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¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA? 

Es un manual jurídico que establece las 

normas para la protección de los niños, 

niñas y adolescentes y tiene como fin 

garantizarles su desarrollo integral para 

que crezcan en el seno de su familia y 

de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. 



• Protección integral 

• Interés superior 

• Corresponsabilidad 

• Perspectiva de 

género 

PRINCIPIOS 



Es devolver los 

derechos 

vulnerados a los 

niños, niñas y 

adolescentes y su 

capacidad para 

ejercerlos con 

dignidad e 

integridad. 

¿ 





•Amonestación a los padres de familia o 

responsables con asistencia 

obligatoria a curso pedagógico a cargo del Ministerio 

Público. 

•Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la 

situación que 

amenace o vulnere sus derechos y ubicación en un 

programa de 

atención especializado para restablecer los derechos 

vulnerados. 

•Ubicación en medio familiar o institucional. 

•Adopción. 

•Promover las acciones policivas, administrativas o 

judiciales 

a que haya lugar. 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PARA RESTABLECER LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 



¿CUÁLES SON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES PARA 

EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS? 

 

•Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-

Defensorías de Familia. 

•Comisarías de Familia. 

•Ministerio Público – Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría 

del Pueblo y Personerías distritales y municipales. 

•Policía Nacional – Policía de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 



SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES 

¿Qué es? 

Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 

judiciales especializadas y entes administrativos que intervienen 

en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por 

personas que tengan entre 14 y 18 años. 

¿Cuál es la finalidad? 

El Código busca establecer medidas de carácter pedagógico, 

privilegiando el interés superior del niño y garantizando la justicia 

restaurativa, la verdad y la reparación del daño. 

¿Cuál es la competencia del Defensor Familiar en el 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes? 

Acompañar al adolescente para garantizarle sus derechos, en 

todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, 

investigación y juicio. 





¿Qué es reparación del daño? 

Es la responsabilidad de los 

padres o representantes 

legales de los niños, niñas y 

adolescentes que cometió el 

delito para reparar los 

daños o perjuicios a que 

haya lugar. 

 

¿Cuáles son las sanciones que se 

imponen a los adolescentes que se les 

declara responsabilidad penal? 

•Amonestación 

•Reglas de conducta 

•Prestación de servicios a la comunidad 

•Libertad asistida 

•Internación en medio semicerrado 

•Privación de libertad en centro de 

atención especializado 

 

RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 




