo que contemple como variables: las condiciones individuales del 

adolescente; las circunstancias; los factores que impulsaron a la realización de una conducta 

delictiva; su capacidad para la reparación del daño; la adquisición de competencias ciudadanas 

encaminadas al reconocimiento y respeto, junto con la restauración del tejido social afectado a 

causa de su actuar; un enfoque en la rehabilitación y resocialización, que repercutan en la 

configuración de su proyecto de vida, entre otros (Tapias, Lobo y Pérez, 2015). 

La incorporación de los preceptos contenidos en los convenios internacionales suscritos por 

Colombia, también se encuentran plasmados en los lineamientos del SRPA, siendo insumos 

orientativos de la administración de justicia para adolescentes que, entre los 14 y 18 años, hayan 

cometido una conducta delictiva. En ellos, hay precisiones conceptuales y metodologías a las que 

deben ajustarse las instituciones delegadas del SRPA, para garantizar “la protección integral, la JR, 

el carácter pedagógico y el debido proceso” (ICBF, 2017a, p. 9). 

Los lineamientos de atención a los adolescentes penalmente responsables, son: Lineamiento 

Modelo de Atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA; Lineamiento de 

servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA; Lineamientos de Medidas 
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Complementarias y/o de Restablecimiento en Administración de Justicia (ICBF, 2017a). En el 

primero de ellos, correspondiente al Lineamiento Modelo de Atención a adolescentes y jóvenes en 

conflicto con la ley-SRPA, se estipula que, con el enfoque restaurativo, se busca desarrollar 

actitudes, conocimientos y prácticas de respeto, cooperación y empatía, para incentivar el 

mejoramiento de la convivencia mediante la participación y resolución de conflictos 

mancomunadamente. Una intervención desde el enfoque restaurativo debe basarse en el trato digno 

y en la visión de que el sujeto no puede ser definido por sus actos. Mediante el aprendizaje, se 

prevé una formación en ciudadanía, que el adolescente pueda ir reconociendo la ilicitud de sus 

actos, las consecuencias derivadas y las acciones a desplegar para restaurar a quienes se vieron 

afectados (ICBF, 2017a). 

Que un adolescente cometa un delito, no justifica que sea excluido ni aislado de sus redes a nivel 

social ni familiar. Desde el mismo instante de su captura y hasta la culminación de la sanción 

impuesta, todos los profesionales con que deban tener contacto los adolescentes tienen la 

responsabilidad de desplegar una intervención fundamentalmente restaurativa, al ser concebidos 

como sujetos capaces de asumir las responsabilidades y obligaciones emergentes por la comisión 

de hechos delictivos, sin desconocer que sus necesidades básicas deben ser suplidas (ICBF, 2017a). 

En el segundo, referente al Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso 

judicial SRPA, se establecen las sanciones a imponer en caso de que el adolescente que ingresa al 

sistema sea declarado penalmente responsable, desplegando programas de atención especializada 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2016a). Está compuesto de cinco capítulos 

que precisan las modalidades de atención bajo las que deben circunscribirse las medidas y 

sanciones, en donde estas últimas, tienen como propósitos: “intervención mínima, finalidad 

pedagógica y restaurativa en el marco de la protección integral” (ICBF, 2016a, p. 6). 

El tercero, concerniente a los Lineamientos de Medidas Complementarias y/o de 

Restablecimiento en Administración de Justicia, tiene como objetivo especificar la atención 

destinada al restablecimiento de derechos por condiciones tales como: la edad, circunstancias a 

nivel personal, socio familiares, de vinculación e implementación del proceso del SRPA. En un 

primer momento, se le solicita a una autoridad administrativa la verificación del “estado de garantía 

de ejercicio de derechos y actuar desde el marco de la Protección Integral, en reconocimiento, 

garantía, prevención y el restablecimiento de sus derechos” (ICBF, 2016b, p. 16) partiendo de las 

características propias de los adolescentes. Seguidamente, se realizan intervenciones sobre aquellas 
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conductas que generaron afectación a los derechos fundamentales de las victimas del hecho, para 

prevenir que dichas acciones vuelvan a ocurrir. Para ello, se pretende fortalecer su sentido de vida, 

sus vínculos, explorando capacidades restaurativas (intrapersonales como interpersonales, 

orientados hacia la reparación del daño ocasionado a los otros mediante el reconocimiento y 

aceptación de su responsabilidad). Aquí, se resalta la importancia de contar con una formación 

adecuada en prácticas restaurativas por parte de los profesionales (ICBF, 2016b). 

Lo previamente expuesto sobre el restablecimiento de derechos, se complementa con lo 

estipulado a nivel nacional en el Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para 

el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados, por medio del cual se trazan las actuaciones para el restablecimiento de 

derechos, ligado a un modelo de atención que tiene como pilar el interés superior de los menores 

de edad, para que sus derechos prevalezcan sobre los de los demás y sean exigibles, considerando 

el enfoque diferencial y la corresponsabilidad. Para lograr dichas pretensiones, las autoridades 

administrativas y los equipos técnicos interdisciplinarios deben desplegar las acciones pertinentes, 

regidas bajo el respeto de los derechos humanos, con una atención de calidad y brindada con calidez 

a la población destinataria (ICBF, 2016c). 

Con este lineamiento las decisiones a tomar están mediadas por un enfoque sistémico que 

responde a la interdisciplinariedad, llevando a que los profesionales del derecho, la psicología, el 

trabajo social, la nutrición, entre otros actores, materialicen la protección integral y el interés 

superior de los NNA para la garantía y restablecimiento de sus derechos. A pesar de que los NNA 

tienen derecho a tener una familia y a no ser separados de ella, ocasionalmente surgen 

circunstancias excepcionales y puntuales, por los que se hace necesario apartarlos de sus entornos 

familiares, siempre y cuando, esto vaya en pro de su interés superior (ICBF, 2016c). 

Sanciones 

La ley 1098 de 2006 en su capítulo V referente a las sanciones, señala que serán implementadas 

como medios alternativos: “La amonestación; Imposición de reglas de conducta; La prestación de 

servicios a la comunidad; La libertad asistida; La internación en medio semicerrado; La privación 

de libertad en centro de atención especializado” (Ley 1098, 2006, art. 177), para aquellos 

adolescentes declarados responsables penalmente. Su cumplimiento será efectuado por medio de 

programas o en centros de atención especializados, y dependiendo del caso en particular, se 

seguirán determinadas pautas según los lineamientos técnicos del ICBF (Ley 1098, 2006). 
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Al respecto, la misma ley explica cada una de las sanciones y sus particularidades: la 

amonestación, corresponde a una recriminación por lo que ha ocasionado el delito, exigiendo 

reparación del daño, además de tener que comparecer a un curso educativo sobre el respeto a los 

derechos humanos y pautas de convivencia, impartido por el Instituto de Estudios del Ministerio 

Público; las reglas de conducta son obligaciones o prohibiciones que deben acatar en el desarrollo 

de sus actividades diarias y que no pueden superar los dos años; la prestación de servicios sociales 

a la comunidad, son tareas para el interés de las personas en general sin que se reciba una 

remuneración por ello, las cuales no afectan su jornada escolar y su duración no debe ser mayor a 

seis meses; la libertad vigilada, en donde el adolescente está en libertad con la obligación de estar 

bajo supervisión, asistencia y guía de un programa de atención especializada, cuya duración 

máxima será de dos años; el medio semicerrado, es el ingreso a un programa de atención 

especializado con obligatoria asistencia en sus tiempos libres, cuya máxima duración será de tres 

años; la privación de la libertad, tendrá lugar en un Centro de Atención Especializada y para su 

ingreso se debe ser mayor de 16 años y menor de 18 años, y la duración de la privación dependerá 

del delito cometido  (Ley 1098, 2006). 

