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Resumen Ejecutivo

Esta evaluación interna pretende identificar resultados generales, dificultades, factores de éxito y recomendaciones
para dos componentes y las actividades transversales en acompañamiento institucional del Programa de Justicia Juvenil
Restaurativa - JJR, que se implementaron entre marzo y diciembre del año 2018 en las ciudades de Bogotá, Cali y
Medellín. Es importante aclarar que los hallazgos identificados en esta evaluación corresponden únicamente a las
acciones desarrolladas en este lapso de tiempo, ya que el Programa de JJR se viene implementando desde el 2016; sin
embargo, los resultados y recomendaciones de esta evaluación serán de suma importancia para la continuidad y
mejoramiento del Programa durante los próximos años en los Entes Territoriales priorizados. Así mismo estos
resultados La servirán como un insumo fundamental para la evaluación externa que se contratará en 2019 sobre la
totalidad del Programa. A continuación, se presentan los hallazgos y recomendaciones evidenciados en los componentes
de capacitación y atención, y en las acciones transversales de acompañamiento institucional:

Resumen de los resultados
Capacitación
 377 funcionarios de 55 instituciones cumplieron los procesos de capacitación en Bogotá, Cali y Medellín.
 El 92% de las personas participantes en la capacitación expresó que la metodología fue efectiva, pero sugirieron
que la metodología estuviera más enfocada al estudio y análisis de casos reales para aterrizar la teoría
aprendida, y que fuera más práctica y experiencial.
 Alrededor de la mitad de las personas participantes reportaron algún tipo de conocimiento para implementar
JR, sin embargo, el equipo profesional indicó que el concepto de la JR para muchos participantes estaba
incompleto o era impreciso.
 Las personas participantes percibieron un mejor nivel de conocimiento en JR de después del proceso de
capacitación, con el 56% indicando que utilizarían lo aprendido para implementar JR en sus entidades.
Atención
 22 casos involucraron a 48 víctimas y ofensores, con la participación de 25 familiares en las prácticas
restaurativas. De estos casos, ocho finalizaron con acuerdos.
 La motivación principal de ambas partes fue la posibilidad de ver mejoramiento, “arreglo”, o restauración de la
relación. Las víctimas vieron que los beneficios fueron mutuos dado que era un proceso orientado para el
ofensor y para la víctima.
 Las víctimas y ofensores identificaron los siguientes cambios en los ofensores: mayor dialogo y resolución de
conflictos, mayor disposición para perdonar entre familia, disminución de la agresividad, mejor comunicación,
mejor uso de tiempo, y menos tiempo con influencia negativas.
 Los ofensores expresaron satisfacción sobre el proceso ya que mencionaron que se sintieron “desahogados” y
agradecidos por el nuevo aprendizaje y restauración de las relaciones. Resaltaron la importancia de la
oportunidad de contar su historia y ser escuchados sin sentir juzgados.
 Los procesos que no culminaron fueron atribuidos a factores externos como el consumo de SPA y el retiro del
ofensor o víctima de la IE. Cinco jóvenes decidieron continuar con el proceso penal sin optar por el Principio de
Oportunidad cuando se les presentó el Programa.
Acompañamiento institucional
 En Bogotá, en cuatro IEs un delegado del Comité de Convivencia Escolar acompañó las sesiones de atención.
 En Cali, se enfocó en el ICBF y en sus cinco operadores pedagógicos del SRPA. Se logró reforzar el entendimiento
de los operadores sobre los conceptos de justicia restaurativa y que pudieran reorientar sus proyectos en JR.
 En el trabajo con la Fiscalía en Cali, se evidenció que antes del programa se aplicaba en pocas ocasiones el
Principio de Oportunidad, pero que con el Programa se les abrió la posibilidad de aplicarlo con mayor
recurrencia.
 En Medellín, se logró la firma de la carta de intención con el Secretaria de Seguridad y Secretaria de Educación
del Municipio de Medellín y se fortalecieron los compromisos con la Gobernación de Antioquia para 2019.
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Dificultades
Capacitación
1. La asistencia y el cumplimiento exitoso al total de las sesiones de la capacitación
Atención
2. La falta de culminación de dos tercios de los casos se debe a varias razones externas
3. La falta de perfiles requeridos para llevar a cabo los procesos en los IEs
4. La influencia de los padres y madres con consecuencias negativas en algunos procesos
5. La falta de compromiso por parte de algunas IE causando ruptura en el acompañamiento semanal
6. La falta de alineación de los cronogramas con las IEs
7. La falta del seguimiento de los casos después de haber alcanzado el acuerdo
Acompañamiento institucional
8. La barrera que se puede presentar para realiza los procesos en las instituciones al no contar con perfiles
adecuados
9. La falta socialización y aplicación práctica de los protocolos y directrices de las Secretarías en JJR
10. La resistencia y el desconocimiento de la JR en las entidades debido a la cultura del Sistema; y a la formación
punitiva de los jueces, fiscales y defensores.
11. La desarticulación de entidades en el SRPA
12. La falta de atención a las víctimas como aspecto integral de la SRPA
13. La sobrecarga y alta rotación de los equipos psicosociales de las entidades

Factores de Éxito
Capacitación
 El enfoque práctico acompañado de un componente teórico
 La flexibilidad en la metodología
 La flexibilización de los horarios de la formación según las necesidades
 El envío del material de las capacitaciones después de cada sesión
 La entrega de un certificado
 La gestión de articulación interinstitucional desde el nivel nacional
 El apoyo logístico por parte de los socios para la apropiación de entidades
 El énfasis en romper el paradigma de la justicia punitiva
Atención
 El compromiso de los padres y madres en los procesos
 La flexibilización de los tiempos de la ruta de acompañamiento
 El uso de actividades interactivas como las narrativas, cuentos, dibujos, y el mapeo de relaciones, y el dialogo
abierto, para el logro de la responsabilización
 El agenciamiento de la toma de decisiones del ofensor y la víctima
 La entrega de un elemento simbólico a la víctima
 El seguimiento semanal y después de cada práctica y ejercicio
 La persistencia y creencia en que la transformación es posible con el tiempo
 La presencia de un psico-orientador o el coordinador del Comité de Convivencia en las IEs
 La motivación y compromiso de las dos partes en el proceso

Recomendaciones
Capacitación
1) Flexibilizar la capacitación para acompañar a los jueces de manera más personalizada en la atención de casos,
ya que su participación fue la más difícil de asegurar en el proceso de capacitación.
2) Expandir la capacitación a otros actores, especialmente en los altos cargos.
3) Priorizar la capacitación a funcionarios de las entidades implementadoras con contratos laborales a largo plazo
(de planta).
4) Realizar un proceso de formación con el equipo profesional del programa más intenso y de forma permanente
antes de iniciar la capacitación.
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5) De la mano con mayor capacitación, generar espacios regulares de intercambio de experiencias entre los
equipos en cada ciudad para construir y compartir el conocimiento a partir de la experiencia y el dialogo.
6) Realizar las capacitaciones por más tiempo y con mayor continuidad, de acuerdo con el perfil y necesidades de
las personas participantes.
7) Establecer estrategias pedagógicas para hacer más practica la capacitación.
8) Generar un espacio de sistematización e intercambio de experiencias entre las instituciones y los jóvenes
participantes.
9) Realizar ajustes a la capacitación y a la Guía metodológica para incluir las experiencias de los tres equipos,
actualizaciones en el marco normativo, enfoque diferencial de género, un enfoque pedagógico, y
consideraciones del uso de lenguaje en la estigmatización de la población.
10) Establecer indicadores y una metodología de seguimiento y evaluación para medir los resultados del proceso
de capacitación.
Atención
1) Promover la articulación interinstitucional para realizar la atención, en especial para aquellas que no puedan
ofrecer la atención con los tres perfiles de psicólogo, trabajador social y abogado.
2) Flexibilizar la conformación de los equipos profesionales en la Guía/transferencia del Programa.
3) Crear estrategias para ofrecer la continuidad del proceso a pesar de la transferencia a otra IE.
4) Guiar a las entidades y los jóvenes para activar rutas de atención en salud.
5) Incluir en los documentos técnicos temas de género de forma transversal en la atención y en todo el Programa.
6) Establecer criterios para seleccionar casos remetidos al Programa en entornos escolares.
7) Trabajar con todos los padres y madres durante todo el proceso, estableciendo espacios privados con ellos.
8) Plantear círculos restaurativos como herramienta para prevención de situaciones de conflicto en los ambientes
educativos.
9) Tomar en cuenta los cronogramas de las entidades y entregar plan de capacitación, sobre todo a las IEs.
10) Focalizar en menos localidades la atención en las IEs.
11) Realizar seguimiento de los casos después del proceso finalizado, por lo menos por un año o de acuerdo a la
necesidad.
12) Realizar encuentros entre los jóvenes ofensores y víctimas que se encuentran en procesos simultáneos.
13) Articular con las entidades competentes para identificar y compartir información de la oferta institucional con
las familias.
14) Sensibilizar a las entidades en la JR como finalidad del SRPA en todos los delitos y no solamente para los delitos
conciliables.
Fortalecimiento Institucional
1) Lograr el reconocimiento sobre la necesidad, eficiencia y eficacia de la implementación del Programa a través
de espacios de socialización.
2) Incluir en la Adaptación Pedagógica una quinta etapa de la formación para asegurar la transferencia de la
metodología.
3) Incluir un plan de seguimiento a las acciones que se deban tomar en la entidad hasta lograr su implementación.
4) Incluir opciones para que el equipo de profesionales del Programa pueda brindar acompañamiento en las
sesiones de atención para retroalimentar el trabajo de otros equipos de las entidades apoyadas.
5) Organizar espacios de intercambio de experiencias entre entidades para la generación de dialogo de estrategias
y lecciones aprendidas/buenas prácticas.
6) Diversificar los medios de difusión de la Guía.
7) Priorizar la réplica en ciudades donde hay interés y voluntad política, particularmente a los municipios
cercanos a las ciudades grandes.
8) Considerar estrategias con el Consejo Superior de la Judicatura para la incidencia del Programa en la escuela
judicial para incluir dentro de sus agendas y currículos el SPRA.
9) Establecer indicadores y metodologías para la medición de los resultados del fortalecimiento institucional del
Programa.
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Introducción

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) se desarrolla en las ciudades de Cali y Bogotá desde el año 2016 y en
la ciudad de Medellín desde el 2018. Este Programa se ha venido implementando con el apoyo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco de las acciones adelantadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho (MJD) para el fortalecimiento de la política criminal del Estado, especialmente de aquellas orientadas a la
prevención de la vinculación de los adolescentes al delito (prevención secundaria) y la reincidencia (prevención
terciaria), con un enfoque de derechos. Además, se basa en la evidencia empírica recogida en diferentes documentos
elaborados por iniciativa de entidades de gobierno que sirven como guía para la formulación e implementación de la
política pública en materia de Justicia Restaurativa en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
El objetivo de esta evaluación interna es la revisión de la eficacia y sostenibilidad de la tercera fase del Programa de JJR,
que fue implementado en las ciudades de Bogotá, Santiago de Cali y Medellín. La evaluación de esta fase se realizó de
forma intermedia entre marzo y diciembre de 2018, priorizando las acciones implementadas en dos de los tres
componentes del Programa. En el Capítulo I, se describe el resumen del proyecto, incluyendo los antecedentes,
objetivos y componentes del Programa, entre otros. En el segundo Capítulo, se explica la metodología de la evaluación,
incluyendo los criterios, fuentes de información y limitaciones. En el Capítulo III, se examina la eficacia, identificando
las dificultades y factores de éxito en el Componente de Capacitación en JJR con las entidades involucradas; y en el
Capítulo IV el Componente de Atención brindada a jóvenes en procesos de justicia restaurativos a través de un análisis
del logro de la responsabilización, reparación integral, inclusión social, y las practicas restaurativas. El Capítulo V
analiza el acompañamiento institucional y la perspectiva de sostenibilidad en las tres ciudades, y el plan de acción para
la réplica del Programa en otras ciudades colombianas. En cada capítulo, se identifican recomendaciones para el
mejoramiento del Programa.
Con este documento se espera informar al MJD, OIM, USAID y a otros actores interesados sobre consideraciones a tomar
en cuenta para la cuarta fase del Programa, el cual será implementado entre mayo a diciembre de 2019 con énfasis en
la replicabilidad del Programa y el fortalecimiento institucional en siete entes territoriales de Colombia. Se espera que
los resultados, dificultades, factores de éxito y recomendaciones destacados en este informe permitan un mayor
conocimiento de JJR y mejorar la implementación en el país.

Nota: En este documento se intenta usar lenguaje inclusivo, haciendo referencia a “personas participantes” en lugar de “los
participantes”. En casos excepcionales, se usan los pronombres masculinos para referirse tanto a lo femenino como lo masculino, no con
intención de exclusión, sino para hacer más ágil la lectura. En este sentido, se entienden “los funcionarios” como “los funcionarios y las
funcionarias”.
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I.

Resumen del proyecto

1.1 Entidades implementadoras
El Programa de la Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) es desarrollado por el Ministerio de Justicia y Derecho (MJD) con el
apoyo técnico y financiero de la Organización International para las Migraciones (OIM) con fondos de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco de tres convenios implementados desde el 2016.
La presente evaluación se realiza sobre el convenio CM 351-003 No. 0309, Ficha de proyecto PB.0003/RPR-0169
firmado entre enero de 2018 y marzo de 2019.
Por una parte, entre las competencias del MJD es “diseñar la política y promover los instrumentos aplicables dentro del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), hacer seguimiento y evaluar su aplicación atendiendo su
carácter especializado, su finalidad restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia”. 1 A su vez, la Dirección de
Política Criminal y Penitenciaria tiene dentro de su misionalidad “diseñar políticas públicas, iniciativas legislativas,
investigación y análisis normativo relacionadas con la política criminal, las drogas y justicia restaurativa”. 2
Por otra parte, la OIM es una entidad de carácter intergubernamental de cooperación técnica, que hace parte del Sistema
de Naciones Unidas. Entre los programas desarrollados por la Misión en Colombia se encuentra el Programa para la
Reintegración Prevención del Reclutamiento (RPR), cuyo objetivo estratégico es apoyar al Gobierno de Colombia para
promover la reintegración sustentable e inclusiva de los excombatientes y niños desvinculados para prevenir nuevos
reclutamientos, incluyendo el uso y la utilización de adolescentes y jóvenes para la comisión de delitos.
En el marco de este programa se desarrollaron líneas técnicas en conjunto con el MJD referidas a Justicia Transicional,
Construcción de Paz, el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (este aspecto del convenio no
hace parte de la presente evaluación) así como, prevención del delito, fortalecimiento del SRPA y JJR 3, en estos últimos
tres componentes La OIM en articulación con el Gobierno Colombiano, ha venido formulando e implementando medidas
en materia de prevención de la comisión de delitos por parte de adolescentes y jóvenes, y ha contribuido al
fortalecimiento del SRPA y las medidas efectivas de prevención secundaria y terciaria en dicha población.

1.2 Antecedentes
El SRPA es un sistema de justicia especializado y diferenciado para los menores de 18 años y mayores de 14 años en
conflicto con la ley penal, orientado por los principios de protección integral e interés superior del niño, en virtud de
los cuales se establece que las sanciones y medidas tienen una finalidad protectora, pedagógica y de Justicia
Restaurativa. Pese a lo anterior, informes como el elaborado por la Comisión Verificadora de Derechos Humanos del
SRPA, los documentos de diagnóstico elaborados por el MJD, entre ellos el documento de Diagnóstico y Lineamientos
para la aplicación de la JJR en Colombia apoyado por OIM (2016), muestran que, actualmente, en la mayoría de los casos
no se aplican procesos ni prácticas restaurativas que cuenten con la participación efectiva de los adolescentes, las
víctimas, las familias y la comunidad. Esta ausencia genera efectos como la exclusión social y vulneración de derechos
al adolescente, vulneración del derecho de la víctima a la justicia y la reparación, y la ausencia de restablecimiento de
los vínculos sociales lesionados con el delito.
En el marco del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y la OIM, se busca ofrecer una solución a la problemática
planteada a través del acompañamiento técnico a las autoridades competentes del SRPA y del Sistema de Educativo,
orientadas a la prevención de la vinculación de los adolescentes al delito (prevención secundaria) y la reincidencia
(prevención terciaria), para lo cual se implementa el programa de Justicia Juvenil Restaurativa, en cuatro fases
mencionadas a continuación:
artículo 2 del Decreto 1427 de 2017
de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2897 de 2011 subrogado por el artículo 19 del Decreto 1427 de 2017
3 En esta línea se refiere a adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley Penal y que son sujetos de especial protección como los
niños, niñas y adolescentes desvinculados, así como aquellos jóvenes que son afectados por el uso o la utilización para la comisión
de delitos
1
2

10

I.

Diagnóstico (marzo 2016 a marzo 2017): Durante esta fase se construyó el Diagnóstico y Lineamientos
de Política para la aplicación de la JJR en Colombia. El Diagnóstico fue efectuado en seis ciudades: Bogotá,
Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Tumaco, y contó con la participación y retroalimentación activa de los
funcionarios del SRPA (Jueces, Fiscales, Defensores de Familia, delegados del Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar (ICBF), operadores, Jóvenes, Secretarias de Gobierno). Este diagnóstico fue la base para
la construcción del programa de Justicia Juvenil Restaurativa.

II.

Construcción de lineamientos y documentos técnicos (marzo 2017 a marzo 2018): Esta etapa
culminó con la creación de una Guía metodológica para la implementación de JJR elaborada en 2017 entre
el equipo de la OIM y el MJD y el equipo de profesionales interdisciplinares contratados en Bogotá y Cali, al
que se sumó a principios de 2018 el enlace de Medellín. Para el diseño de esta guía se revisaron
documentos de investigación a nivel teórico y conceptual, así como protocolos y rutas de atención
validados en las dos ciudades priorizadas para la implementación del programa. Adicionalmente, se
realizaron reuniones con el fin de discutir y acotar las teorías, modelos y los enfoques a incorporar,
conforme a la evidencia práctica de la implementación del programa en territorio durante 2017.

III.

Validación en territorio (marzo 2018 a abril 2019): Se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá, Cali y
Medellín, con la implementación de los componentes de i). Atención de casos con la participación de
adolescentes, familia, comunidad y ii). Capacitación a las autoridades competentes del SRPA. De este último
componente se tiene como resultado la elaboración de la Adaptación Pedagógica del Componente de
Capacitación del Programa. La presente evaluación se enfoca en esta tercera fase del programa, incluyendo
los hallazgos en los componentes de Capacitación a actores del sistema educativo y del SRPA y la Atención.

IV.

Transferencia metodológica y acompañamiento técnico (marzo a diciembre 2019): Esta fase se
implementará en 2019 en el marco de los Componentes de Capacitación y el tercer Componente de
Fortalecimiento Institucional, poniendo a disposición de las autoridades competentes los lineamientos de
cómo hacer procesos de justicia restaurativa que permitan la réplica del programa y consolidación como
programa nacional en el SRPA, en los territorios priorizados por el MJD y territorios de RPR; con el objetivo
de fortalecer las capacidades institucionales en los ámbitos del Principio de Oportunidad, situaciones tipo
III en el contexto escolar y sanciones del SRPA. Estas acciones se desarrollarán con recursos de cooperación
hasta septiembre de 2019 y se dará continuidad hasta diciembre de 2019 bajo el convenio marco suscrito
entre OIM y el MJD.

1.3 Objetivos del programa
Objetivo general: Promover procesos y prácticas restaurativas en el contexto educativo y en el marco del SRPA que
permitan la resolución de los conflictos con la participación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, las víctimas
y la comunidad.
Objetivos específicos:
a.
b.
c.
d.

Lograr que los funcionarios del SRPA y los demás actores pertinentes, conozcan la Justicia Restaurativa y
comprendan el papel que desempeña en el marco del SRPA como alternativa a la justicia retributiva.
Diseñar o complementar rutas de articulación interinstitucional que le indiquen a los funcionarios el rol que
deben cumplir en los procesos restaurativos a partir de su respectiva competencia misional.
Aportar al sistema modelos de atención especializados que orienten el acompañamiento a las víctimas, al
adolescente, las familias y la comunidad, en el marco de un proceso restaurativo.
Ofrecer al Sistema, durante la ejecución del proyecto, personal especializado para realizar el acompañamiento
que requieren los procesos restaurativos, y, al finalizar el mismo, dejar la capacidad instalada en los
funcionarios para continuar la aplicación de los modelos de atención y acompañamiento a la población
beneficiaria.
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Metas
La meta del Programa en cuanto al número de instituciones fortalecidas en JJR en los territorios priorizados fue 10, esto
orientado a que las entidades del SPRA, funcionarios y actores institucionales contarán con herramientas técnicas de JR
en la promoción de procesos restaurativos.
La meta del Programa en cuanto al número de casos focalizados que implementa los insumos técnicos de JJR fue de 30
jóvenes participantes. Esto con el objetivo brindar acompañamiento en procesos restaurativos implementados en
prácticas con las víctimas, los adolescentes, la familia y la comunidad.

1.4 Componentes del programa
El programa se desarrolla en tres ámbitos: i) En el contexto de los conflictos escolares por situaciones Tipo III 4 (aplicada
en Bogotá); ii) en el marco de la aplicación del Principio de Oportunidad (aplicada en Cali); iii) en la ejecución de las
sanciones en el SRPA (aplicada en Medellín).
El Programa es compuesto de tres componentes (Tabla 1), de los cuales dos están contemplados en esta evaluación.
Tabla 1 Componentes del Programa

Capacitación

Destinatarios/
participantes

Atención

1. Funcionarios de las
entidades del SRPA y de las
demás entidades que
participan en los tres
ámbitos del programa.

1. Adolescentes y jóvenes en
conflicto con la ley penal.

2. Funcionarios del sistema
educativo y personas de la
comunidad educativa con
responsabilidades en
materia de convivencia
escolar.
1. Actores institucionales
capacitados en JR.

3. Familias de los adolescentes
y de las víctimas.

2. Actores del SRPA que
comprenden el rol que
deben cumplir en el marco
de los procesos
restaurativos.
Resultados
esperados

2. Víctimas de los presuntos
delitos cometidos.

1. Adolescentes que participan
en procesos restaurativos con
garantía de derechos.
2. Promover la
responsabilización del
adolescente ofensor.

4. Participación de las
familias y la comunidad
en la resolución de los
conflictos.

Actividades
2. Delimitación conjunta
con actores institucionales
4

2. Otras entidades
del SRPA del nivel territorial
que decidan liderar la
implementación
del Programa.

4. Comunidad

3. Acuerdos restaurativos
exitosos con la garantía del
derecho a la verdad y la
reparación de la víctima.

1. Capacitación de actores
institucionales en JJR.

Fortalecimiento
institucional
1. Entidades de gobierno del
orden territorial que decidan
implementar el programa.

1. Mediante el desarrollo
de procesos restaurativos con
la población beneficiaria de
las ciudades de Cali, Medellín
y Bogotá, en los tres ámbitos

1. Transferencia de los
documentos técnicos del
programa a los entes del nivel
territorial que liderarán su
implementación.
2. Acuerdos
interinstitucionales para la
implementación del Programa
(validación de rutas).
3. Equipos interdisciplinarios
conformados con capacidad
técnica para implementar el
Programa.
4. Programa adaptado para la
réplica en el territorio.
1. Apoyo al ente del nivel
territorial en la conformación
del equipo
de trabajo que implementará
el Programa.

de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 1620 de 2013 y en el Decreto 1965 de 2013
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de su competencia en
materia de JJR.

de acción del Programa.

2. Apoyo en la articulación
Interinstitucional para la
validación de la ruta del
Programa en el territorio.
3. Capacitación a los actores
responsables en materia de
JJR.

Adicionalmente se incluye una acción transversal, que se relaciona con la socialización del programa en diferentes
escenarios entre ellos: I. La conmemoración de los 10 años del SRPA en Antioquia; II. El Cuarto Congreso Internacional
en prácticas y JR, durante el cual se socializó a personas asistentes el Programa y se dio a conocer la Guía Metodológica
(escenario donde se aplicó la encuesta de percepción de la pertinencia y viabilidad del Programa).
Finalmente, el Programa busca promover la prevención al delito en dos sentidos. Primero a la política de prevención
del delito en los ámbitos de prevención secundaria, es decir, aquella dirigida a la población en riesgo de vinculación al
delito, y terciaria, comprendida como prevención de la reincidencia. En específico se busca contribuir a mitigar factores
de riesgo como la cultura de la violencia, la violencia juvenil, la violencia escolar, la resolución inadecuado de los
conflictos, la marginalización, la exclusión, la deserción escolar ligada a los conflictos escolares, entre otros que tienen
carácter criminógeno. También el objetivo es mitigar la estigmatización por el etiquetamiento por haber pasado por el
SRPA. Por otra parte, contribuye a potencializar fomentar factores protectores al recomponer los vínculos de confianza
lesionados por el delito, promueve la empatía, reconocimiento de la responsabilidad, el reconocimiento del otro vincula
a las familias y comunidades fomentando su cohesión a ellas, contribuye a fortalecer entornos protectores como la
familia, escuela y la comunidad.

Resultados generales
En cuanto a los resultados generales del proyecto se logró:




Socializar el Programa con 837 funcionarios (572 mujeres, 265 hombres).
o De ellos, 377 funcionarios de 55 instituciones realizaron exitosamente la capacitación en Bogotá, Cali
y Medellín, de las cuales 37 hacían parte del SRPA y 18 articulados con el SRPA indirectamente.
o Del restante 460 funcionarios, 196 iniciaron el componente de capacitación en los primeros módulos.
Validar las herramientas para la atención mediante el acompañamiento de 22 casos en los tres ámbitos
involucrando directamente a 73 personas.
o De ellos, 23 eran ofensores (11 mujeres y 12 hombres), 25 víctimas (19 mujeres, 6 hombres) y 25
familiares (17 mujeres y 8 hombres); 25 en Bogotá, 18 en Medellín y 30 en Cali.
o De estos casos, ocho terminaron exitosamente con un acuerdo restaurativo.

Estos resultados son detallados en los Capítulos III y IV.

1.5 Equipo de coordinación
En cada una de las tres ciudades, se contrató a un equipo interdisciplinario para facilitar la capacitación, brindar la
atención y fortalecer a instituciones. Los equipos estuvieron conformados por un abogado, un psicólogo y un trabajador
social. Adicionalmente, a partir del año 2018 se contó con un enlace por ciudad, quien cumplía la función de canal de
comunicación entre los equipos territoriales y el equipo nacional, conformado por: i) Dos funcionarios de MJD, uno de
ellos quien a su vez realizo las funciones de coordinador nacional del programa durante el primer semestre de 2018; ii)
La Gerencia de Justicia Transicional de OIM programa RPR; y iii) Un asesor enlace entre OIM y MJD.

1.6 Articulación institucional
Uno de los puntos estratégicos del programa, es el trabajo de manera articulada con las autoridades competentes del
nivel nacional y territorial, que hacen parte del Sistema Nacional de Coordinación del SRPA, conforme al Decreto 1885
de 2015; entre quienes se encuentran: i). ICBF (con quien se trabajó conjuntamente en la formación de los operadores
del SRPA), ii). Fiscalía General de La Nación (titular de la acción penal incluyendo el Principio de Oportunidad) iii). Rama
13

Judicial (Jueces penales de Adolescentes en la implementación de la JJR en la ejecución de las sanciones en el SRPA), así
como en el desarrollo de la ley 1620 de 2013 “Sistema de Convivencia Escolar” para la ejecución del programa en
contextos educativos (situaciones tipo III).
Así mismo es relevante el trabajo con el Ente Territorial tanto Departamental como Municipal, donde toman especial
relevancia las Secretarias de Gobierno quienes ejercen la Presidencia del Comité Departamental de Coordinación del
SRPA así como las Secretarías de Educación y demás Secretarias con quienes se trabaja articuladamente para la gestión
institucional en la implementación del programa.
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II.

Metodología de la evaluación

2.1 Objetivo
Los objetivos de la evaluación son:
1. Evaluar la eficacia5 de la capacitación, incluyendo cómo se aplicó el conocimiento en JR en las instituciones
2. Evaluar la eficacia de la atención brindada
3. Evaluar el panorama de sostenibilidad del proyecto en las 3 ciudades focalizadas a través de la capacidad
instalada para la continuación del modelo y la perspectiva para su réplica en otras ciudades
4. Identificar lecciones aprendidas, recomendaciones para la modificación de la ruta y para la réplica en otros
territorios
Los resultados de la evaluación contribuirán a generar insumos que le permitan al MJD y la OIM mejorar la intervención
en JJR; además, permitirá incluir algunas de las recomendaciones en la implementación del Programa en su cuarta fase
en 2019 y en futuras intervenciones.
Los hallazgos de esta evaluación serán compartidos en forma resumida con otras entidades públicas y no
gubernamentales para la réplica del Programa en otras ciudades.