Conforme a lo anterior, los lineamientos del ICBF contienen lo dispuesto por el Código de 

Infancia y Adolescencia para la práctica de la JR. En el Lineamiento Modelo de Atención a 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA, ya se expusieron sus finalidades y la 

importancia de que dicho documento sea la base técnica y pedagógica para la atención que debe 

prestarse (ICBF, 2017a). Para el cumplimiento de las sanciones, los centros de atención 

especializada del ICBF y demás alternativas de intervención se fundamentan en la pedagogía de la 

presencia, al prestar un acompañamiento permanente, junto con el desarrollo de un plan de acción 

regido por lineamientos disciplinares propios de la institución dentro de los que se establecen 

normas de convivencia que favorezcan su formación y fomenten el desarrollo de relaciones 

interpersonales armónicas (Tapias, Lobo y Pérez, 2015). 

Cuando los adolescentes son ubicados en los Centros de Atención Especializada, tienen a su 

disposición espacios de intervención no solo a nivel individual sino también familiar, donde los 

equipos de profesionales a cargo les proporcionen un acompañamiento durante todo el proceso de 

atención integral. Dicha intervención deberá estar encaminada hacia la reflexión sobre el daño 

infringido y la prevención de su futura ocurrencia (Tapias, Lobo y Pérez, 2015). 
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Los servicios que puede ofrecer el centro son: valoración al ingreso y egreso; acceso a la 

educación formal, técnica y tecnológica; vinculación y participación del adolescente y su familia 

en las actividades durante todo el proceso de atención; dotación locativa; dotación personal; 

dotación escolar, servicio de alimentación y salud; talento humano especializado, servicios 

públicos domiciliarios; transporte, papelería y demás componentes para garantizar la atención; 

módulos separados por género, edad y modalidad (Tapias, Lobo y Pérez, 2015).  

En general, todo el trabajo a realizar dentro de las instituciones debe enmarcarse en un Proyecto 

de Atención por Modalidad (PAM), caracterizado por: la garantía de seguridad y de disciplina 

(horarios, normas de convivencia, participación, etc.); infraestructura (espacios adecuados para 

desarrollar actividades de atención integral); pedagogía (formación y estrategias a nivel escolar); 

lo jurídico (seguimiento de la sanción y su progreso). El desarrollo de las modalidades puede ser 

en contexto socio familiar o institucional; en el caso del primer contexto, se pueden prestar 

servicios a la comunidad, tener libertad vigilada e internamiento en medio semicerrado; en el caso 

del segundo contexto (institucional), se puede contar con: internamiento abierto y Centro de 

Atención Especializada (Tapias, Lobo y Pérez, 2015). 

Implementación de las prácticas restaurativas dentro de las sanciones 

Las medidas establecidas por los jueces buscan ser formativas, para lograr así un impacto en el 

desarrollo de los jóvenes como seres integrales, que generen procesos reflexivos para asumir su 

propia responsabilidad en los hechos, lo que repercutirá en recuperar la dignidad de todos los 

actores involucrados, en especial de las víctimas. Para ello, las practicas restaurativas y los procesos 

restaurativos (efectuados durante el paso del adolescente en el sistema), serán el medio más 

propicio y pertinente que facilitará el logro de estos resultados (ICBF, 2017a). 

Por ello, el Lineamiento Modelo de Atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-

SRPA, puede ser también un insumo para el apoyo a la implementación de prácticas restaurativas 

dentro de las unidades de atención del SRPA. En dicho documento se reitera que, para el desarrollo 

de una práctica restaurativa, entre los aspectos a contemplar están su flexibilidad para ser ejecutada, 

permitiendo el empleo de diversas estrategias en cuanto éstas respeten sus principios, bases y 

estructura. Debe guiarse por las particularidades diferenciales y contextuales de la población con 

que se trabajará y atender a las posibilidades y potencialidades de los participantes para que haya 

un entendimiento por parte de todos, y que los acuerdos alcanzados puedan ser factibles y tangibles 

(ICBF, 2017a). 
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De las prácticas restaurativas, se ha establecido que: 

(...) representan el medio para alcanzar la Justicia Restaurativa a través de metodologías y 

procesos que permiten generar condiciones de diálogo y reparación, dinamizando la 

responsabilidad en el ofensor y mejorando la convivencia y las relaciones establecidas con 

las partes que se han visto afectadas por un delito o una falta, recuperándoles su seguridad 

y brindándoles una mayor sensación emocional de bienestar, permitiendo la consumación 

de acuerdos restauradores que van más allá de la realización de una acción o una actividad 

para el otro (ICBF, 2017a, p. 73). 

En resumen, se resalta la importancia de la implementación de los principios de: 

responsabilización, reparación, reconciliación y reintegración o inclusión social, durante todo el 

proceso con el adolescente vinculado al sistema, para evidenciar resultados significativamente 

positivos en la visibilización de las víctimas, la comprensión del daño causado y la garantía de una 

reparación integral hacia los afectados en el marco de su sanción.   

Enfoque Diferencial 
Valiña (2006), representante de Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para 

los derechos humanos, define el enfoque diferencial como: 

Un criterio de análisis que permita tener en cuenta las necesidades y circunstancias 

específicas, por razones de género, edad, grupo étnico, nivel educativo, discapacidad y 

cualquier otra variable relevante según el contexto. El enfoque diferencial, como 

mecanismo para prevenir la discriminación, exige que se disponga de información 

desagregada que permita identificar las características de las personas y los grupos y el 

impacto diferenciado de las intervenciones (p. 7). 

La ley 1448 (2011) en su artículo 13, concibe al enfoque diferencial como el principio que 

reconoce la existencia de poblaciones con características particulares en razón a su edad, género, 

orientación sexual y situación de discapacidad, y por ende, el Estado prestará mayor atención y 

tomará medidas de especial protección hacia los grupos de mayor riesgo en condición de minoría 

como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, 

indígenas, líderes sociales, víctimas, entre otros. 

Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2012), define el concepto como 

“un método de análisis, de actuación y evaluación de la población, basado en la protección de los 

derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de equidad y diversidad” (p. 23). 
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Su aplicación podría coadyuvar a concretar mecanismos que sean inclusivos y que incidan en el 

desarrollo equitativo, y, por tanto, se basen en el derecho de la igualdad, para que el trato sea 

proporcional a la situación de diferencia en que se encuentra cada individuo. 

Según Montealegre y Urrego (2011), los enfoques diferenciales acompañan procesos sociales y 

políticos como respuesta a prácticas de homogenización, exclusión y subordinación. Actores 

sociales como hombres y mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, 

adultos mayores, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ, niños, niñas, adolescentes, 

entre otros, han emprendido individual o colectivamente, procesos de reconocimiento de la 

diferencia y la inclusión social y política. Así la aplicación de enfoques diferenciales se posiciona 

en discusiones alusivas a la igualdad, dignidad y diferencia, cuyo sustento son las variadas 

corrientes de pensamiento que desde tiempos recientes, erigieron como rebelión a las injusticias, 

pretendiendo conjugar las luchas por el reconocimiento y por la distribución equitativa (Fraser, 

1997 citado en Montealegre y Urrego 2011). 