2.2 Metodología
La metodología de la evaluación fue diseñada en conjunto entre la Especialista en Evaluaciones y Reportes del Programa
RPR, la monitora de la Gerencia de Justicia Transicional, La Asesora Enlace OIM – MJD en articulación con la
coordinadora del grupo de Política Criminal de Adolescentes y Jóvenes del MJD. Adicionalmente, las herramientas
diseñadas fueron también revisadas por el equipo profesional contratado en la ciudad de Cali, Bogotá y Medellín.
Preguntas orientadoras
Para el diseño metodológico de la evaluación, se formularon las siguientes preguntas orientadoras:
1.1 ¿Qué tan eficaz fue la metodología y apropiado el contenido de la capacitación?
1.2 ¿Qué factores afectaron al proceso de la capacitación?
2.1 ¿Qué tan eficaz fue la atención especializada en justicia restaurativa?
2.2 ¿Cuáles fueron los aprendizajes de las prácticas restaurativas empleadas?
2.3 ¿Qué factores afectaron a los procesos?
3.1 ¿Cómo se aplicó el conocimiento de la capacitación en el trabajo diario de las instituciones?
3.2 ¿Qué perspectiva de continuidad tiene el modelo en las tres ciudades?
3.3 ¿Qué percepción tienen los representantes del Congreso Internacional de práctica y JR frente a la guía y la
viabilidad de la réplica en otras ciudades?
4.1 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del programa?
4.2 ¿Qué recomendaciones se podría dar en cuanto a la replicabilidad y la continuidad del modelo?
Criterios
Para medir los objetivos de la evaluación se establecieron los siguientes criterios para la evaluación:
Eficacia del componente de capitación
1. Tipo, número de instituciones, y participantes por institución, nivel de participación en los procesos de
formación
2. Percepción de personas participantes y el equipo profesional frente a la efectividad de la metodología
5

Se entiende la eficacia como la medida en que el Programa alcanza sus objetivos o produce los resultados esperados
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3. Percepción de personas participantes y el equipo profesional frente a la adecuación del contenido
4. Percepción del nivel de aprendizaje, incluyendo comprehensión del marco normativa y roles institucionales
Eficacia del componente de atención
1.
2.
3.
4.

Jóvenes ofensores, victimas, comunidades atendidos
Percepción del logro de la responsabilización por parte de personas participantes y profesionales
Percepción del logro de la reparación integral por parte de personas participantes y profesionales
Percepción del logro de la inclusión social y reparación de vínculos familiares por parte de personas
participantes y profesionales
5. Percepción del logro de las prácticas restaurativas y acuerdos por parte de personas participantes y
profesionales
Acompañamiento institucional y perspectiva de sostenibilidad
1. Evidencias sobre la sostenibilidad del proyecto, incluyendo número y tipo de entidades fortalecidos,
transferencia documentos técnicos, acuerdos establecidos, entre otros
2. Cambios en acciones institucionales antes y después de la capacitación/fortalecimiento
3. Percepción de la utilidad de la Guía por parte de personas participantes en la socialización.
4. Percepción de la viabilidad de la réplica en otras ciudades por parte de personas participantes en la
socialización.
Fuentes de información
Las fuentes de información para la evaluación fueron principalmente cualitativas, recolectadas a través de talleres,
entrevistas y encuestas realizadas entre octubre y diciembre de 2018. La recolección de datos cualitativos se enfocó en
la ciudad de Cali, al ser la ciudad con mayor experiencia en la implementación del Programa.
Los insumos fueron:
1.

Talleres/entrevistas grupales: Se realizaron tres con participación de los tres profesionales en Cali, Bogotá
y Medellín, y de los coordinadores técnicos de la OIM y el MJD. En estos talleres de tres horas se identificaron
los principales resultados, dificultades encontradas, factores que facilitaron los procesos, lecciones aprendidas
y recomendaciones para la capacitación, la atención y la sostenibilidad.

2.

Entrevistas semi-estructuradas: Se realizaron 6 entrevistas individuales con tres jóvenes ofensores y sus
familiares en calidad de víctimas que recibieron atención en Cali, procesos que finalizaron exitosamente en
prácticas restaurativas. En estas entrevistas se conversó sobre sus motivaciones y experiencias en el proceso;
su percepción sobre el logro de la responsabilización, la reparación y la inclusión social; y su percepción de los
cambios en el ofensor y en la relación intrafamiliar.

3.

Entrevistas institucionales: Se realizaron dos entrevistas con entidades fortalecidas en Cali (Fiscalía e ICBF).
Se profundizó sobre el conocimiento institucional en JR, la satisfacción de la capacitación y el acompañamiento
brindado por parte del Programa, las dificultades en la ejecución de JJR, y la perspectiva de sostenibilidad del
Programa.

4.

Encuesta con personas participantes de la capacitación: En el mes de diciembre de 2018, se envió una
encuesta en formato electrónico a los correos de todas personas participantes que cumplieron con al menos el
70% de la capacitación. De los 377 participantes, se recogieron los correos de 350 participantes (el 93%), de
los cuales 59 correos generaron errores en el envío (indicando alta rotación de personal en las entidades
capacitadas). Se recibieron 36 respuestas (21 de Medellín, 8 de Bogotá y 7 de Cali; 16 fueron del sistema
educativo, 9 de Autoridades Administrativas, 4 del sistema judicial (Fiscales/Jueces), 2 operadores del ICBF, 2
de organizaciones comunitarias, y 3 sin identificación). La encuesta se realizó para recoger información sobre
la utilidad de la capacitación, el conocimiento adquirido, satisfacción con la metodología y contenido,
percepción de la aplicación del conocimiento en el trabajo.
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5.

Encuesta a personas asistentes del Congreso Internacional de JR: Esta encuesta se realizó después de la
sesión del socialización y presentación de la Guía del Programa. Se invitó a todos personas asistentes a
responder la encuesta, a través de la cual se trató de identificar su percepción sobre la viabilidad de la
implementación del Programa en su ciudad, la utilidad de la Guía, y la percepción de las dificultades para la
implementación. Las personas participantes que respondieron la encuestas venían de 25 ciudades en Colombia
y dos de fuera del país. A la encuesta respondieron 81 personas, de los cuales el 55% eran de Autoridades
Administrativas, el 14% de sistema judicial (Fiscales/Jueces), 9% de cooperación internacional/organizaciones
no gubernamentales, 8% del sistema educativo, el 5% de operadores del SRPA. El 9% restante representaban
otras entidades, o eran jóvenes participantes en proceses de JR en Bogotá.

6.

Informes de atención de casos de los equipos profesionales. Los tres equipos enviaron informes mensuales
con actualizaciones de la Atención. De estos informes se recogió una perspectiva de los resultados de la
atención.

Todas estas entrevistas y talleres fueron realizadas por la Especialista en Evaluaciones y Reportes del Programa RPR.
Se grabaron aproximadamente 12 horas de audio las cuales fueron transcritas. Posteriormente, la Especialista
sistematizó la información según las preguntas orientadoras y analizó y redactó el presente informe.

2.3 Limitaciones
La aplicación de la encuesta a personas participantes de la capacitación no se realizó al final de la capacitación si no
varios meses después (para la mayoría) y a través del correo electrónico lo que conllevó a una tasa de participación de
sólo el 10%. Dada la baja participación, la información recolectada genera sesgo; como consecuencia, había riesgo de
que aquellos que respondieron no representaban al total de la población. Se hubiera podido evitar este sesgo al aplicar
la encuesta al final de la capacitación de forma presencial para asegurar en cierta forma la participación de todas las
personas participantes. Segundo, la encuesta no fue enviada a personas participantes que asistieron al menos el 70%
de la capacitación, generando otro sesgo de selección. En este sentido, fue difícil confirmar por qué no terminaron la
capacitación (si fue por falta de interés, insatisfacción con la capacitación, u otra razón). Adicionalmente, no se recolectó
información cualitativa a través de entrevistas o grupos focales para facilitar el análisis de los datos generados por la
encuesta, así que los hallazgos en la sección 3.1 Eficacia de la capacitación no son sustentados por explicaciones
cualitativas. Dado estas dos limitaciones, se advierte que los resultados presentados de la encuesta de la
capacitación podrían ser afectados por un sesgo positivo; es decir, puede presentar opiniones más positivas
que lo real.
La segunda limitación está relacionada con la falta de recolección de información cualitativa con personas participantes
y las entidades socias en Bogotá y Medellín. Al realizar las entrevistas solamente en Cali, en la evaluación hizo falta
información de las otras ciudades para alimentar hallazgos sobre los otros dos tipos de casos: en el contexto de
conflictos escolares por situaciones Tipo III (Bogotá) y en el cumplimiento de las sanciones en el SRPA
(Medellín). Para minimizar esta limitación se contó con la información derivada en los talleres con profesionales.
En esta misma línea de ideas, las entrevistas con ofensores y víctimas solamente se realizaron con aquellos casos
exitosos y no con participantes involucrados en casos que no lograron un acuerdo restaurativo. Como resultado, la
evaluación tomó información de personas que tenían experiencias positivas en el programa, invisibilizando la
posibilidad de presentar una perspectiva contraria. Se comprende entonces que los hallazgos sobre la eficacia de la
atención pueden sufrir de un sesgo positivo. Para minimizar esta limitación se contó con la información proveniente
de los talleres con profesionales y de la información de los informes técnicos del equipo profesional en cada ciudad.
Finalmente, es la Unidad de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Conocimiento del Programa RPR quien lleva acabo esta
evaluación interna, para mitigar la subjetividad de los resultados y hallazgos que se hubieran presentado si esta fuera
realizada por el equipo técnico de la Gerencia de Justicia Transicional o por el equipo del MJD. Al ser una evaluación
intermedia, se reconoce que el alcance se limitó a un análisis de la implementación del Programa entre marzo y
diciembre de 2018, sin analizar las acciones tomadas en 2016 y 2017. La evaluación servirá como un insumo
fundamental para la evaluación externa que se contratará en 2019 sobre la totalidad del Programa.
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Se recomienda para futuras evaluaciones lo siguiente:
1) Aplicar una encuesta con los funcionarios que participan en la capacitación al inicio y al final de la capacitación
para medir el nivel de conocimiento, satisfacción y/o aplicación de JJR en sus entidades, entre otros.
2) Realizar entrevistas, grupos focales y/o otra recolección de datos cualitativos con los funcionarios de las
entidades implementadoras/capacitadas, contando con representación de los tres ámbitos.
3) Realizar una encuesta, grupos focales y/o entrevista con los víctimas y ofensores que reciben atención,
incluyendo personas que llegan a firmar acuerdos y otras que no.
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III.

Capacitación

El proceso de formación fue desarrollado por los equipos profesionales en cada ciudad entre el mes de mayo y diciembre
del año 2018 con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los funcionarios del SRPA, actores del sistema educativo
y autoridades de los entes territoriales sobre el papel que cumple la JR como componente fundamental de la prevención
del delito de adolescentes y jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación al SRPA, con el fin de propiciar procesos
restaurativos en los diferentes ámbitos de intervención con adolescentes en conflicto con la ley penal. Fue dirigido a
operadores, actores y entidades competentes del SRPA, del sistema educativo y demás actores relevantes. Los
contenidos se trabajaron por lo general en cuatro sesiones de cuatro horas cada una, para las cuales se desarrollaron
cuatro módulos: 1. Marco normativo internacional y nacional; 2. Marco teórico y conceptual; 3. Aspectos generales de
la JR; 4. Ámbitos del Programa de JJR. Dado que el Programa de JJR se cumplió en tres ámbitos (Principio de
Oportunidad, situaciones tipo III en contextos escolares, y durante ejecución de las sanciones del SRPA), el cuarto
módulo se ajustó para profundizar la aplicación según el ámbito seleccionado por las personas participantes.
El Componente de Capacitación toma bases de la Guía metodológica que el Programa desarrolló para el uso práctico en
las entidades. La Guía es innovadora en la medida que les permite a las entidades competentes en el SRPA conocer un
paso a paso a la implementación practica de JJR.
“Una de las cosas importantes de modelo del programa como tal, es que […] es la primera vez que veo que se
proporcione un paso a paso de cómo llevar a cabo una práctica restaurativa. Y advirtiendo que no es la verdad
absoluta, pero el paso a paso permite la sistematización de lo que se va logrando en cada una de las sesiones”. Profesional de Cali
Los insumos pedagógicos, lúdicos y didácticos usados en la capacitación serán sistematizados para construir la
Adaptación Pedagógica del Componente de Capacitación, producto que será clave para el desarrollo de las acciones en
2019.
En este Capítulo se evalúa la eficacia de la capacitación y se presentan dificultades, factores de éxito del componente y
recomendaciones, de acuerdo con la información recogida por los equipos profesionales en los talleres realizados.

3.1 Eficacia de la capacitación
La eficacia de la capacitación se midió por el tipo y número de instituciones asistentes, su nivel de percepción sobre el
aprendizaje adquirido, la intención de aplicar el conocimiento en sus entidades, y su percepción frente a la efectividad
de la metodología y la adecuación del contenido.

3.1.1

Resultados

En el marco de la planeación del proyecto se contempló que 10 instituciones por ciudad del SRPA estarían participando
en el Componente de Capacitación. Esta meta se superó ampliamente, ya que 55 instituciones participaron en la
capacitación en las tres ciudades, de las cuales 37 tienen competencia directa en prevención secundaria
(Sistema Educativo) y prevención terciaria (SRPA) (Tabla 2). En total 837 personas fueron sensibilizados sobre el
Programa, de las cuales 573 iniciaron la capacitación. El 60% de este grupo (377 funcionarios) cumplieron por lo
menos el 70% de la capacitación (porcentaje establecido como mínimo para recibir la certificación).
Tabla 2 Resumen de los resultados de la capacitación

Bogotá
13

Entidades
directas

- Instituciones educativas
(4)
- Profesionales de Casas de
Justicia (2)

Cali
10

- Operadores pedagógicos
del ICBF- SRPA (5)

-

Medellín

Total

14

37

Secretaria de Juventud
Fiscalía del SRPA
Secretaria de Seguridad
Judicatura
Defensoría Pública
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- Unidades de mediación y
conciliación
- Comités de convivencia (2)
- Operador pedagógico del
ICBF
- Operador de la oferta
educativa en sanciones (2)
- Gestores de convivencia de
la Secretaria de Educación

-

URPA6 de la Fiscalía
Juzgados del SRPA
Comisarías de Familia
Procuraduría delegada
para infancia y
adolescencia
- Psico-orientadores de las
instituciones educativas

-

Entidades
indirectas*
Funcionarios
sensibilizados

Procuraduría
ICBF Regional de Antioquia
Programa Delinquir No Paga,
Secretaria de Inclusión
Social, Familia y Derechos
Humanos
Secretaria de Educación
Operadores pedagógicos del
ICBF (2)
Comité Departamental del
SRPA
Secretaria de Gobierno del
Departamento de Antioquia

5

N/A
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18

343

114

380

837

Mujeres: 237
Hombres: 106
79

Mujeres: 77
Hombres: 37
114***

Mujeres: 258
Hombres: 122
380

M: 572
H: 265
573

Funcionarios
participantes
en la
capacitación
Funcionarios
70
68
239
377
certificados**
(60%)
* Entidad directa significa que hace parte del SRPA o del Sistema de Convivencia Escolar; indirectas significa que
implementan proyectos con esta población.
**Cumplimiento de por lo menos el 70% de la capacitación.
***Para el caso de Cali, 46 psico-orientadores participaron únicamente en 2 sesiones de formación por terminación
de su vinculación laboral con la Alcaldía razón por la cual no son certificados.
Por tipo de función dentro del SRPA, el sistema judicial (Fiscales/Jueces) tuvo la mayor presencia con 187
funcionarios capacitados, seguido por las autoridades administrativas con 180 (Tabla 3).
Tabla 3 Participantes en la capacitación por tipo de entidad

Bogotá

Cali

Medellín

Total

Sistema judicial (Fiscales/Jueces)

19

9

159

187

Sistema educativo

23

46

31

100

Autoridades administrativas

9

22

149

180

Operadores pedagógicos del ICBF

22

37

41

100

Otras instituciones

6

0

0

5

Total

79

114

380

573

3.1.2

Metodología

Los resultados de la encuesta con las personas participantes de la capacitación indicaron que en general los
encuestados estaban satisfechos con la metodología aplicada en la capacitación, pero con ciertas
recomendaciones para su mejoramiento. El 92% expresó que la metodología fue efectiva (31% “muy efectivo”;
61% “bastante efectivo”; el 8% “poco efectivo”). Entre las ciudades no se evidenciaron grandes diferencias en esta
percepción.

6

Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA)
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En la encuesta sobre la capacitación, las personas participantes tuvieron la oportunidad de dar retroalimentación sobre
la metodología aplicada. Entre los comentarios más señalados, las personas deseaban que la metodología se hubiera
enfocado en más estudio y análisis de casos reales para aterrizar la teoría aprendida, y que fuera más práctica
y experiencial; es decir con más énfasis en la aplicación. Los encuestados sugirieron las siguientes recomendaciones
para mejorar la metodología aplicada:







Estudio y análisis de casos reales, tanto en Colombia como de países con mayor experiencia en JR (4)
Más práctico y experiencial (3)
Menos información presentada por cada diapositiva (2)
Más dinamismo
Mas documentación jurídica y antecedentes en otros contextos
Mayor uso de recursos audiovisuales

En este sentido, se concluyó que, aunque la capacitación se diseñó con la intención de enfatizar la implementación de
JJR, las personas participantes hubieran deseado tener un énfasis más orientado a temas prácticos.

3.1.3

Contenido

Los resultados de la encuesta realizada antes de la capacitación reflejaron que casi la mitad de las personas
participantes tenían alguna idea sobre cómo implementar JR. El 44% señaló que antes de la capacitación tenían
“bastante claridad”, el 42% tenía “poca claridad” y 14% “no tenía claridad”. Por otro lado, el equipo profesional
respondió que el concepto de la JR para muchas de las personas participantes estaba incompleto o era
impreciso. Por esta razón, la capacitación empezaba con la aclaración de conceptos y marco normativo.
“Una de las cosas que sucede […] es que la gente o las instituciones, llevan a cabo la justicia restaurativa desde lo
que interpretan, y […] pues no hay una unificación de criterios. […] [Entonces] hacen prácticas lúdicas, algunas
prácticas recreativas, y las asumen como práctica de justicia restaurativa. Pero dejan de lado reflexiones o
conceptualizaciones del por qué lo consideraron una práctica restaurativa. Entonces este programa y el modelo
permiten tener mayor claridad en ese aspecto”. -Profesional de Cali
El 56% de las personas participantes identificó que la información suministrada en la capacitación la
utilizarían para implementar JR en sus entidades (Tabla 4). Las autoridades administrativas y sus operadores eran
los más positivos, más de la mitad respondiendo que “definitivamente” la utilizarían en sus entidades, en contraste con
los funcionarios del sistema judicial (Fiscales/Jueces), quienes estuvieron divididos en sus decisiones respecto
a su implementación (el 50% indicaron “bastante” y el 50% “poco”). Esto indicando que los jueces tenían mayor
aprehensión sobre la viabilidad de la implementación o qué tenían alguna reticencia a los procesos restaurativos.
Tabla 4 Posibilidad de la implementación de JR como resultado de la capacitación

Autoridad administrativa/ICBF
Sistema educativo
Sistema judicial (Fiscales/Jueces)
Promedio

Definitivamente
55%
31%

Bastante
36%
69%

Poco
9%
0%

0%
36%

50%
56%

50%
8%

Pregunta: ¿Qué tanto considera usted que la información suministrada durante el proceso de
formación le permite a la entidad que usted representa la aplicación e implementación de la justicia
restaurativa?

En cuanto a las recomendaciones para adaptaciones en el contenido, se repitieron algunos temas presentados en la
sección anterior (que tienen que ver con la metodología del contenido), tales como presentar experiencias de otros
países y ciudades. Además, las personas participantes sugirieron las siguientes recomendaciones:
De las autoridades administrativas y operadores:




Incluir más información y ejemplos aplicados en diferentes contextos de la JJR
Aclarar la función de psicólogos como mediadores
Aprender a utilizar algunas prácticas restaurativas más allá de la teoría
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Del sistema educativo:






Aclarar el papel que juega instituciones académicas en los procesos
Contextualizar el tema frente a los manuales de convivencia de las IE
Definir los roles/perfiles al interior de las Secretarías
Aprender estrategias o acciones que apoyen la seguridad y las condiciones para el ejercicio del derecho a la
educación, tanto a los jóvenes como a los docentes
Profundizar en la Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia

El 49% de los encuestados opinaron que el tiempo en que se desarrolló la capacitación fue “suficiente”, el 46% “corto”
y el 6% “largo”.

3.1.4

Aprendizaje y aplicación del conocimiento

Se evidenció un mejor nivel de conocimiento de las personas participantes después del proceso de capacitación.
La mitad de las personas participantes reportaron tener un “poco” nivel de conocimiento antes de la capacitación,
mientras que el 42% reportó tener “bastante” conocimiento y el 8% “sin” conocimiento. Después de la capacitación, el
72% reportó que su conocimiento fue “bastante”, seguido por 17% “mucho” y el 11% “poco”. Comparando los niveles
de conocimiento entre las entidades, se observó que los menores niveles de conocimiento percibidos antes de la
formación fueron de las autoridades administrativos, mientras que el mayor nivel de conocimiento percibido
fue de participantes del sistema judicial (Fiscales/Jueces)7 (Graficas 1, 2, 3).
Gráfica 1 Cambios en el nivel de conocimiento en JR de las
autoridades administrativas y sus operadores

Pregunta: ¿Cómo calificaría usted su conocimiento en justicia
restaurativa antes/después de la formación?

El SRPA como lo señala el artículo 139 de la ley 1098 de 2006 es un "conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades
judiciales especializada". No obstante, uno de los grandes desafíos que enfrenta el SRPA es lograr esta especialidad, principalmente
en los actores del sistema judicial (Fiscales/Jueces), lo que implica un cambio de visión frente al sistema de adultos y siendo esta
una de las barreras a las que se enfrenta el programa de JJR, para construir desde lo restaurativo y no desde lo retributivo, como es
la concepción tradicional de justicia en la formación del derecho y las experiencias prácticas de su aplicación, esto conlleva a un
trabajo de más largo alcance con estos actores para modificar concepciones jurídicas adquiridas en su ejercicio profesional, lo que
igualmente implica un trabajo articulado con toda las instituciones para lograr la finalidad pedagógico, específico y diferenciado
respecto del sistema de adultos del sistema y garantizar la JR, la verdad y la reparación del daño.
7
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Gráfica 2 Cambios en el nivel de conocimiento en JR de actores
del sistema educativa

Gráfica 3 Cambios en el nivel de conocimiento en JR de actores
del sistema judicial (Fiscales/Jueces) en JR

El 97% de las personas participantes indicó que la capacitación fue “muy útil” (47%) y “bastante útil” (50%).
Respecto a los módulos individuales de la formación, se observó que para todos los diferentes actores, la
retroalimentación fue positiva (Tabla 5). Con concordancia con las cifras anteriores, la institución con menor
percepción de la utilidad de la formación fueron los funcionarios del sistema judicial (Fiscales/Jueces), con la mitad de
ellos indicando “poco útil” para los módulos 3 y 4. De igual forma, los equipos profesionales mencionaron que en su
primera capacitación con jueces evidenciaron que se requería más conocimiento del sistema.
Tabla 5 Percepción de la utilidad de la capacitación

Módulo 1. Marco normativo
Módulo 2. Marco teórico y conceptual
Módulo 3. Programa de JJR (Aspectos generales)
Módulo 4. Ámbitos del programa De JJR*

Muy útil
44%
39%
50%
43%

Bastante útil
53%
56%
42%
49%

Poco útil
3%
3%
6%
6%

Nada útil
0%
3%
3%
3%

*I. Principio de Oportunidad, II. Durante la ejecución de sanciones del SRPA, III. Situaciones Tipo III en contextos escolares
Pregunta: ¿Cómo calificaría usted la utilidad del Módulo X…?
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3.2 Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas que surgieron de la implementación del Programa se dividen en esta sección en dificultades
y factores de éxito.

3.2.1

Dificultades

Las dificultades y puntos de mejoramiento incluyeron:
1) Se observaron dificultades en la asistencia y el cumplimiento exitoso de la capacitación debido a poca
disponibilidad de tiempo por sobrecargas de trabajo y terminación de contratos laborales de los funcionarios
de las entidades de SRPA que participaron en la formación. Además, la programación de las capacitaciones fue
difícil por los horarios de las entidades y la carga laboral de los mismos participantes. En este sentido, los
Fiscales y jueces fueron las personas participantes a quienes se les dificultó más finalizar todo el proceso de
capacitación.
2) El taller inicial de formación del equipo profesional se desarrolló en corto tiempo y con demasiada
información. Adicional a esto, el Coordinador Nacional del equipo profesional no trabajó exclusivamente para
todo el programa (por tener otras responsabilidades en el MJD) y no tenía el tiempo suficiente para dedicar a
formar al equipo profesional en las especificidades del SRPA, dejando algunos profesionales sin el conocimiento
profundo en el tema y en estrategias pedagógicas. Como el Coordinador no acompañó permanentemente la
formación a lo largo de la implementación, para el segundo semestre desde el MJD y la OIM se reforzó el apoyo
técnico a la coordinación por parte de un profesional del equipo de Antioquia, quien brindó asistencia técnica
a las otras ciudades.
“En la primera sesión no hubo un buen manejo del tiempo. […] la capacitación fue densa, fue de cátedra, una
capacitación aburrida, una capacitación que no engancha, que no moviliza. […] Vimos la necesidad de tener
estrategias pedagógicas. Si no hay estrategias pedagógicas no movilizas sensibilidad, ni movilizas deseo de
trabajar, ni empoderamiento frente a lo que tienes que hacer”. – Profesional de Medellín
Por lo expuesto, en Medellín, la Universidad de Antioquia brindó apoyo para el mejoramiento de las estrategias
pedagógicas después de haber identificado la necesidad de mejoramiento de metodologías, lo cual permitió
tener nuevas herramientas pedagógicas para el desarrollo de los procesos de formación, que dieron resultados
positivos en la transferencia de los conocimientos.
3) Los procesos de capacitación fueron interrumpidos en Medellín debido a la salida de dos de los profesionales
del equipo quienes decidieron no continuar por cruces de obligaciones contractuales con otras entidades, lo
que implicó la recontratación del psicólogo y trabajador social.
4) En algunos casos señalados por las personas participantes, la falta de un espacio amplio y haber realizado
capacitaciones dentro de los espacios laborales dificultó la participación.
5) Se encontró que algunos participantes (principalmente de la Fiscalía y jueces), tenían cierta resistencia frente
a la JR, lo cual requirió una adaptación en la metodología del taller y profundidad en el conocimiento del tema.

3.2.2

Factores de éxito

Se identificaron 9 factores de éxito y fortalezas de este Componente:
1) Un enfoque práctico acompañado de un componente teórico durante el proceso de capacitación fue
clave para asegurar el aprendizaje y la aplicación de los contenidos en las instituciones. En el caso de Cali, se
resaltó que el equipo profesional adaptó la capacitación para incluir una quinta sesión de acompañamiento
dentro de la institución misma, una forma práctica y participativa de aclarar dudas y atender a las diferencias
instituciones.
2) La flexibilidad en la metodología permitió captar el interés de las personas asistentes y hacer dinámico
la capacitación. La mayoría de las capacitaciones realizadas al inicio fueron muy teóricas para las personas
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participantes, los equipos técnicos lograron diversificar la metodología, gracias a las recomendaciones de las
personas participantes para adaptar y mejorar la capacitación según las preferencias y necesidades
institucionales. Lo anterior incluyó la flexibilización del orden de los cuatro modulos de la capacitación.
Cautivar a las personas asistentes en la primera sesión para mantener los altos niveles de asistencia fue clave
en el proceso.
3) El compromiso y dedicación de los equipos técnicos para asegurar la calidad de trabajo y para realizar las
convocatorias y las capacitaciones contribuyó a la superación de las metas en cuanto a instituciones
capacitadas.
4) La entrega de un certificado motivó a las personas participantes a finalizar el proceso. Particularmente en el
caso del ICBF en Cali, que validó el reconocimiento oficial a la participación de los operadores, permitiendo
generar un valor agregado a la vinculación y la apropiación del programa dentro de la entidad.
5) La gestión de articulación interinstitucional desde el nivel nacional facilitó la articulación en las ciudades.
El MJD en compañía de la OIM se acercó al personal del SRPA para la validación y visto bueno del programa;
además el dialogó con el ICBF sede nacional con sus regionales y su vez estos con sus operadores fue fluido.
Resultó efectivo que el equipo territorial fuera el encargado de organizar las capacitaciones y articular con las
instituciones de forma directa.
6) El apoyo logístico por parte de los socios como ICBF y la Fiscalía (en el caso del ICBF apoyando con refrigerios
y salones), facilitó no solo la implementación de las capacitaciones, sino también la participación y apropiación
de entidades, en Medellín se contó igualmente con el apoyo de las secretarias en aspectos logísticos como
espacios y refrigerios y en Bogotá con el apoyo del sistema escolar para el desarrollo de los procesos de
formación dentro de las instituciones educativas.
7) La flexibilización de los horarios de la formación según las necesidades de las entidades facilitó la
participación. Por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas se realizó la capacitación en dos sesiones
largas en lugar de cuatro.
8) Fue importante poner énfasis en romper el paradigma de la justicia punitiva.
“El énfasis de la capacitación no está en la acumulación de conceptos sino en la sensibilización de cómo es
necesario romper un paradigma” -Profesional Equipo Cali
9) Fue una buena práctica siempre enviar el material de las capacitaciones después de cada sesión.