Se debe entender la forma de análisis y de actuación sociopolítica, que en primera parte 

identifica la diferencia (de género, sexual, de etnia, edad, situación de salud, entre otras categorías) 

y en segunda parte, las aplicaciones que conlleva en términos de poder, de condiciones de vida y 

percepciones del mundo. El enfoque diferencial podría llegar a erradicar las desigualdades, 

expresiones de discriminación, subordinación y de exclusión; posicionando y legitimando la 

diferencia desde una perspectiva de derechos humanos (Montealegre y Urrego, 2011). 

De lo expuesto, surgen desde la noción del enfoque diferencial, reflexiones en torno a la 

construcción de una identidad colectiva como nación y la búsqueda de la erradicación de las 

inequidades, prácticas discriminatorias y excluyentes hacia las minorías o a la diferencia. Como 

resultado, el enfoque étnico es la confluencia de reflexiones teóricas y de prácticas políticas asiduas 

de reciente generación, principalmente de corrientes del pensamiento de tipo constructivista, 

postcolonial y de movimientos indígenas, afrodescendientes, entre otros, que persistentemente han 

pretendido visibilizar y revindicar la diversidad cultural, social e histórica, contribuyendo en los 

logros obtenidos frente a las trasformaciones de dogmáticas, prerrogativas y dinámicas de relación 

que incidían en la desigualdad social (Montealegre y Urrego, 2011). 

Disposiciones legales nacionales y lineamientos referentes al Enfoque Diferencial  

Con la Constitución de 1991, regida por los estándares internacionales a la vanguardia en la 

defensa de los pueblos, se pudo regular constitucionalmente la condición de diversidad de 
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Colombia, gracias a la postura del Estado Social de Derecho y Pluralista, que a partir de ese 

entonces, empezaba a tener vigencia en el país, trayendo consigo una nueva manera de concebir y 

aplicar la justicia, al igual que entender que el ser diverso, implica ser diferente en procedencia, 

raza, color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y concepciones 

de la población colombiana (Corte Constitucional de la República de Colombia, 1994; Figuera, 

2015). 

Este documento solemne, reconoce y protege la existencia de comunidades indígenas, 

afrocolombianas, raizales y Rrom, que son la representación de la diversidad étnica y cultural de 

la nación (Const., 1991, art.7).  En aras de cumplirlo, se debe proteger la alteridad conforme a unas 

condiciones legítimas y normativas contempladas en la ley, que limitarían tal autonomía, al igual 

que establecer una serie de derechos que contribuyan a la protección de la dignidad por su misma 

condición congregados en: derechos sociales y políticos, derechos territoriales, derechos 

ambientales y de explotación de recursos naturales, derechos económicos y derechos culturales 

(Blanco, 2011), y que para efectos del presente trabajo, se toman como referentes éstos últimos.  

Debido a la presión ejercida por el vasto acervo normativo internacional, el marco legal 

colombiano tuvo que comprometerse con la protección de los derechos y prácticas de las 

comunidades étnicas y culturales asentadas en la soberanía, y para ello, promulgó la ley 21 de 1991 

y, posteriormente, la ley 270 de 1996 (reformada luego por la ley 1285 de 2009), acogiendo las 

nociones pactadas en el convenio C169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

realizado en Ginebra el 7 de agosto de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales independientes 

(Figuera, 2015; ICBF, 2017b). También, sentencias proferidas por la Corte atinentes a proteger los 

derechos de las minorías, han favorecido para que durante estos años, a las comunidades, en 

especial a los indígenas, les fuera reconocida su autonomía, sustentada en sus usos y costumbres.  

Con referencia al reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas 

colombianos, el artículo 281 del Código General del Proceso (Ley 1564, 2012), expone que:  

en la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el Derecho 

agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o 

parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas 

(Figuera, 2015, pp. 180-181).  

Dejando tácitamente el deber de respetar por ley los espacios territoriales que las comunidades 

comprenden y donde se asientan. 
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Todo este derecho positivo estatal sobre diversidad cultural, ha ocasionado una pluralidad 

relevante que muestra la coexistencia de diferentes órdenes jurídicos con distintas 

fundamentaciones, al igual que una responsabilidad de los organismos e instituciones públicas y 

privadas del Estado para garantizar dentro de su accionar, la protección de los pueblos 

colombianos, por lo que toda normativa, lineamiento, directriz, programa o proyecto, debe 

considerar el enfoque diferencial (Cotes y Fuentes, 2015).   

Tras 27 años de los cambios constitucionales, se puede evidenciar una tipología de pueblos, 

grupos o comunidades con facultades para controlar y regular sus comportamientos sociales a 

través de sus usos y costumbres, derivado de la concepción de ordenamientos jurídicos autónomos, 

admitidos por la pluralidad del Estado. A pesar de ello, los pueblos han sido influenciados de una 

u otra manera por las disposiciones legales, debido a que la normatividad ordinaria ha logrado 

ajustarse, de algún modo, a sus condiciones y particularidades (Cotes y Fuentes, 2015; Sánchez, 

2003). 

Por tal motivo, los problemas que tienen que enfrentar las autoridades indígenas y no indígenas 

dentro de sus grupos, comunidades o pueblos, pueden ser producto de la incidencia de una sociedad 

en proceso de cambio para configurar un pluralismo jurídico legal de tipo igualitario, en el que se 

encuentran los derechos de quienes se representan entre dos o más culturas. Es decir, a medida que 

los grupos quedan inmersos en la cultura citadina, reestructuran sus propias tradiciones y 

cosmovisiones, adaptándolas al nuevo estilo de vida, y eso mismo sucede con sus regímenes 

normativos (Sánchez, 2003). 

Es tanta su incidencia en los pueblos o comunidades étnicas, que pese a la divergencia cultural 

con respecto a sus cosmovisiones o tradiciones, al momento de resolver algunos conflictos al 

interior de sus jurisdicciones indígenas, en ocasiones prefieren recurrir al ordenamiento jurídico 

ordinario, verbigracia los asuntos que atañen a tierras o parcelas entre clanes,  determinados 

procesos administrativos en cuanto a la protección de niños y niñas indígenas u otros procesos que 

generen resistencia a su propio régimen normativo tradicional (Sánchez, 2003). 

Por todo lo expuesto, desde el Código de Infancia y Adolescencia se dictan disposiciones 

generales que destacan los derechos de los NNA pertenecientes a pueblos indígenas y demás grupos 

étnicos. Allí, se profiere que “gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio de los 
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principios que rigen sus culturas y organización social” (Ley 1098, 2006, art. 13). De igual manera, 

en esta ley se plasma que:  

Los adolescentes de comunidades indígenas serán juzgados acorde a la normatividad y 

procedimientos de las comunidades a las que pertenecen conforme a la legislación especial 

indígena que se plasma en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados 

internacionales de Derechos Humanos firmados por Colombia y la ley (Ley 1098, 2006, 

art. 156). 