3.3 Recomendaciones
Las recomendaciones que salieron de los tres talleres con los equipos profesionales y las encuestas con las personas
participantes de las capacitaciones incluyeron:
1) Flexibilizar la capacitación para acompañar a los jueces de manera más personalizada en la atención
de casos, ya que su participación fue la más difícil de asegurar en el proceso de capacitación. Además, se podría
implementar una estrategia para que jueces visiten y aprendan de casos exitosos de otros jueces para
incrementar su interés y así facilitar su vinculación.
2) Expandir la capacitación a otros actores, especialmente en los altos cargos. Por ejemplo, en el Sistema de
Justica, los lineamientos o documentos de jurisprudencias son generados desde las altas cortes para bajar
posteriormente aplicarlos en las diferentes instancias del sistema judicial (Fiscales/Jueces). Se recomienda
capacitar a los magistrados de las altas cortes para que los jueces tengan total confianza de poder realizar
procesos de JR con la autorización o visto bueno de sus superiores. También, se recomienda incluir a la Policía
Nacional en la capacitación. Al incluir más actores es necesario establecer pautas claras del máximo número
de personas por capacitación.
3) En la medida de lo posible, priorizar la capacitación a funcionarios de las entidades implementadoras
con contratos laborales a largo plazo (de planta), para poder garantizar que la capacidad quede instalada y
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no se pierda con la rotación de personal. Un buen ejemplo fue la participación de los supervisores del contrato
del SRPA de ICBF en Cali, ya que ellos van a realizar seguimiento y supervisión de su implementación con los
operadores en 2019. Por otro lado, se sugiere capacitar a los operadores que implementan medidas de JR y
que tengan vínculos a largo plazo con instituciones del Gobierno.
4) Realizar un proceso de formación con el equipo profesional más intenso y de forma permanente antes
de iniciar la capacitación. Esto implicaría tener un Coordinador Nacional, enfocado exclusivamente en
acompañar y formar a los equipos profesionales.
5) De la mano con mayor capacitación, generar espacios regulares de intercambio de experiencias entre los
equipos en cada ciudad para construir y compartir el conocimiento a partir de la experiencia y el dialogo
como se hizo en 2017 con los grupos de estudio y conversatorios entre los equipos.
6) Realizar las capacitaciones por más tiempo y con mayor continuidad, de acuerdo con el perfil y necesidades
de las personas participantes.
7) Establecer estrategias pedagógicas para hacer más practica la capacitación. También considerar estrategias
para cautivar el interés de las personas participantes en las primeras sesiones (por ejemplo, no empezar con el
marco normativo, sino con actividades más prácticas).
8) Generar un espacio de sistematización e intercambio de experiencias entre las instituciones y los
jóvenes participantes para promover dialogo entre las entidades, identificación de lecciones aprendidas,
incrementar la apropiación, y visibilizar el trabajo realizado.
9) Realizar algunos ajustes a la capacitación y a la Guía metodológica para incluir las experiencias de los
tres equipos, y para incluir actualizaciones en el marco normativo en la medida que vaya cambiando. Se
recomienda incluir en el contenido de la Guía y los contenidos de capacitación el enfoque diferencial de
género, un enfoque pedagógico, y consideraciones del uso de lenguaje en la estigmatización de la
población.
10) Establecer indicadores y una metodología de seguimiento y evaluación para medir los resultados del
proceso de capacitación. Entre otras opciones se podría considerar realizar encuestas al inicio y al final de la
capacitación con los participantes para medir la eficacia de la capacitación y realizar un diagnóstico con las
entidades sobre el estado de la implementación de JJR antes y después de la capacitación.
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IV.

Componente de atención

El Componente de Atención se implementó en el marco de este convenio para la validación del modelo en los tres
ámbitos. El Protocolo para el desarrollo de procesos restaurativos incluyó cuatro fases. La primera fase tenía por objeto
identificar, analizar y seleccionar los casos que cumplieron con los requisitos mínimos para facilitar un proceso y
acuerdo restaurativo. En la segunda fase, se realizan entrevistas individuales con las partes del proceso, para identificar
el tipo de daño causado, las personas afectadas, y la práctica restaurativa a llevar a cabo. En esta etapa se identifican
las necesidades de reparación de la víctima y se busca lograr la responsabilización con el ofensor. En la tercera etapa se
continua el trabajo por separado con el fin de preparar su encuentro en la práctica restaurativa. Se precisan los
compromisos y el contenido de la reparación integral a la víctima y se cierra con la implementación de la práctica
restaurativa y suscripción del acuerdo restaurativo. La cuarta fase consiste en verificar el cumplimiento de los
compromisos y realizar el cierre con la autoridad competente.
En este Capítulo se presentan los hallazgos sobre la eficacia de la atención, las dificultades y factores de éxito y las
recomendaciones para el Componente.

4.1 Eficacia de la atención
La eficacia de la atención se midió por los resultados generales sobre los jóvenes ofensores, victimas, comunidades
atendidas, la percepción del logro de la responsabilización, la reparación integral, la inclusión social y reparación de
vínculos familiares, y las practicas restaurativas por parte de las personas participantes y profesionales.

4.1.1

Resultados

Para este Componente, la meta establecida era de 30 casos que implementan los insumos técnicos de JJR, verificado a
través del número de acuerdos suscritos. En efecto, 30 casos fueron focalizados para atención, de los cuales 22
casos involucraban a 48 víctimas y ofensores, con más de la mitad de las personas atendidas en Cali (Tabla 6). De
estos 22 casos, ocho (36%) llegaron a la realización de la práctica restaurativa, dejando 14 que continuaron en
el proceso por factores externos al programa. En adición a las 48 personas atendidas, 25 familiares fueron
involucradas en las practicas restaurativas en las tres ciudades.
En Bogotá 58 sesiones entre una hora y hora y media fueron realizadas para nueve casos de delito de lesiones personales
en el contexto educativo. De estos, dos terminaron con acuerdo restaurativo. En Medellín se atendió un caso por doble
remisión (tentativa de homicidio por el Juez y lesiones personales por el Fiscal), derivado del ámbito escolar con dos
víctimas y dos ofensores. Este trabajo se realizó con 36 sesiones de dos a tres horas y finalizó exitosamente con la
participación de 18 personas, cuatro familias. En Cali se realizó 65 sesiones entre una y cuatro horas para 12 casos de
violencia intrafamiliar en contexto de Principio de Oportunidad, de los cuales cinco culminaron en la práctica
restaurativa. En las tres ciudades, 11 de los 23 ofensores eran mujeres (48%) y 21 de las 27 víctimas eran mujeres
(78%).
Tabla 6 Casos de atención

Bogotá
Meta inicial

8

Medellín

Cali

30 casos focalizados que implementa los insumos técnicos de JJR

Total
30

Casos focalizados

11

1

19

30

Casos atendidos

9

1

12

22

Casos sin continuidad
por factores externos8

7

0

7

14

Los factores externos se detallan en la Tabla 6
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Casos con acuerdo
restaurativo
Ofensores atendidos
Víctimas atendidas

2
7 mujeres,
2 hombres
8 mujeres,
3 hombres

1
2 mujeres
2 mujeres

5
2 mujeres,
10 hombres
9 mujeres,
3 hombres

8
23
25

Familiares
participantes en la
práctica restaurativa

5 mujeres

8 mujeres,
6 hombres

4 mujeres,
2 hombres
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Familias participantes

3

4

5

12

Entidades que remiten
casos

IE con la URPA de la
Fiscalía

Ámbito

Situaciones Tipo III

Delito

Lesiones personales

Práctica restaurativa
empleada

Conferencia familiar y
Mediación víctima –
ofensor

Doble remisión por
parte de la Fiscal y el
Juez
Sanción y Entornos
escolares
Tentativa homicidio y
lesionales personales
Círculo de paz

URPA de la Fiscalía
Principio de
oportunidad
Violencia intrafamiliar
Conferencia familiar y
Mediación víctima –
ofensor

En cuanto a las razones de los casos focalizados que no fueron atendidos, en Bogotá la razón obedeció a la falta de tiempo
por el cierre del año académico que no permitió realizar los procesos (Tabla 7). En el caso de Cali, cinco jóvenes
decidieron continuar con el proceso penal sin optar por el Principio de Oportunidad y dos fueron informados del
Programa JJR pero decidieron no participar.
Respecto a las causas para la no culminación del proceso de los casos que fueron atendidos, se observó diferencias en
las causas por ciudad y ámbito. En Cali, la principal causa es por el consumo de SPA por parte del ofensor (5
casos), lo cual lleva al incumplimiento de las sesiones y los compromisos establecidos, y a la remisión del caso a
instituciones de tratamiento especializado, afectando la voluntad del ofensor y víctima en participar. En estos casos, el
equipo profesional buscó lograr el involucramiento y acciones por parte de los padres y madres para la vinculación del
joven a una institución apropiada. En un caso, se identificó la necesidad de tratamiento para salud mental y en otro la
falta de reconocimiento por parte del ofensor de su responsabilidad en el hecho. En Bogotá el factor principal por la
no culminación fue que la víctima u ofensor se retiró de la IE (3 casos), seguido por la falta de voluntad de la víctima
(2 casos).
Tabla 7 Causas de la no atención y no culminación de los casos

Bogotá
Cali
Causas por no pasar de la focalización a ser atendido
Cierre académico
2
Decisión de continuar con el proceso penal
5
Decisión de no participar
2
Causas por no culminar en un proceso restaurativo
Consumo SPA
5
Retiro de la víctima u ofensor de la IE
3
Falta voluntad de la víctima*
2
Falta voluntad del ofensor
1
Antecedentes de salud mental
1
Cierre académico
1
Sin reconocimiento de responsabilidad
1
*Uno con falta de acuerdo sobre el hecho
Nota: Medellín no se encuentra incluida porque se focalizó y se atendió
con éxito un solo caso.
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Motivación en participar
Aunque los ofensores-víctimas no tenía claras expectativas de lo que implicaba todo el proceso de atención, ambas
partes mencionaron que tenían disposición para intentar el proceso por la posibilidad de ver mejoramiento,
“arreglo”, o restauración de la relación. Algunas víctimas pensaban que el ofensor, como todos, merecían una
segunda oportunidad. Las víctimas vieron que los beneficios fueron mutuos dado que era un proceso orientado
para el ofensor y para la víctima. Durante el proceso cada parte observó el compromiso del otro y cuando se veía el
compromiso de asistir al proceso y cambiar, les motivaba más a cumplir con su parte.
"La verdad lo que me impulsó a seguir el programa es que en el tiempo que estuve un poquito alejada de mi mamá,
con tanta agresividad […] Yo quería volver a restablecer el vínculo con mi mamá […] Yo sabía que con mis actos
podía perder mi familia, ya la estaba perdiendo”. -Ofensor
“Quería cambiar todo lo malo que hice y arreglar con mi familia, estar bien con ellas y por eso tomé este proceso
para mejorarme a mí mismo con la ayuda de la libertad. […] Veía mis errores y lo malo que había hecho, pero
también sabía que necesitaba ayuda para poder dejar eso atrás". -Ofensor
“Es como una oportunidad de vida y eso nos ha unido a todos. Entonces yo supuse que eso de algo nos tenía que
servir. Pues ella [el profesional] dijo que iban a hablar con cada uno y que ahí vamos a ayudarnos todos, por eso ahí
tome la decisión porque ahí también yo me podía desahogar."-Víctima
Cambios personales y entre relaciones víctima-ofensor
Dado que todos los casos entrevistados para la evaluación fueron entre ofensor-víctima familiares, asegurar el continuo
buen relacionamiento entre ellos fue clave. Ambos lados tenían mayor motivación para ver los cambios
sustantivos en el otro, a diferencia de la motivación que tendrían dos desconocidos. Como parte de la entrevista,
se preguntó sobre los cambios personales e intrafamiliares.
Al indagar por los cambios en el ofensor a través del proceso, en todos los tres casos entrevistados las víctimas
observaron cambios positivos; sin embargo, en un caso la víctima dudó sobre la calidad y duración del cambio.
“Me da miedo que él vuelva a caer en lo mismo...Él sigue con los mismos amigos, pero hasta ahora no nos hemos dado
cuenta de que este consumiendo drogas”. -Víctima
En cuanto a los cambios percibidos en el comportamiento del ofensor, se observó menos conflicto entre las partes,
disminución reducción o superación del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), reconocimiento de comportamiento
aceptable e inaceptable, mayor respecto hacia la familia, acciones que demuestran que la víctima es importante para el
ofensor y que se generan estímulos para tener una buena relación.
“Él ha cambiado mucho porque él ya sabe que no puede golpearme, no puede hacer las cosas mal. Él ya tiene que
tratarme diferente porque sabe que si lo hace él es el perjudicado”. -Víctima
“Más que todo, la convivencia, poder convivir con él, sabiendo cómo es él […] Eso fue lo que más me llamó la atención
de que podemos convivir más sin tener que agredirnos tanto de él a mí como de yo a él”. -Víctima
Por el otro lado, sobre los cambios que los ofensores vieron en ellos mismos y en sus relaciones familiares, mencionaron
mayor dialogo, resolución de conflictos, disposición para perdonar entre familia. Entre los cambios que los
ofensores identificaron en ellos mismos fue disminución de la agresividad y mejor comunicación. Además, mencionaron
cambios en uso del tiempo, por ejemplo, dejar de pasar tiempo en sitios con influencias negativas o con amigos de mala
influencia.
“Ahora si tengo un problema con ellos nos calmamos. Si yo soy el que tengo la rabia, voy y me acuesto y me calmo y
después hablo con mi mamá o con mi papá." -Ofensor
"Cambié demasiado, porque antes yo era una persona que no me importaba la opinión de la gente. Mi mamá me
decía las cosas, yo no quería entender, me cegaba. Ahora puedo decir que tengo más comunicación, tengo más
paciencia. Me deja muchas cosas buenas porque… [tuve] un equipo excelente”. -Ofensor
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4.1.2