Lo mencionado está dirigido específicamente a la hora de proceder a la etapa de enjuiciamiento 

y ejecución de la sanción. Ahora bien, durante las etapas del proceso judicial y del restablecimiento 

de derechos, es indispensable que se sigan las directrices dispuestas por el ICBF, institución 

protectora de los derechos de los NNA y veedora del cumplimiento de los procesos restaurativos 

dentro del marco del SRPA. A continuación, se expondrán los documentos que contemplan el 

abordaje y atención de población juvenil dentro de un enfoque diferencial: 

Lineamiento Modelo de Atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA 

La pertenencia étnica es vista a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 

1989, ratificada por Colombia, desde la que se exaltan las tradiciones y valores culturales de los 

grupos a los que pertenezcan los NNA. También se resalta lo señalado en la declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se expone el derecho a 

una vida digna, llevando a que se protejan y se fomenten las propias instituciones, cultura y 

tradiciones (ICBF, 2017a). 

Para atender al enfoque diferencial, es necesario contemplar lo siguiente: 
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Figura 10. Abordaje del enfoque diferencial desde el Lineamiento Modelo de Atención a 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA 

 
Nota. La presente figura fue creada a partir del Lineamiento Modelo de Atención a adolescentes y jóvenes en conflicto 

con la ley-SRPA (ICBF, 2017a). 
 

Cabe aclarar que tener como referente su jurisdicción especial, implica considerar que los 

adolescentes indígenas podrán ser juzgados según sus usos y costumbres. Cuando las Autoridades 

Indígenas ejercen funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios, las sanciones a imponer a los 

adolescentes no pueden ir en contravía de su dignidad, y deben informarle a la Autoridad Judicial, 

sus actuaciones. El defensor de familia sopesará si frente a un caso en particular, primará la 

Abordaje del enfoque diferencial 
  

Desde la atención a los adolescentes de 
comunidades indígenas que ingresan al 

SRPA 

 
Desde el diseño y evaluación de 

las políticas públicas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos a considerar 

•! Su interés superior. 
•! La importancia del territorio.  
•! Su identidad cultural (usos, 

costumbres, tradiciones, lengua, 
historia, espiritualidad). 

•! La autonomía (reconocimiento de su 
forma de organización, control 
social y de administración de 
justicia). 

•! Su jurisdicción especial, lo que 
implica considerar que los 
adolescentes indígenas podrán 
juzgados según sus usos y 
costumbres, como lo manifiesta la 
Constitución Política.  

•! La población a la que se 
hace referencia desde el 
enfoque diferencial, son 
aquellos colectivos que 
históricamente han sufrido 
discriminación por 
motivos tales como su 
pertenencia étnica, entre 
otros. 

•! Por medio del enfoque 
diferencial se pueden 
valorar las potencialidades, 
oportunidades, recursos y 
la diversidad de los sujetos 
a impactar. 

 
 
 

 
 

Finalidad 

Pedagógica: 
•! Insta a la reparación del daño desde 

un aprendizaje ancestral y 
tradicional, que incluya su 
cosmovisión.  

•! Trabajar en capacidades 
restaurativas para el afrontamiento 
de su responsabilidad en el hecho 
delictivo, su impacto en las personas 
directamente afectadas y en el 
conglomerado social. 

 
Contemplar sus 
particularidades para el 
diseño, puesta en práctica, 
seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas 
para la garantía de sus 
derechos. 
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Jurisdicción Especial Indígena o la ordinaria, tomando como referentes los pronunciamientos de 

las altas cortes al respecto. La toma de decisiones se hará cuando se realice la verificación de 

derechos del adolescente indígena que presuntamente ha cometido un hecho delictivo (ICBF, 

2017a). 

Dentro de las Defensorías del Pueblo, los defensores y el equipo psicosocial contemplarán las 

facultades que tienen las Autoridades Indígenas, que a saber son: citar a las partes involucradas, la 

recaudación de pruebas y la realización de notificaciones; la resolución de asuntos que lleguen a 

su conocimiento; y el uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las decisiones judiciales. 

Conjuntamente, las Defensorías de Familia y las Autoridades Indígenas, necesitan: intercambiar 

información sobre los procesos en curso dentro del SRPA o de la Justicia Especial Indígena en 

contra de adolescentes indígenas, apoyándose en el proceso de restablecimientos de sus derechos; 

disponibilidad de las modalidades de atención, cada vez que las autoridades indígenas requieran de 

apoyo para que los adolescentes puedan cumplir con la sanción impuesta dentro de su comunidad; 

disponibilidad de los servicios institucionales, toda vez que la comunidad no tenga los medios o la 

facultad para brindárselos por su cuenta; y que haya acatamiento a las decisiones tomadas desde 

las autoridades indígenas por parte de las Defensorías de Familia, sustentadas desde el enfoque de 

los Derechos Humanos (ICBF, 2017a). 

Desde la jurisdicción nacional y los tratados internacionales, se ha planteado que no son 

competencia exclusiva de la jurisdicción indígena los siguientes delitos y circunstancias: acceso 

carnal violento con personas puestas en incapacidad de resistir o contra menores de edad; cuando 

las sanciones impuestas por la comunidad sean laxas y desconozcan principios reconocidos a nivel 

mundial; cuando las sanciones por parte del sistema normativo indígena, exceden los límites 

impuestos, al ocasionar tratos crueles, inhumanos y degradantes (ICBF, 2017a). 

Ahora bien, a continuación, se expondrán otros lineamientos que orientan el abordaje y la 

atención de casos de adolescentes desde un enfoque diferencial en el marco del SRPA: 

Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA 

Se aborda el tema de los adolescentes indígenas al trazar el procedimiento para el trámite de 

solicitudes de cupos en otras regionales, en el que uno de los motivos de traslado puede deberse al 

origen étnico del adolescente, y que sustentándose bajo la Sentencia T-1238 de 2004, puede tratarse 

de casos en los que es evidente que las actuaciones por parte de la justicia penal ordinaria, van en 

contravía de la Jurisdicción Especial Indígena, y al no respetarla, se anula, lo que conllevaría a que 
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el sindicado sea enviado a su propia autoridad indígena para ser juzgado de acuerdo a su cultura y 

costumbres (ICBF, 2016a). 

Lineamientos de Medidas Complementarias y/o de Restablecimiento en Administración de 

Justicia 

Desde este documento, se plasman como enfoques a considerar dentro de la atención de los 

adolescentes del SRPA: el enfoque diferencial, al incluir temáticas como la étnica, el género, la 

orientación sexual y la condición de discapacidad; el enfoque restaurativo, por el que se busca 

formar en prácticas restaurativas; y el enfoque de derechos, al contemplar principios como el 

interés superior del menor, el desarrollo humano, la finalidad pedagógica, participación y 

ciudadanía y una diferenciación en la atención que sea acorde a cada caso. Todo ello, con miras a 

la inclusión social de los adolescentes (ICBF, 2016b). 

Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados 

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, basándose en el desarrollo de políticas públicas y en 

los estudios efectuados en los municipios o distritos, podrá proponer formas alternas de atención 

concordantes con el contexto sociocultural y con las condiciones actuales de los NNA. 

Específicamente cuando se da trámite administrativo para el restablecimiento de derechos de los 

NNA pertenecientes a comunidades indígenas, se inicia con la apertura de la historia de atención, 

lo que implica que la Autoridad Administrativa conocedora de la inobservancia, amenaza o 

vulneración de los derechos de menores indígenas, brinda atención inmediata para verificar el 

estado de cumplimiento y garantía de sus derechos. Cuando se presume que un NNA pertenece a 

una comunidad indígenas, se solicitará a la alcaldía o a la organización indígena, que hagan 

verificación para comprobar si el menor está inscrito en el censo indígena (ICBF, 2016c). 

Un vez comprobada su pertenencia a una comunidad indígena, se procederá a contactar a su 

familia y a las autoridades indígenas para remitir el caso y que sea abordado de acuerdo a su sistema 

de control social, a excepción de las siguientes situaciones: cuando el derecho vulnerado o 

amenazado sea contemplado como protegido universalmente (derecho a la vida, integridad o 

libertad); cuando dicha vulneración o amenaza, sea ocasionada por la misma comunidad indígena 

de procedencia como consecuencia de sus usos y costumbres; y cuando la comunidad no pueda o 

no esté en la voluntad de garantizar esos derechos mínimos indispensables (ICBF, 2016c). 
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La Autoridad Administrativa debe explicar de forma clara y sencilla a los padres, representantes 

legales y a las autoridades indígenas de la comunidad, las funciones del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y las medidas de 

que disponen para el restablecimiento de éstos. La apertura de un proceso de restablecimiento de 

derechos siempre debe ser informada a la familia y a la Autoridad Indígena de donde pertenezca el 

menor (ICBF, 2016c). 

Durante la etapa de indagación y enjuiciamiento se busca que la Autoridad Administrativa 

mantenga una comunicación continua con la Autoridad Indígena y con la comunidad, promoviendo 

un diálogo en torno a la interculturalidad, que contemple el conocimiento de sus pautas de crianza 

tradicionales, cómo se les trasmite a los NNA al interior del grupo, su cultura y demás prácticas. 

Indagar por estos aspectos propicia que la atención se acople al enfoque étnico y que se siga 

favoreciendo el afianzamiento de los vínculos afectivos, familiares y socioculturales que el menor 

tiene con su comunidad (ICBF, 2016c). 

Modelo de Enfoque Diferencial ICBF 

Desde el ICBF, se le concede relevancia a la incorporación de los enfoques diferenciales que se 

articulen con el marco legal y político, tanto a nivel nacional como internacional, considerando 

siempre los Derechos Humanos, además de tener presente la realidad del país, caracterizada por 

una sociedad diversa en la que se presentan distintas situaciones de discriminación. La creación de 

un Modelo de Enfoque Diferencial fue una idea que empezó a gestarse desde el año 2013, cuya 

revisión ha acarreado una actualización de la normatividad en torno al enfoque diferencial y la 

adición de aspectos que no fueron contemplados inicialmente (ICBF, 2017c). 

La puesta en marcha del modelo trae consigo: contemplar el marco legal y jurisprudencial con 

respecto a la atención diferencial; un trabajo interdisciplinario desde el que se recoja la experiencia 

de atención previa a grupos en condiciones de vulnerabilidad para proponer reformas y mejoras en 

la misma; promover la generación de factores protectores; mitigar la presencia de discriminación 

en sus diversas manifestaciones y sus condiciones de vulnerabilidad. El Modelo de Enfoque 

Diferencial de Derechos del ICBF, se centra en la diversidad, en los derechos que le corresponden 

a los NNA y demás aspectos que estén encaminados a su protección integral (ICBF, 2017c). 

Se señala la importancia del diálogo, el cual debe fomentarse y fortalecerse con autoridades de 

grupos étnicos con respecto a sus formas de gobierno, y que las actuaciones desde el ICBF protejan 

integralmente a los menores de dichos grupos étnicos. Las instituciones deben cumplir con tareas 
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de difusión de información, contemplando que el lenguaje que haga alusión al enfoque diferencial, 

sea asertivo y que diversos medios para acceder a la información sean accesibles y comprensibles 

(ICBF, 2017c). 

Por parte del ICBF debe haber una continua revisión de la información que dé cuenta de cómo 

está cada sistema en la actualidad y trabajar en sus falencias. Para que la atención brindada sea más 

eficiente, deben realizarse formaciones continuas a los funcionarios y operadores del ICBF en torno 

al enfoque diferencial (ICBF, 2017c). 

Del Modelo de Enfoque Diferencial se exalta su flexibilidad, que le permite poder acoplarse a 

las condiciones socioculturales de la población y a las políticas públicas que también están en 

constante cambio y transformación. Se debe propiciar el fortalecimiento cultural para preservar 

prácticas tradicionales y propias de los mismos grupos étnicos. Las labores del ICBF en torno al 

enfoque diferencial, deben ser difundidas en distintos medios, como documentos, folletos y demás 

recursos que den a conocer los esfuerzos institucionales en este ámbito. Se busca que la 

propagación de información también esté destinada a comunidades pertenecientes a los grupos a 

los que se busca atender mediante esta propuesta de inclusión y de reconocimiento de la diferencia; 

para ello, se propone el empleo de sus propias lenguas y formas de comunicación, como por 

ejemplo la oralidad y demás métodos que puedan incluirse dentro de las diferentes agrupaciones 

que busca cobijarse, y que los líderes de estos grupos sean partícipes (ICBF, 2017c). 

A grandes rasgos, la siguiente figura describe los puntos principales que componen el modelo. 
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Figura 11. Modelo de Enfoque Diferencial del ICBF 

 
 

Nota. La presente figura fue creada a partir del Modelo de Enfoque Diferencial del ICBF (ICBF, 2017c). 

 

Sistema Normativo Wayuu 

En lo que concierne a la justicia para la comunidad Wayuu, el principio personal no existe, por 

tanto, las responsabilidades son siempre para el clan, lo que demuestra la solidaridad comunitaria 

y el sentido de pertenencia a un grupo. En esa medida, es una justicia colectiva en la que el 

agrupamiento por clanes se fundamenta bajo el respeto y la reparación de las faltas cometidas en 

aras de conseguir la resolución del conflicto entre las partes o los clanes (Gómez, 2015; Hostein, 

2012). Como última instancia, se podría recurrir a la violencia si dentro del proceso se establece 

que no hay otra solución (Hostein, 2012). 

De acuerdo con Polo (2015), estudioso de esta cultura, el sistema normativo Wayuu se encuentra 

imbricado a una cultura de compensación o de pago por la ofensa, agravio, lesiones o cualquier 

falta cometida por algún individuo perteneciente a un clan o casta contra otro de la comunidad. Es 

por eso que si algún Wayuu es herido, golpeado, injuriado, violado, imputado falsamente, si han 

abusado de su confianza, si ha sido inducido al error por un mal consejo o le han arrebatado sus 
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bienes, su apüshii (pariente de familia) puede cobrar una afrenta al clan o casta a la que pertenece 

el Wayuu que provocó la situación u ofensa.  Según el mismo autor:  

Es tan fuerte este principio de la compensación que el apüshii que no cobre tal afrenta pierde 

respeto de su comunidad y es expulsado del “círculo de reciprocidades del sistema de 

compensación, ya que este apüshii, en el futuro, estará sujeto a que lo increpen diciéndole: 

¿Por qué me cobra a mí, si antes no le pagaron, no fue capaz de cobrar? (Perafán, 1995, p. 

231 citado en Polo, 2015, p. 73). 