Responsabilización

En el contexto de la JJR, la responsabilización hace referencia a un ejercicio autónomo en virtud del cual el adolescente
ofensor asume su responsabilidad por el comportamiento realizado, por el daño ocasionado a la víctima, a su familia y
a las personas que integran su comunidad. Presenta diferencias sutiles con el concepto de responsabilidad, ya que esta
última puede ser atribuida por una autoridad externa, sin que exista una verdadera reflexión interna de reconocimiento,
como se espera lograr con la responsabilización.
Para el equipo profesional, lograr la responsabilización fue un primer paso fundamental y primordial antes de pasar a
las otras etapas del proceso. En muchos casos, lograr la responsabilización tomó entre tres o cuatro sesiones. Muchas
veces los ofensores iniciaron defensivamente el proceso, pero cuando lograban entender el impacto de sus acciones,
indicaba cierto nivel de responsabilización.
“Pienso que las prácticas han sido positivas en la media en que logramos que […] que el ofensor reconozca su
responsabilidad y el daño, sobre todo, que causó. Y lograr que él entienda que justicia no es sinónimo de simplemente
hizo algo y va a pagar con un tiempo de privación, sino que él también reconozca cuál es el nivel de afectación en su
familia, en él mismo, y en la víctima, y pasamos a la siguiente etapa”. -Profesional de Cali
Desde la perspectiva del ofensor
Parte del proceso de la responsabilización del ofensor requirió tener el espacio para narrar su historia de vida y sentirse
escuchado. Expresaron satisfacción con el proceso ya que les dio la oportunidad de contar su historia y ser
escuchados sin sentir juzgados. Se sintieron “desahogados” y agradecidos por el nuevo aprendizaje y restauración de
las relaciones. En sí, los equipos podían establecer confianza con el joven para generar auto reflexión y para analizar los
factores contextuales que jugaron un rol en el pensamiento y comportamiento del joven.
“La que más me gustó fue la [actividad] del cuento porque […]me pude desahogar y me di cuenta de que ellos antes
que estar aquí para juzgarme, estaban para apoyarme que pudiera yo encontrar la manera amigable de
reencontrarme con mi mamá, con mi familia”. -Ofensor
“Me empezaron a enseñar que la conducta, que las amistades que el entorno y todo eso me estaban afectando a mí
y me ha ayudado mucho porque me he alejado de muchas cosas malas. […] Yo hubiera podido seguir en el camino
malo, pero ahora puedo reivindicarme conmigo misma porque antes de ponerme bien con mi familia, tenía que
ponerme bien conmigo misma. Entender que yo no era el problema, sino que eran las circunstancias". -Ofensor
En un caso se reconoció que el ofensor antes juzgaba y culpaba a sus familiares por los problemas familiares, pero luego
se dio cuenta de que también era parte del conflicto. Se dio cuenta de cómo le ocasionó daño a su familiar y de la
importancia de la familia. En el segundo caso, el ofensor tenía una comprensión similar:
“Me di cuenta de que ni ella era culpable, ni yo, éramos las dos. [...] O sea, yo pensaba que ella era el problema porque
ella no me ponía atención. Y ella pensaba que era yo. Pero ahorita nos dimos cuenta de que eran circunstancias […]
es la primera vez que me había tomado ese tiempo de mirar qué cosas tenía que me estaban afectando y me di cuenta
de que las podía cambiar”. -Ofensor
En el tercer caso, el ofensor explicó su proceso de responsabilización de esta forma: “No veía todo lo que yo hacía. En
cambio, ahora ya tomé conciencia y veo lo malo que hacía antes. Ahora lo que he cambiado y estoy mejor."
Desde la perspectiva de la víctima
En el caso que la víctima fuera la madre o que los familiares acompañaban el proceso, se notó un cambio en la
percepción, hacia una apertura de la contextualización de las acciones del joven. Los familiares empezaron a tomar en
cuenta la afectación por parte de las condiciones de la sociedad o del estado de la familia, hasta incluso su propia crianza
de su hijo.
"Es que yo muchas veces pensaba que mi hija era un problema, y eso es lo que nos hizo caer. Los hijos no son un
problema, que están en un problema es diferente, pero no son el problema como tal. Entonces eso me llamaba mucho
la atención y sí, es la verdad. Y en el camino se fueron pasando todas esas cargas”. -Víctima
La percepción de las víctimas frente a la responsabilización del ofensor fue positiva en los tres casos. Uno explicó que
estaba convencida del logro de la responsabilización porque el ofensor se comprometió a ir a terapias, dijo que quería
cambiar desde el principio, ha demostrado progreso, y mostró que estaba arrepentido. En el segundo caso, la víctima
fue convencida de la responsabilización porque el ofensor reconoció la falta de respeto que mostró a su familia y el daño
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que causó, pidió disculpas y prometió cambiar y seguir adelante. En el tercer caso, la víctima reconoció la
responsabilización del ofensor por el cambio de comportamiento en casa y en el apoyo en el negocio de la familia.

4.1.3

Reparación integral

En Colombia la Corte Constitucional ha acogido los desarrollos del derecho internacional en relación con los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición 9, los cuales han sido contemplados
dentro de la implementación del Programa.
Derecho a la verdad
Aunque las sesiones de acompañamiento tenían que reconstruir el escenario de lo sucedió con el acto delictivo,
se dedicó más tiempo al proceso restaurativo, entendiendo las causas, sentimientos y necesidades del acto, y
de dar una perspectiva más amplia al acto como un evento aislado. En la sección anterior 4.1.2 Responsabilización, se
evidenció cómo las víctimas se dieron cuento de los factores contextuales, incluso de su propia responsabilidad en la
situación familiar. Por ejemplo, en el esclarecimiento de la verdad en los casos entre madre e hijo, se evidenciaba que
ambas partes sentían falta del amor y/o falta de demostraciones de amor; la madre sintió que debería haber demostrado
amor a su hijo.
"No nos habíamos demostrado ese amor de madre a hija, pero que estaba allí, congelado por las circunstancias. […]
Yo comprendí que mi hija me quería mucho y ella también se dio cuenta que yo la adoraba”. -Víctima
“Yo era una persona que nunca le decía te quiero y lo abrazaba. Y ahora él me dice dame un masajito por aquí, y yo
a ver pues, y le llevo la corriente”. -Víctima
Derecho a la justicia
Respecto al derecho a la justicia, las víctimas expresaron satisfacción con la opción de aplicar justicia restaurativa,
al tener más beneficios personales. Las tres víctimas expresaron conformidad con el proceso de acompañamiento
del equipo. La oportunidad de “desahogar” y conversar sobre los problemas y sentimientos, y realizar actividades como
por ejemplo la terapia en dibujos en un ambiente de confianza fue lo que apreciaron. Les gustó la oportunidad de
aprender nuevas habilidades de comunicación, de escucha, así como los consejos que brindaba el equipo profesional.
De la sesión final, la práctica restaurativa fue el momento favorito de las víctimas. En general, resaltaron la celeridad
del proceso, sobre todo considerando la percepción que tenían de los procesos demorados de la Fiscalía.
“Yo no soy de las personas que le cuenta todo a todo mundo y yo me sentía, así como confiada con [el profesional] y
empecé a soltarme, soltarme hasta que se soltaron también las lágrimas." -Víctima
“Pensé que como ya me habían dicho que usted pone la denuncia y eso se demoran en llamarla. Y yo decía todo este
tiempo que me va a tomar a mi esperar y de pronto él va a seguir que si le digo algo malo de pronto me va a agredir
o algo así, ese era el temor mío. Pero no, fue rápida la atención […]”. -Víctima
Derecho a la reparación
Como se explicó en la sección anterior 4.1.2 Responsabilización, el cambio de comportamiento fue la prueba de la
responsabilización. De la misma forma, la reparación para las víctimas a través de acciones y cambios sostenidos de
comportamiento y en el restablecimiento de las relaciones y la convivencia eran acciones esperadas en el proceso de
responsabilización. Además, la víctima se sentía reparada al observar una mayor responsabilidad del ofensor por
reparar los daños, ofreciéndole cierto nivel de garantía de no repetición.
“Noté que él quería reparar las cosas y trataba de acercarse a mí, de estar conmigo y cambiar la relación en la casa.
[…] Me siento reparada porque él me acompaña en todo momento, si no puedo ir a la casa a almorzar, llamo y él me
trae el almuerzo. Él está pendiente”. -Víctima

i) Derecho a la verdad: Posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se vulneraron los derechos, y, en caso
de muerte o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.; ii) Derecho a la justicia: El derecho a la justicia implica la
garantía de un recurso judicial efectivo, a la reparación y a la no repetición.
Derecho a la reparación: Dentro del proceso penal las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la
reparación. Esta reparación tiene una dimensión doble, individual y colectiva, y en el plano individual abarca medidas de
restitución, indemnización y readaptación.
9
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“Porque antes yo no hablaba con ella. No dialogaba con ella, como decir mamá te amo, un abrazo. En cambio, ahora
con el proceso estamos más unidos”. -Ofensor
Durante el acompañamiento, los ofensores tenían que establecer y realizar ciertos compromisos respecto al cambio de
su comportamiento en su hogar como parte de la reparación y garantía de la no repetición. Para los padres y madres
fue una nueva oportunidad de reestablecer su autoridad y poner a prueba el cambio del joven. En un caso, la madre se
sintió reparada porque su hija dejaba de pasar tiempo con malas influencias, llegaba a la casa antes de la hora
establecida, y se vinculó a actividades positivas, como un curso de canto.
En el caso de los ofensores que consumían SPA antes o durante el delito, la forma de garantizar la no repetición fue dejar
de consumir estas sustancias. En otros casos, dejar de ser agresivo, podría ser el pedido para garantizar la no repetición.
Se observó que, si la familia se enfocaba en una sola condición de la reparación, como dejar de consumir SPA,
arriesgaban el cumplimiento de todos los compromisos. Por ejemplo, lavar ropa en su casa fue el compromiso adquirido
por uno de los jóvenes, pero luego la mama no siguió requiriendo este compromiso que hacía parte de la reparación a
través de una mayor responsabilidad del joven en la casa. En este sentido, el rol del equipo profesional fue crucial
no solo en establecer los compromisos para la reparación, sino también en insistir el cumplimiento durante el
proceso de acompañamiento.
“El aquí dijo muchos compromisos. Pero ahorita a mí lo que me importa es el compromiso de la agresividad, de que
deje ese comportamiento”. -Víctima
“Casi siempre, por estos casos de violencia intrafamiliar, la familia dice que con que deje de consumir me siento bien.
Hemos tenido que trabajar con la familia para recalcar que el ofensor tiene unos deberes y que la familia falla en no
establecer con claridad sus deberes. Es como llevarlos a la reflexión de que él está así porque usted les hace todo y
no le ha permitido ser consciente que es un sujeto de derechos y de responsabilidades. Nos ha tocado con víctima y
ofensor establecer unos acuerdos que este ofensor comience a reparar, pero con cosas concretas, que colaboración
en la casa”. -Profesional de Cali
En los casos donde había una afectación económica, los Profesionales orientaban al ofensor y a la víctima para
incluir una reparación económica. Por ejemplo, en un caso el ofensor hirió a la víctima de tal manera que no pudo
trabajar durante unos meses. En este caso, el ofensor tuvo que ayudar con el negocio de la víctima después y luego
empezar a buscar empleo para poder compensar la pérdida de la víctima.
Desde la perspectiva de los ofensores, en uno de los casos, el joven dijo que no sabía si la víctima se sintió reparada,
pero que hizo un esfuerzo para reparar la situación a través de una carta escrita (como parte de la práctica restaurativa),
en la que pedía disculpas como parte de su cambio. Para otro ofensor, pedir disculpas, apoyar, y darle importancia a la
víctima fue la forma de reparar.
“Le hice una carta, cosas así para que ella viera mi cambio. Nunca lo había hecho. Le dije que la quería mucho, que
me disculpara [...] Empezamos a dialogar, nosotros hablábamos poco. En la casa empezamos a llevarla bien". Ofensor
“Primero que todo pedirle disculpas. La herí mucho, mucho, mucho. Yo no puedo juzgarla, tengo que entender y
ponerme en el lugar de ella […] Yo también debo demostrarle que ella es bien importante". -Ofensor

4.1.4

Inclusión social

Ligada a la participación de la comunidad, la inclusión social constituyen uno de los fines esenciales de la justicia
restaurativa, la cual hace referencia, por una parte, al restablecimiento de los vínculos sociales con los miembros de la
comunidad, tanto de la víctima como del ofensor; transmitir expectativas positivas de los miembros de la comunidad al
adolescente sobre su proyecto de vida, la superación de riesgos de estigmatización; y por otra parte, a las demás
acciones complementarias al proceso restaurativo que favorezcan su bienestar, en el marco de la protección integral.
Inclusión social en familia o en comunidad
El Programa promovió la participación de personas afectadas de forma directa o indirecta en la atención como
parte de la búsqueda de la inclusión social. La inclusión social para las víctimas tenía que ver con la reparación de
lazos con otros miembros de la familia y no solo con la víctima. En dos de los tres casos entrevistados, las víctimas
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mencionaron que otros miembros de la familia se sintieron reparados y conformes por el proceso. Se observó la
reparación de los vínculos familiares afectados por el conflicto al sentirse más unidos y al pasar más tiempo juntos.
“Ayudó no solo a él y a mí, sino a mi mamá y mi hermano. Más que todo mi mamá […] y ella ha visto el cambio porque
con ella era grosero, pero ahora no, ya ha bajado la forma de contestar […] porque él sabe que él tiene que cambiar
que no puede seguir como estaba". -Víctima
Inclusión social y la vinculación a la oferta institucional
En cuanto al inclusión social, el Programa hizo un esfuerzo para orientar al ofensor en la oferta institucional, con la
vinculación en actividades lúdicas y educativas. Los ofensores (y familias) expresaron satisfacción con el proceso por
las nuevas oportunidades brindadas al hacer actividades lúdicas (música y deporte) y de estudio. La vinculación a la
oferta institucional fue gestionada en conjunto con la Fiscalía. En un caso, el ofensor dejó de trabajar como barista y en
lugar de esto empezó un curso de canto. En otro caso, el ofensor empezó boxeo, algo que nunca había hecho pero que
con esta actividad empezó a ocupar todo su tiempo libre.
"Gracias a Dios me vinculé al boxeo, no entrenaba, nunca entrenaba. […] Me gusta hacer ejercicio y es bacano ir
allá”. -Ofensor
“Por el programa de justicia restaurativa me acerqué al Ministerio de Cultura y estoy en espera de las ferias para
una promoción laboral. Y estoy también por el Ministerio de Cultura en las prácticas de técnica vocal y esperando
ahorita a ver si empiezo a estudiar pronto en el SENA”. -Ofensor
Perspectiva de prevención
Hay evidencia del alcance del Programa como estrategia de prevención a la vinculación a actividades ilegales y
a la violencia. En este sentido la reparación de los vínculos familiares afectados por el conflicto, la responsabilización
y el autoconocimiento jugaron un rol importante. Además, la vinculación a los servicios de EPS, sobre todo para el
acompañamiento psicosocial o el tratamiento de consumo están relacionados con acciones de prevención.
“[…] Estaba consumida al vicio, y creo que si hubiera continuado así un año o dos años hubiera terminado muerta o
en la cárcel y esto me sirvió para hacer un alto en el camino, a frenar y darme cuenta de que no era bueno, que sí, la
pasaba muy bien con mis amigos, pero eso era momentáneamente y estaba perdiendo a mi familia que eso si es más
importante, son los que van a estar toda la vida conmigo. Decidí dejar cosas que no me iban a beneficiar para
dedicarme a cosas que sí iban a ser provechosas”. -Ofensor