Es fundamental que todo acto cometido que afecte a una colectividad sea reparado, y para lograr 

esta finalidad, se puede realizar mediante dos formas: 1. A través de un diálogo directo entre los 

jefes de cada clan o casta y 2. Por medio de las funciones de un palabrero o pütchipü’üi (Polo, 

2015). Mediante la retórica se busca solucionar los conflictos y dependiendo de la controversia, 

hay un palabrero especialista (Figuera, 2016). 

Cabe resaltar que la ley Wayuu o derecho consuetudinario, reconocido así históricamente, se 

respeta y se cumple totalmente sin necesidad de hacer uso de tribunales o cárceles, ya que sus 

formas alternativas de solución de conflictos, derogan la opción de privación de libertad, pues la 

lógica de su imaginario considera que al estar privado de la libertad, el Wayuu ofensor no podrá 

compensar o pagar su falta, circunstancia que significaría impunidad del delito tanto para el clan 

afectado como para el mismo palabrero o pütchipü’üi  (Gómez, 2015; Urbay, 2014).  

Al respecto, el derecho consuetudinario, traducido como costumbre jurídica, es el conjunto de 

normas de tipo tradicional con un valor cultural, que no se encuentran plasmadas o codificadas en 

algún documento y que han sido trasmitidas por medio de la oralidad de generación en generación. 

Es tan significativa en este grupo, que aquel Wayuu que sea desterrado de su clan, perderá 

automáticamente su identidad dentro de dicho pueblo (Colmenares, 2006). 

La justicia para los Wayuu no está plasmada dentro de normas escritas, sino que se transmite 

desde la oralidad al construirse a partir de experiencias individuales y grupales, siendo un proceso 

que parte de la construcción continua. Los indígenas Wayuu emplean un sistema de compensación 

directa, en el que el palabrero, con un rol de mediador, se ocupa de las transacciones o 

negociaciones mediante las que se busca compensar el daño acaecido y ocasionado a un clan. Más 

allá de que se infrinja un castigo al ofensor, en el sistema se busca la armonía entre las partes 

implicadas en una controversia dentro de la comunidad, y como punto central, está restaurar las 

relaciones quebrantadas por el conflicto (Gómez, 2015). 
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Por medio del uso de la palabra, se pacta la cantidad en especie que el clan que cometió la ofensa 

debe pagar al clan afectado, e igualmente, el clan ofensor a través de la oralidad, da a conocer la 

experiencia acaecida para evitar que se vuelva a repetir. Con esto, se busca corregir el daño 

ocasionado mediante sanciones, para que el sujeto ofensor pueda ser reincorporado a la comunidad 

(Gómez, 2015). 

Los fundamentos que emanan y desarrollan la concepción de justicia criminal en la comunidad 

Wayuu, son los siguientes: 

La producción de un conflicto de tipo criminológico (pütchi) que cause un daño material a 

una víctima (asiruu), nace el pago de una indemnización (maünnaa), mediante una ley de 

compensación y cuya resolución pacífica se deja generalmente en manos de intermediarios, 

llamados los pütchipü’üis o palabreros guajiros, que pertenecen a los diferentes grupos o 

clanes, para evitar actos de venganza inmediatas (Colmenares, 1993 citado en Colmenares 

2006, párr. 15). 

Para tales principios, se deben seguir una serie de etapas que culminan con la compensación. 

Éstas inician desde la pronunciación del reclamo, seguido de la amonestación al clan y, por último, 

la indemnización en especie o patrimonio; por ejemplo, si inicialmente era en ganado, se procede 

a collares y luego a dinero. El tipo de compensación se calcula por la afectación directa de la acción 

y los perjuicios que se derivan de ella, daños que deben ser saldados mancomunadamente bajo “el 

principio colectivo clánico e interclánico, definido por los Wayuus como aleewaa y paa’inwaa- 

unidad, respeto y solidaridad hacia la búsqueda de propósitos comunes” (Pocarreta, 2006 citado en 

Polo, 2018, p. 18). 

Tomando como referente lo expuesto, se resaltar que cuando ocurre una falta por parte de un 

miembro Wayuu por fuera de la jurisdicción consuetudinaria, es ahí donde los sistemas normativos 

o de justicia (ordinario y tradicional), chocan de manera dogmática y procedimental debido a varios 

aspectos: 1. Algunos hechos que dentro del marco del sistema penal colombiano son hechos 

punibles (delitos), para la comunidad Wayuu no constituyen hechos reprochables; 2. Surgen 

conflictos de intereses al determinar qué tipo de sanción deberá recibir el ofensor indígena, en este 

caso Wayuu, pues ambos sistemas lo acogen desde sus principios y normativas, lo que dificulta el 

enjuiciamiento y retribución de su ofensa.  

En términos generales, el derecho Wayuu se fundamenta en los “preceptos de solidaridad, 

equidad, respeto y lealtad” (Figuera, 2016, p. 416), además de emplear la oralidad. Sin embargo, 
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una de las críticas que se hacen a las prácticas dentro de la comunidad Wayuu, es que algunas de 

ellas se rigen bajo la denominada Ley del Talión, la cual va en contravía de los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia. Por ello, si se requiere 

articular lo dispuesto por la jurisdicción especial de la comunidad Wayuu y la jurisdicción 

ordinaria, se deben crear estrategias que logren un consenso para una adecuada resolución de los 

conflictos (Figuera, 2016). 

A razón de las dificultades mencionadas, se crean las Jurisdicciones Especiales Indígenas (JEI), 

que ordenan al legislador establecer formas de coordinación entre la justicia ordinaria y la 

tradicional. La Corte Constitucional ha creado los mecanismos que faciliten la implementación de 

las JEI, tales como la Sentencia T-552 de 2003 (Polo, 2018), que señala que “la ausencia de la ley 

de coordinación no es óbice para la procedencia de la jurisdicción indígena” (Polo, 2018, p. 66), es 

decir, la inexistencia de una normatividad no es impedimento para que funcionarios como los 

fiscales y jueces no coordinen con las autoridades indígenas. 

En el mismo sentido, se debe destacar también la sentencia T-239 de 2002, en la que se 

expone: 

es un hecho comprobado que la autonomía de la jurisdicción indígena está en desarrollo, y, 

como tal, no cuenta con todos los instrumentos físicos, educativos, divulgativos, 

instalaciones carcelarias, etc. Para completar su realización. Por ello, es obligación del 

Estado, a través de las autoridades (Ministerio del Interior, de Justicia, Inpec) y de la 

jurisdicción ordinaria, convertir en realidad tal autonomía, a través de la colaboración 

permanente, con el fin de que la jurisdicción indígena, incipiente en ciertos aspectos, pueda 

avanzar en su consolidación (Corte Constitucional, 2002, párr. 59).  

En esa medida, se ordena que la institución tenga en cuenta a las autoridades indígenas para la 

decisión de una sanción en casos de individuos pertenecientes a grupos aborígenes. 

A raíz de los pronunciamientos por parte de las sentencias, el Consejo Superior de la Judicatura 

expidió los Acuerdos PSAA 12-9614 DE 2012 y PSAA 139616 de 2013, por medio de los cuales 

se crea la Comisión de Coordinación Nacional de la Jurisdicción Indígena y el Sistema Judicial 

Nacional (COCOIN), que consisten en lograr un diálogo intercultural integral e interinstitucional, 

con la finalidad de que converjan el derecho a la justicia propia y la coordinación interjurisdiccional 

(Izquierdo, 2017 citado en Polo, 2018). 
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Esta coordinación interjurisdiccional permite, de manera intercultural, que los funcionarios 

públicos involucrados en la legislación junto con las autoridades indígenas, se apoyen, coordinen 

y actúen en sinergia y cooperación dentro del ejercicio de la administración de justicia, cada vez 

que un individuo que se autoidentifique como indígena, haya cometido una conducta típica, 

antijurídica y culpable (desde las consignas del ordenamiento penal) por fuera de su territorio en 

contra de otro individuo que no pertenezca a su etnia, o siendo lo contrario, una persona no indígena 

que cometa un acto en contra de algún miembro de la comunidad indígena, dentro o fuera de su 

territorio (Consejo Superior de la Judicatura [CSJ] y la Escuela Rodrigo Lara Bonilla [ERLB], 

2011 citado en Polo, 2018). 

Sin embargo, para dar cumplimiento a lo anterior, es importante que el grupo étnico al que 

pertenezca el infractor, esté debidamente registrado y reconocido como comunidad ante el 

Ministerio del Interior. Es gracias a la consulta previa, que los grupos sociales tienen la capacidad 

de decidir sobre aquello que tendrá repercusiones en sus modos de vida, creencias, formas de 

organización, bienestar y territorio, además de tener participación en los programas que generarán 

un impacto directo en ellos (ICBF, 2017c). Por ende, solo las comunidades reconocidas podrán 

tener participación en estos procesos. 

 

7.! Conclusiones 

En algunas regiones del territorio colombiano, poblaciones minoritarias se concentran en mayor 

medida, como es el caso de La Guajira, reconocida por ser plurietnica y multicultural dado el 

asentamiento de grupos étnicos como las comunidades Negras, Afros e Indígenas tales como 

Wiwa, Kogui, Arhuaca y mayormente los Wayuu (Gobernación de La Guajira, 2017), generando 

que su estructura social, cultural y política, sea tanto diversa como especial, en comparación a otros 

departamentos. Esta atribución adquirida, más que un privilegio conlleva a un gran compromiso 

que responsabiliza a mantener un enfoque diferencial en todas las acciones que se realicen de tipo 

legal y político dentro el marco de su territorio.  

Por lo tanto, la implementación del SRPA, siendo el sistema judicial destinado para la población 

juvenil y, que debe regir en Colombia a partir de lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, no está 

exento de esta condición, en especial en el departamento de La Guajira. Dentro de la normatividad 

vigente, se contemplan la protección de los adolescentes de poblaciones minoritarias y el deber por 
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parte de las entidades pertenecientes al sistema, de hacer prevalecer sus condiciones particulares al 

ser distintos del grupo social juvenil normativo común.  

Lluego de la revisión documental y bibliográfica realizada referente a estos casos, se evidenció 

que no se lleva a cabalidad, puesto que se encontraron algunas limitaciones que impiden el 

cumplimiento del propósito por el cual se creó el SRPA, que es el de propender por una atención 

integral, pedagógica y restaurativa, en que se fomenten procesos de trasformación, reparación e 

inclusión social de los actores involucrados. Estos pilares deben ser trabajados en conjunto con 

todas las instituciones y actores partícipes dentro del sistema, en aras de lograr su efectividad.  

Una de esas limitaciones encontradas fue que, a pesar de existir lineamientos,  guías y protocolos 

a nivel nacional verbigracia, los del ICBF, y en los que se contempla la importancia de considerar 

las particularidades propias del contexto en que están los adolescentes, estos esbozan una atención 

o abordaje muy generalizad, cayendo así en yerros que llegan a provocar la vulneración de sus 

derechos como: al libre desarrollo de su personalidad, a la igualdad, al goce y desarrollo de su 

propia cultura e idioma, a la libertad de asociación, entre otros (Const., 1991). 

Otra limitación hallada se encuentra a nivel departamental, pues se evidencia la inexistencia de 

algún lineamiento o guía especial que permita abordar casos de adolescentes responsables 

penalmente miembros de comunidades étnicas como la Wayuu, que, en este caso, es la población 

escogida para la presente investigación, lo que obstaculiza un proceso integral y restaurativo en su 

atención una vez son sometidos al sistema. Esta situación aunque es adversa, se convierte en una 

oportunidad para los profesionales del área de psicología jurídica, quienes pueden ser los más 

indicados para gestionar estudios o proyectos que viabilicen el ejercicio restaurativo a partir de las 

prácticas dentro del SRPA, considerando los usos y costumbres de los jóvenes de la comunidad 

Wayuu, y así, poder subsanar las carencias y dificultades latentes que se presentan actualmente, 

logrando cumplir con la finalidad del sistema. En la medida en que se aborde aquel comportamiento 

que tiene implicaciones jurídicas partiendo de un contexto situado, se podrán plantear alternativas 

de atención que sean más acordes a las necesidades de los adolescentes y que permitan una 

adherencia durante todas las fases del proceso. 

Por un lado, si bien no se pudo acceder a datos estadístico ni a documentación propia del SRPA 

del departamento de La Guajira, al tratarse de información confidencial y puesto que los 

adolescentes, en tanto son menores de edad, legalmente debe mantenerse la reserva del sumario 

bajo el derecho de la confidencialidad y de la intimidad dispuesta en el Código de Infancia y 
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Adolescencia (ley 1098, 2006), la Carta Magna nacional (Const., 1991) y la Ley General del 

Archivo (Ley 594, 2000). Lo anterior, generó impases en el derrotero de la investigación, pues se 

desconoce actualmente el número de adolescentes miembros de la comunidad Wayuu que se 

encuentran vinculados al sistema. No obstante, se inició la correspondiente tramitología en aras de 

obtener dichos resultados y trabajar sobre ello para futuras investigaciones.  

Por el otro lado, algunas dificultades se pudieron percibir durante el proceso de la investigación 

con respecto a la efectividad y el manejo de los adolescentes de comunidades Wayuu dentro del 

SRPA de La Guajira, como la inexistencia de una infraestura adecuada para la atención integral de 

estos adolescentes, en donde se contemple el enfoque diferencial desde sus condiciones 

socioculturale, ya que una vez resuelta su situación judicial, son enviados a centros cercanos o 

donde el ICBF pueda conseguir disponibilidad para que el adolescente cumpla la sanción impuesta 

por un juez, soslayando la idea de que algunos departamento no tienen en cuenta el enfoque 

diferencial o sus espacios no están condicionados para proporcionar prácticas con estos jóvenes de 

condiciones “diferentes”.  

Esto repercute en la medida en que provoca un desarraigo total de sus raíces culturales, 

exponiendo al adolescente no solo a niveles altos de vulnerabilidad a comparación de los jóvenes 

dentro del centro en que fue ubicado, sino en poner en riesgo el arraigo del adolescente y que pierda 

su idiosincrasia como mecanismo de supervivencia dentro de este tipo de contextos que pueden ser 

agresivos, en tanto se diferencia del ambiente donde provienen, siendo riesgosos por el hecho de 

ser influenciadso por otros adolescentes para adquirir habilidades inapropiadas que incrementen su 

capacidad delictiva o criminal.  