4.1.5

Prácticas restaurativas

Las prácticas restaurativas más empleadas fueron la mediación víctima-ofensor y conferencia familiar. Solamente en el
caso de Medellín se aplicó círculo de paz porque había una gran cantidad de personas afectadas indirectamente por los
hechos. El equipo profesional evidenció que la mediación víctima-ofensor sirvió en casos en los cuales los ofensores y
víctimas preferían mayor privacidad, esto relacionado con el tipo de delito. Para casos de violencia intrafamiliar, la
conferencia familiar era el más apropiado para dejar a otros familiares afectados indirectamente ser testigos del proceso
y facilitar el restablecimiento de vínculos familiares. En la práctica restaurativa se revisaron los acuerdos y sobre el
seguimiento de estos compromisos.
Desde la perspectiva de las víctimas, la última sesión de la práctica restaurativa por lo general era la más significativa.
Este espacio de intercambio permitió visualizar el cambio en el ofensor y su compromiso para mejorar. Actos
simbólicos como un abrazo o la entrega de un regalo fueron hechos gratificantes durante la práctica.
"[…] Ellos [el equipo profesional] le dijeron, ‘¿usted cree que le hace falta decirle algo a su mamá?’ Él dijo, ‘sí, pedirle
perdón’. ‘¿Y qué falta para pedirle perdón?’ Y fue cuando él se paró y me abrazó. Entonces eso fue un momento
emotivo. [...]No pensé que fuera a pedirme perdón […] Esto fue lo más impactante por lo de los abrazos que nunca
nos damos." -Víctima
Los ofensores compartieron la misma perspectiva que las víctimas sobre esta sesión al mencionar que con la práctica
restaurativa fue lo más impactante por la oportunidad de poder analizar todo el proceso que se había desarrollado. Fue
un momento para establecer y revistar a los compromisos.
"[Lo más impactante] fue la última actividad en la que estuvimos los cuatro, los doctores [el equipo profesional] con
mi madre y vimos todo el proceso que habíamos hecho; el cambio desde el momento que llegué aquí hasta la última
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sesión. Lo último fue decir lo que hicimos en el proceso y lo que sentíamos mi madre y yo. […] Tomamos unos
compromisos, mejorar en las malas actitudes que tenía antes”. -Ofensor
Uno de los ofensores compartió su entendimiento de la JR y cómo le cambió la vida:
“No miran que el infringió tal norma, entonces este es el castigo. No. miran qué fue lo que pasó, qué fue lo que llevó
a esa persona a hacer lo que hizo y miran una forma como más amigable de enseñarle lo que no está correcto y de
encaminarlo a uno. Para mí la conclusión del proceso restaurativo, pues que me ayudaron a alejar de muchas
cosas malas y que ahora tengo muchas cosas buenas”. -Ofensor

4.2 Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas de la atención se presentan como dificultades y factores de éxito en esta sección.

4.2.1

Dificultades

Entre las dificultades de la atención identificadas se resaltan las siguientes:
1) La falta de culminación de dos tercios de los casos se debe a varias razones externas, principalmente por
el consumo de psicoactivos de característica dependiente, el retiro de una de las personas participantes de la
IE donde fueron atendidos, falta de voluntad de los partes, falta de responsabilización o acuerdo sobre el hecho,
y falta de tiempo con los cronogramas de cierre de las IE. En muchos de estos casos los equipos
profesionales desarrollaron varias sesiones para estos casos no culminados.
2) La atención en las IEs se dificultó por la falta de perfiles requeridos para llevar a cabo los procesos. Las IEs que
contaban con un psico-orientador tenían ventajas para acompañar los procesos. Cuando se realizó la
atención con un docente, se evidenció dificultades por el nivel de autoridad que representaba su cargo
frente a los estudiantes, además no tenía experiencia psicosocial. Por otro lado, los Comités de
Convivencia Escolar normalmente no contaban con un abogado para brindar apoyo jurídico.
“No tiene que ser necesariamente una función del orientador, de hecho, creo que deben ser herramientas
pedagógicas que todos los docentes deberían tener. […] es un trabajo difícil porque hay que cambiarles a ellos
la concepción de cómo resolver los conflictos. Yo les decía a ellos por favor despójense de esas vestiduras de
autoridad que tienen, sé que son autoridad porque resulta que en estas prácticas estamos en una relación de
iguales”. -Profesional de Bogota
3) La influencia de los padres y madres tuvo consecuencias negativas en algunos procesos por su
insistencia en la justicia retributiva o por el nivel de agresión hacia la otra parte. Al ser responsables de
los jóvenes, tenían el poder de influenciar a su hijo o hija aun si el joven había participado en varias sesiones y
empezaba a estar de acuerdo con el proceso.
“Encontramos una dinámica bastante difícil con los papás, un tema autoritario. A diferencia de los
muchachos, los papás quieren una conciliación patrimonial, ellos muchas veces cortan el proceso por
adelantar una conciliación monetaria. […] Les explicamos los tipos de reparación que pueden solicitar. Pero
tuvimos […] un caso concreto donde se desarrollaba el proceso y finalmente, faltando una sesión para
finalizar la práctica restaurativa, el papá se sienta y no deja hablar al profesional y [dijo] ‘prefiero seguir con
Fiscalía’ […] La chica tenía total disposición a los acuerdos, una voluntad de reparación por parte del
ofensor[...]”. -Profesional de Bogota
Familiares que sean cercanos a las partes y que sean personas que definitivamente puedan contribuir
efectivamente, […] Pero si vamos a invitar a una mamá que es cero conciliadora, va a ser un problema total
para la práctica restaurativa, pues eso hay que evaluar”. -Profesional de Bogota
4) Falta de compromiso por parte de algunas IE causó ruptura en el acompañamiento semanal. Además,
se presentaron dificultades en los canales de comunicación entre los comités de convivencia y las familias, que
dejó a los padres y madres de familia con información escasa del proceso.
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5) La atención al estar focalizada en varias localidades y por las largas distancias entre cada una, dificultó el
desplazamiento del equipo profesional especialmente en Bogotá. Además, el costo de su transporte no fue
cubierto por el Programa ni por las entidades socias, entendiendo que este rubro estaba cubierto
dentro de los honorarios de los equipos. Finalmente, en algunas localidades, se experimentaron riesgos de
seguridad.
6) El Programa no inició la atención en las IEs de forma alineada con los cronogramas de las IEs, dejando varios
casos sin cumplimento por causa del cierre del año.
7) La falta del seguimiento de los casos después de haber alcanzado el acuerdo fue una perdida de
oportunidad para mejorar el aprendizaje. Aunque el seguimiento hacía parte del proceso, solamente los casos
que realizaron la práctica restaurativa varios meses antes del final del año tuvieron algún seguimiento
continuo, ya que los equipos de Profesionales dejaron de brindar atención al final de 2018. El Programa diseñó
un formato de seguimiento, pero estos no fueron diligenciados y sistematizados en su totalidad. Finalmente,
las personas participantes indicaron que les parece importante un seguimiento de hasta un año.

4.2.2

Factores de éxito

Entre las lecciones aprendidas que fueron factores de éxito se identificó:
1) El equipo profesional, los ofensores y víctimas reconocieron el rol crucial del compromiso de los padres y
madres en los procesos.
“Prefería sacrificar ese día de trabajo y no faltar aquí, porque yo sabía que yo era como el motor y si yo decía
no, mi hija se iba de pronto a desanimar. Yo sabía que yo era como ese factor de apoyo. […] aquí los doctores
tienen el ánimo de apoyar, pero si nosotros como papás no estamos en el seguimiento, ahí no hay nada”. Víctima
2) Fue importante flexibilizar los tiempos de la ruta de acompañamiento. Lo importante es enfocarse en que
se cumple la meta de cada etapa del proceso antes de pasar a la siguiente etapa, sin importar si se toma más
tiempo del previsto. También, flexibilizar el tiempo de la sesión según la necesidad y los espacios de los
encuentros, y siempre priorizar que se hagan encuentros semanales.
“En el comienzo que se tuvo que replantear los tiempos de la implementación como tal, porque […] la meta
era que se lograra en mes o mes y medio la práctica restaurativa, pero ya en la práctica, nos dimos cuenta de
que cada persona lleva un ritmo diferente y por lo tanto sujetar la aplicación a tiempos es muy difícil. Porque
lo que uno se propone para una sesión es probable que no se logre”. -Profesional de Cali
“Pero cuando empieza el proceso uno tiene que ir muy despacio para no generar un choque de que me están
presionando. Trabajamos con los tiempos de los adolescentes, no son nuestros tiempos”. -Profesional de
Bogotá
3) Para el logro de la responsabilización, se reconoció la importancia de las actividades interactivas como las
narrativas, cuentos, dibujos, y el mapeo de relaciones. Estas actividades permitieron al equipo profesional
hacer preguntas y provocar reflexiones personales, generando su propia convicción. Además, el dialogo
abierto, en el cual los ofensores y víctimas no se sentían juzgados, pero si escuchados permitió el logro
de la confianza como etapa necesaria para la responsabilización. En las primeras sesiones, fue importante
dejar al individuo explorar y explicar quién es.
“A partir de la terapia narrativa lo que uno busca es que ellos logren crear nuevas narrativas. Pero nosotros
empezamos la primera sesión no pidiéndoles a ellos que cuenten su propia historia, sino que contamos unos
cuentos para que se sientan amenos en el espacio, que no se sientan juzgados. Contar un cuento tiene el
objetivo de movilizarlos a participar. […] Eso ha servido para que se quiten el imaginario que los van a juzgar,
que se sientan un poco más cómodos y cautivados. Ya después hay narrativas diferentes para que ellos
construyan su propia historia”. -Profesional de Cali
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4) Agenciar la toma de decisiones del ofensor y la víctima, y del direccionamiento del proceso fue crucial.
El equipo profesional evitó de solucionar la reparación para los ofensores y víctimas y brindo el
acompañamiento para que las propuestas de reparación salgan de ellos.
“Siempre les decimos, ‘cuéntanos, no somos Jueces ni Fiscales. Nosotras estamos acá para hacer un proceso
de acompañamiento y ustedes son los que tienen las herramientas’ […] ¿Cuáles son las herramientas que
tienen para reparar en materia afectiva, simbólica? {…]”. -Profesional de Bogotá
“Uno es facilitador de las sesiones, nosotras simplemente ayudamos a facilitar esa resolución de conflicto,
pero no podemos resolverlo por ellos. Ni sugerir porque les estamos quitando a ellos el agenciamiento de sus
recursos para que elaboren pautas que puedan llevarlos a la resolución del conflicto”. -Profesional de Bogotá
5) Para realizar las prácticas restaurativas, el equipo en Cali siempre intentó asegurar que hubiera un elemento
simbólico que el ofensor le entregara a la víctima, por ejemplo, una carta o un regalo. De la misma forma, el
equipo psicosocial siempre redactó una carta para las dos partes en donde se reflejaba el progreso que habían
tenido.
“Es un elemento muy sencillo, pero con un potencial simbólico. [Una víctima] me decía, usted viera cómo tengo
guardada esa carta, es como mi mayor tesoro. Muchos dicen que es una muestra de reconocimiento para
ellos”. -Profesional de Cali
6) El seguimiento semanal y después de cada práctica era fundamental. Adicionalmente, las tareas que
hacían en sus hogares promovieron agencia y responsabilidad fuera de las sesiones.
7) Insistirles a las partes que todo hacía parte de un proceso de responsabilidad penal de adolescentes y
como tal debían cumplir con las directrices dadas por los Fiscales y los jueces en el marco del principio
de oportunidad o en las sanciones. Al centrarse en generar empatía entre víctimas y ofensores y al estar
enfocados en el trabajo restaurativo y la reparación, se hace evidente de forma comprensiva recordarles que
es un proceso legal con obligaciones que se deben cumplir.
8) Fue crucial persistir y creer que la transformación es posible con el tiempo. Se aprendió a “no darse por
vencido ante el panorama.” Hay muchos casos que llegan con resistencia a las conversaciones y la
responsabilización.
“Esperar el momento, perseverar. Porque siempre va a ser normal que en las primeras sesiones se resistan a
ser los responsables, siempre van a la defensiva, acusándose entre sí”. -Profesional de Cali
9) Fue importante cautivar la atención de las dos partes desde la primera sesión para asegurar su motivación
y curiosidad durante el proceso.
“Y esa primera sesión es muy importante no limitarse solamente a evaluar si quieren o no participar, sino
también como profesionales dinamizar la motivación de esas partes, cautivarlos, a que ellos sientan
curiosidad. Y esa curiosidad es con las estrategias de dibujos, cuentos. A veces hemos tenido primeras sesiones
en donde nos sentamos por individuo porque es tal el ambiente entre víctima ofensor que toca motivarlos por
separado”. -Profesional de Cali
10) Para la atención en IEs, la presencia de un psico-orientador o el coordinador del Comité de Convivencia
fue crucial para poder realizar el proceso.
11) La motivación y compromiso de las dos partes en el proceso fue fundamental y mutuamente motivante.
A un ofensor se le preguntó si cree que el proceso podría ser exitoso para cualquier persona que entrara. Dijo
no si la persona no tiene la motivación de lucha para un cambio.
12) En Cali, un aporte que brindó la Fiscalía fue el espacio para llevar a cabo la atención. Adicionalmente, la
Fiscalía dejó al equipo llevar a cabo el proceso a su ritmo sin presionar o demandar resultados. Estar en el
espacio, da la oportunidad a la Fiscal de conocer a los jóvenes y pasar para saludarles o felicitarles
personalmente de vez en cuando.
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4.3 Recomendaciones
Las recomendaciones para el Componente de Atención son:
1) Promover la articulación interinstitucional para realizar la atención, en especial para aquellas que no
puedan ofrecer la atención con los tres perfiles de psicólogo, trabajador social y abogado. En el caso de
los IEs, una estrategia sería coordinar con las universidades para que reciban pasantes o el apoyo de
consultorios jurídicos. Para el caso de la Fiscalía, una entidad como los Defensores de Familia o una
organización no gubernamental podría encargarse de la atención a la víctima.
2) Flexibilizar la conformación de los equipos profesionales en la Guía/transferencia del Programa. No
todas las entidades van a poder replicar el equipo con una psicóloga, un trabajador social y un abogado. Hay
que establecer lineamientos y sugerencias para otras conformaciones de equipos.
3) Dado que en varios casos en las IEs los jóvenes no terminaron el proceso por retiro, es necesario crear
estrategias para ofrecer la continuidad del proceso a pesar de la transferencia a otra IE. Buscar cómo
realizar una articulación interinstitucional.
4) Guiar a las entidades y los jóvenes para activar rutas de atención en salud. Insistir en este apoyo y en la
articulación con entidades que ofrecen tratamiento para dependencia a las SPA como una etapa preliminar al
proceso de JR, y en el cual se garantice al joven la oportunidad de retomar el proceso restaurativo. En general,
transversalizar la atención a salud en el Programa.
5) Incluir en los documentos técnicos temas de género de forma transversal en la atención y en todo el
Programa. Por ejemplo, reconocer cómo los estereotipos de género en la sociedad o funciones dentro de
familias afectan a las víctimas y ofensores tanto en su comportamiento y pensamiento en el proceso y en sus
vidas en general. Considerar trabajar temas como masculinidad e igualdad de género.
6) Establecer criterios para seleccionar casos remetidos al Programa en entornos escolares. Se evidenció
mayor representación de mujeres ofensores remitidos que hombres. En este sentido, hay que asegurar con
todas las entidades que remiten casos de que no se asocian (conscientemente o inconscientemente) la JR con
delitos cometidos por mujeres/niñas.
7) Trabajar con todos los padres y madres durante todo el proceso, estableciendo espacios privados con
ellos para que entiendan el proceso y logran apoyar y/o sentirse co-responsable del resultado. Si ellos
solamente son involucrados al inicio o al final no están informados del trabajo realizado durante el proceso y
pueden quedar sin resolución. No hay que hacer una intervención semanal con ellos, más bien tener algunos
espacios con ellos para hablar del proceso. También en caso de IEs, el Comité de Convivencia debe mantener
informado a los padres y madres de las asistencias y del proceso en general.
8) Plantear círculos restaurativos como herramienta para prevención de situaciones de conflicto en los
ambientes educativos en el fortalecimiento institucional con el Ministerio de Educación y en las
Secretarías de Educación. Se hace necesario entender que la práctica restaurativa no necesariamente se
limita a la resolución de un conflicto, sino que las prácticas o el circulo restaurativo como tal, también puede
ser utilizado para la prevención de una situación de un conflicto.
9) Tomar en cuenta los cronogramas de las entidades, sobre todo en la IEs, para mejorar la coordinación de los
tiempos de atención y acompañamiento institucional. Se debería entregar un plan de capacitación a los
Comités de Convivencia al inicio del año para dejar suficiente tiempo para la atención y seguimiento
durante el mismo año escolar. En otro punto relacionado, la transferencia del Programa en las IEs se debe
hacer a través del coordinador de convivencia y el orientador.
10) Enfocar la atención en las IEs en menos localidades para ser más eficiente frente al tiempo del equipo de
profesionales. Cada año, se podría rotar a nuevas localidades, pero en un mismo año, es necesario restringir la
gran cantidad de desplazamiento en ciudades grandes. Centrar la atención en algunas IEs para hacer todo el
proceso completo. En el marco del principio de corresponsabilidad, se debe incluir en la contrapartida del ente
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territorial el transporte del desplazamiento del equipo profesional y considerar riesgos de seguridad en su
desplazamiento.
11) Realizar seguimiento de los casos hasta un año después del proceso finalizado o de acuerdo a la necesidad.
También definir y aclarar el proceso de seguimiento.
12) Realizar encuentros entre los jóvenes ofensores y víctimas que se encuentran en procesos simultáneos.
En este sentido se podría ofrecer un espacio de solidaridad, de apoyo y de introspección para que el proceso no
sea una experiencia aislante. A partir de la organización de estos espacios se podría realizar actividades de
socialización a entidades y a otros jóvenes en las mismas condiciones.
“Es bueno no sentirse solo. […] Me di cuenta de que hay más jóvenes como yo y que están pasando por las
mismas cosas y hasta peores. Y sería muy bueno el espacio que tuve para dialogar y mejorar y meditar
sobre lo que están haciendo con las vidas de ellos”. -Ofensor
13) Realizar un mayor esfuerzo en el trabajo de articular con las entidades competentes para identificar y
compartir información de la oferta institucional con las familias. Por ejemplo, en el caso de sancionados,
articular con el operador y el Defensor de Familia.
14) Trabajar en procesos de sensibilización con las entidades para garantizar que la JR como finalidad del
SRPA en todos los delitos y no solamente para los delitos conciliables.
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V.