Aunado a esto, la falta de recurso humano y de profesional especializado para atender este tipo 

de casos, conlleva a una vulneración total de sus derechos, denigrando su dignidad como miembros 

de una población que ejerce tradiciones distintas a los de un joven ordinario. Lo anterior es un 

reflejo del atraso en la atención de los adolescentes dentro del departamento de La Guajira y la 

ineficacia de las instituciones del sistema para responder y atender oportunamente ante las 

necesidades de este, contraponiéndose a la filosofía en la que se sedimenta el SRPA, frente a su 

carácter integral, pedagógico y restaurador.  

A partir de esta limitación, surge la necesidad de generar propuestas que permitan sopesar dichas 

dificultades, como la búsqueda de prácticas restaurativas alternas dentro de su proceso de 

restablecimiento de derecho en el sistema que puedan ser efectivas para que el adolescente indígena 
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Wayuu logre comprender la responsabilidad de sus actos y transformar sus conductas antisociales. 

Esto se puede lograr tras la exploración minuciosa de las prácticas ejercidas dentro de la misma 

comunidad para conciliar situaciones conflictivas que emerjan en su interior y que se ajusten a las 

nociones y prácticas restaurativas que el SRPA aborda con los adolescentes, con la finalidad de 

conjugar ambas prácticas y propiciar procesos de introspección frente a las conductas realizadas y 

el daño acaecido. 

El abordaje de adolescentes Wayuu en conflicto con la ley, debe partir de sus propias prácticas 

sociales, permitiendo flexibilidad en su implementación, que emerjan de un proceso de diálogo 

continuo entre el equipo psicosocial y la comunidad Wayuu en el que sean tenidos en cuenta sus 

saberes y que participen figuras representativas de las comunidades de estos adolescentes, como lo 

es la figura de un palabrero, y siempre propendiendo por las maneras más idóneas y benéficas  para 

que el adolecente pueda cumplir su sanción y que logre culminar su proceso restaurativo por medio 

del ejercicio de las prácticas (formales e informales) propias de la JR. Así se pueden llegar a 

potenciar factores protectores que ayuden a su adherencia dentro del proceso y a su motivación 

para el cambio, desde una exploración de su comunidad para conocer las condiciones de su 

contexto e identificar características o aspectos protectores que contribuyan en el proceso de 

cambio y en la pedagogía de la responsabilidad de su conducta. 

De este modo, podrá haber una apropiación de la normatividad en la medida en que los jóvenes 

de la comunidad Wayuu inmersos en el sistema, atribuyan un sentido a las medidas impuestas y en 

tanto sean coherentes con sus sistemas de creencias y de costumbres. Las actividades que se 

desarrollen con los adolescentes deben incitarlos a fomentar su capacidad de agencia para que 

puedan por sí mismos propiciar o promover acciones en pro de su comunidad de procedencia o de 

la comunidad afectada por su conducta, lo que le permite aprender de sus errores y poder 

nuevamente integrarse a la vida tanto de su comunidad en particular, como de la comunidad social 

ordinaria.  

Se destaca que la JR ha venido cobrando mayor relevancia en los últimos años y es una temática 

de la que se encuentra una amplia literatura, pero para que no se quede en un mero planteamiento 

teórico sino que trascienda a la praxis, debe materializarse a través de las prácticas restaurativas 

que mejor se ajusten a cada caso y sujeto en particular. Es bien sabido que el Código de Infancia y 

Adolescencia se creó bajo directrices e influencias a nivel internacional, pero se hace necesario un 

mayor desarrollo en temas como su implementación y plan de acción, que vayan encaminados a 
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contextos multiculturales, por lo que surge la necesidad de propiciar estrategias que potencialicen 

la finalidad de este, específicamente, lo que atañe al SRPA, para hacerlos tangibles en todo el 

territorio nacional, confluyendo estos conocimiento con los ya empleados en cada contexto 

regional. 

Es importante que, desde las prácticas restaurativas con adolescentes Wayuu, se incentive la 

comunicación mediante la narrativa, al ser una característica propia de su cultura como mecanismo 

de resolución de conflictos y medio para transmitir saberes y vivencias. Por ende, potenciar la 

tradición de la oralidad implica que: 1. Lo acaecido no se quede como una experiencia privada que 

solo le compete a los directamente involucrados, sino que también le interesa a su comunidad, y 

que sus experiencias individuales trascienden y tengan impacto dentro de su conglomerado social; 

2. La oportunidad de comunicar sus vivencias y que éstas a su vez, sirvan de ejemplo para el resto, 

convirtiéndose en una herramienta pedagógica.  

Al respecto, una de las barreras que se debe derribar es la concerniente a la comunicación. Es 

bien sabido que en Colombia se cuenta con una variedad de lenguas, lo que se refleja en su 

diversidad cultural y étnica; empero, el hecho de que el sistema normativo colombiano esté 

plasmado y difundido en lengua castellana, no implica que no se busquen alternativas para 

transmitir al adolescente indígena, en su propia lengua, lo ateniente a la normatividad. De igual 

manera, que durante el proceso de enjuiciamiento y de restablecimiento de sus derechos, el 

adolescente tenga la oportunidad de expresar libremente sus opiniones, desacuerdos o acuerdos, 

así como el comprender plenamente lo que los funcionarios profieren o intentan trasmitirle; esto 

permite un mayor entendimiento y una adecuada interacción frente al proceso que está llevando a 

cabo con él, evitando de esa manera, una posición de inferioridad o de vulnerabilidad en el 

adolescentes debido a la limitación en el dominio del castellano.  

Si bien se deben destacar los esfuerzos que desde el SRPA se han hecho para incluir dentro de 

sus lineamientos el uso o empleo de prácticas restaurativas en sus diversas modalidades y de 

plasmar la importancia de contemplar a población indígena dentro de un enfoque diferencial, ya es 

momento de profundizar en ello y especialmented e efectuarlo adecuadamente, sobre todo en las 

regiones del país caracterizadas por su diversidad étnica, como es el caso del departamento de la 

Guajira. El hecho de que dentro de una comunidad existan acciones que desborden su propia 

jurisdicción normativa, no debe ser motivo para ser excluidas o consideradas como de baja monta 

o como ineficaces para las finalidades legales a alcanzar.       



Prácticas restaurativas del SRPA para abordar casos de jóvenes Wayuu 56 

Para finalizar, en la medida en que los funcionarios sepan de dónde provienen las prácticas o 

los postulados desde los que se asientan y fomentan ciertos procesos y principios, permitirá una 

mayor toma de conciencia frente a la labor por realizar. No se debe olvidar que las raíces de la JR 

provienen de prácticas ancestrales, lo que permite inferir que, desde tiempos remotos, han sido 

empleadas como medio o parte fundamental de la convivencia en diversas comunidades u 

organizaciones sociales tribales. Si han logrado perdurar en el tiempo y han podido trascender a 

escenarios más allá de donde fueron diseñados inicialmente, es debido a que sus finalidades son 

útiles y pertinentes para la convivencia y resolución de conflictos dentro de la sociedad.  

Su prevalencia durante varias generaciones, ha sido la muestra clara de la efectividad de su 

ejercicio, al responder a las verdaderas necesidades de una comunidad al generar procesos 

conciliatorios entre los miembros. Ahora el mayor desafío que se tiene es el de mantener dichas 

prácticas y de seguir perpetuando estos conocimientos, contribuyendo con el mejoramiento y 

conservación de estas tradiciones, por lo que la mejor forma de demostrarlo es reproduciendo 

aquellas prácticas conciliatorias que claramente se siguen evidenciando en comunidades como las 

Wayuu.  
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