Acompañamiento institucional y perspectiva de sostenibilidad

El acompañamiento institucional y la perspectiva de sostenibilidad se analizan por las evidencias en los cambios de la
respuesta institucional antes y después de la capacitación/acompañamiento, por la percepción de los funcionarios sobre
la utilidad de la Guía y la percepción de las personas participantes en el Congreso Internacional JR sobre la viabilidad
de réplica en otras ciudades. Es importante aclarar que la información consignada en este capítulo no hace referencia
al tercer componente de Fortalecimiento Institucional en primera instancia porque la evaluación se realizó antes del
tercer Componente, además lo que buscaba la evaluación era identificar hallazgos frente a acciones transversales, en
este caso de fortalecimiento realizadas entre marzo y diciembre de 2018. Este Capítulo identifica lecciones aprendidas
y algunas recomendaciones que puedan ser tenidas en cuenta para la implementación del tercer Componente de
Fortalecimiento Institucional.

5.1 Perspectiva de sostenibilidad en las tres ciudades
En esta sección se consideran los resultados en el acompañamiento institucional (más allá de la capacitación), las
dificultades y los factores de éxito en la sostenibilidad.

5.1.1

Resultados

Bogotá
En Bogotá el acompañamiento institucional en 2018 se enfocó en las IEs con la capacitación de los psico-orientadores y
coordinadores de los Comités de Convivencia quienes acompañaron directamente a la atención a los casos. En cuatro
IEs un delegado del Comité de Convivencia Escolar acompañó todas las sesiones de atención. Sin embargo, el equipo
profesional mencionó que para cumplir el proceso de acompañamiento institucional en estas instituciones sería
importante que las personas capacitadas tuvieran la oportunidad de atender un segundo caso bajo la supervisión del
equipo profesional.
Cali
En Cali, el acompañamiento institucional en 2018 se enfocó en el ICBF y en sus cinco operadores pedagógicos del SRPA.
Entre las actividades de acompañamiento, se realizó la capacitación para el alistamiento de los equipos de operadores
psicosociales para la implementación en el 2019. El ICBF con el acompañamiento del equipo profesional va a realizar
el seguimiento de la implementación del Programa en 2019.
Para el equipo profesional, el mayor logro para el ICBF en 2018 fue reforzar el entendimiento de los operadores sobre
los conceptos de justicia restaurativa y que pudieran reorientar sus proyectos en JR. Con el conocimiento adquirido por
parte del equipo de coordinación del ICBF, se logró que adaptaran sus requerimientos para que los proyectos (y el
lenguaje usado) de JR se alinearan a los procesos del Programa. Todos los operadores tuvieron la tarea de enviar sus
proyectos existentes (o nuevos) en JR para una revisión del ICBF.
“Una de las luchas que veníamos teniendo era que los operadores pudieran entender que no todo se puede llamar
practica restaurativa. [Decían] porque entonces hicimos un torneo de futbol, hicimos una práctica restaurativa. Pero
cuando se veía realmente qué es una práctica restaurativa, ahí todo mundo [identificó] que solamente hicimos una
actividad deportiva. Entonces eso era lo que este ejercicio nos permitió”. –Coordinadora del SRPA de ICBF en Cali
En el trabajo con la Fiscalía, se evidenció que en pocas ocasiones se aplicaba el Principio de Oportunidad antes, pero
que con el Programa se les abrió la posibilidad de aplicarlo con mayor recurrencia. Reconociendo la falta de opciones
en los servicios psicosociales que ofrecen las EPS, los Fiscales apreciaron la oportunidad de tener un equipo psicosocial
disponible para atender los casos. La presencia del equipo profesional en la oficina de la Fiscalía facilitó el proceso y el
seguimiento a los jóvenes, pero fue una situación temporal para validar las herramientas e involucrar a la Fiscalía
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directamente en el proceso. El equipo profesional confirmó que la Fiscalía no tenía la capacidad para continuar la
atención después del acompañamiento, ya que no tenían el personal requerido contratado.
“La figura de Principio de Oportunidad no la utilizábamos y no le hacíamos seguimiento a los adolescentes
precisamente porque no encontrábamos la forma y el camino para decir es que podemos aplicar esta causal. […] [Si
el joven] necesita un tratamiento psicológico, yo lo único que le puedo ofrecer como entidad es la EPS y usted conoce
todas las barreras que hay con las EPS. Entonces si o si necesitamos un equipo psicosocial o un grupo que nos apoye
como este”. – Fiscal Coordinadora en la URPA en Cali
Medellín
Con la presencia del Viceministro en las reuniones con la Secretaria de Seguridad de Medellín y de Gobierno del
Departamento de Antioquia se logró el acuerdo para firmar las cartas de intención para dejar capacidad instalada en los
territorios y realizar trabajo conjunto 2018-2019. El mes de agosto 2018 se logró la firma de la carta de intención con
el Secretario de Seguridad del Municipio de Medellín, así mismo la subsecretaria de la Secretaria de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos ratificó la atención a través de la Unidad de Familia para los casos de Principio de
Oportunidad. También se presentó el Programa al Jurídico de Entornos Protectores de la Secretaria de Educación del
Municipio de Medellín, y se presentó el Programa a la Mesa de Convivencia Escolar del área Metropolitana a través de
la Fundación Social. En el mes de noviembre se fortalecieron los compromisos con la Gobernación de Antioquia y el
Municipio de Medellín a través del último encuentro en el Comité Departamental del SRPA donde se reafirmaron los
compromisos y el apoyo al Programa, de igual manera la Fiscalía solicitó la continuación del Programa para la
consolidación y fortalecimiento en la capacidad instalada que se desea dejar en la institución para 2019.

5.1.2

Dificultades

Entre las dificultades más relevantes (Tabla 8) sobre la implementación del Programa, las personas participantes de la
capacitación encuentran que la JJR no se implementa por falta de personal capacitado en el tema; la cultura y la
normativa punitiva, y la falta de socialización a adolescentes, madres y padres de familia sobre el concepto de JJR.
Tabla 8 Dificultades percibidas para la implementación del Programa (según las personas capacitadas)

Falta de recursos humanos, personal capacitada
Cultura y normativa punitiva*
Falta de socialización a/conocimiento adolescentes y padres y madres de familia
Falta de articulación interinstitucional entre actores relevantes
Falta de voluntad política
Falta de voluntad de jóvenes en participar
Lineamientos de ICBF obstaculizan, falta apoyo en derechos de niños/as y
adolescentes por parte de ICBF
Seguridad para personas que acompañan procesos
Interferencia del consumo de SPA
Ninguna
*Nota: Uno mencionó leyes por si la persona ya cumplió 18 años

Número de
personas que
mencionaron
6
4
4
3
2
2
2
1
1
2

Además, los tres equipos de profesionales y las entidades entrevistadas se identificaron las siguientes dificultades:
1) La ausencia de personal con perfiles adecuados en las instituciones puede ser una barrera para realizar
los procesos. Para funcionarios de la Fiscalía y para los Comisarios de Familia en Cali, para implementar el
Programa se requiere contratar equipos psicosociales permanentes dentro de la institución. En la Fiscalía se
mencionó que al momento de la aplicación de la evaluación no había ningún cargo de este perfil y los
Comisarios, aunque tienen psicólogos, estos no son permanentes por los altos niveles de rotación del personal.
Crear estos cargos dentro de la entidad requeriría un esfuerzo institucional, incluyendo la movilización de
recursos.
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2) Dada la falta de socialización y aplicación práctica de los protocolos y directrices de las Secretarías de
JJR, lo que ha llevado al desconocimiento por parte de algunas entidades al nivel directivo, generando poco
apoyo para la implementación de procesos restaurativos.
“La Fiscalía acá en Cali, la fiscal coordinadora no tiene los recursos ni la competencia para contratar. Pero a
nivel nacional se podrían disponer unas partidas para que se contrate a alguien para apoyar este tema, pero
sería ideal y tendría que ser a nivel nacional. A nivel de Cali sería difícil, a menos que se haga por la Alcaldía”.
-Profesional de Cali
3) Tal como lo mencionaron las personas capacitadas, los equipos profesionales evidenciaron que la resistencia
y el desconocimiento de la JR en las entidades dificultó el proceso en cierta medida, debido a la cultura del
Sistema; y a la formación punitiva de los jueces, fiscales y defensores. Se identificaron dos vacíos en particular:
1) Muchos de los jueces y fiscales vienen del sistema de adultos con algún grado de desconocimiento sobre JJR;
2) Los abogados no reciben una formación en derecho de infancia y de adolescencia y en el sistema de
responsabilidad penal.
“Hubo una respuesta positiva, pero también hubo una expectativa respecto de si iba a funcionar. Hay una
resistencia frente a la JR, porque la ven como impunidad o porque creen que JR significa perdón. […] Entonces
hemos evidenciado en estas reuniones de sensibilización, primero una falta de claridad en los conceptos frente
a la JR, y segundo una concepción errada de la finalidad de JR.” -Profesional de Medellín
4) La desarticulación de entidades en el SRPA dificultó la implementación del Programa y el acompañamiento
y seguimiento integral de los jóvenes.
“Yo pienso que la tarea fundamental nuestra está en poder articular bien ese SRPA y lograr esa articulación
para poder dirigir bien el horizonte hacia donde debe encaminarse la atención de los jóvenes, para que el
sistema pueda garantizarles a ellos que una vez ingresen van a salir como jóvenes transformados”. -Fiscal
Coordinadora del URPA en Cali
5) La falta de atención a las víctimas como aspecto integral de la SRPA obstaculizó la implementación de la
finalidad restaurativo del SRPA, al no tener claridad entre las instituciones sobre qué entidad tomaría la
responsabilidad de brindar su atención. Un caso de éxito para romper esta barrera es que el Departamento de
Santander tiene una Defensoría de Familia para atención de víctimas.
“En el sistema de responsabilidad penal no hay atención a víctimas, ni menores ni mayores. […] La obligación
del ICBF es atender a las víctimas menores así sean de la Fiscalía. Si la Fiscalía no tiene el recurso, ICBF tiene
que por lo menos activar rutas de atención a esas víctimas menores, porque son menores, pero no hay
respuesta. […] la Defensoría Pública solo atiende a adultos. Atención de víctimas hay en la Fiscalía para
adultos, pero solamente para violencia intrafamiliar y abuso sexual¨. –Profesional de Medellín
6) La rotación del equipo profesional en Medellín y Bogotá influyó en la pérdida de la experticia práctica de la
experiencia de la implementación del Programa.
“Es importante cuando las personas van a realizar un trabajo tan especializado en JR tengan las
herramientas para desenvolverse en los tres ámbitos. […] Es más, no significa que lo sepamos nosotras a la
perfección, pero es importante que si vas a tener una reunión con un juez que es un abogado técnico en eso,
que el equipo le sepa responder. Porque cuando el equipo no responde ya le genera duda al funcionario y le
genera poca credibilidad ante el desafío […] porque van a haber muchas preguntas para tratar de desestimar
el Programa”. -Profesional de Medellín
7) La sobrecarga de los equipos psicosociales de las entidades, de las IES y de los operadores pedagógicos,
la presión por cumplir metas, y los altos niveles de rotación en las entidades limita la perspectiva de
sostenibilidad, tanto al mantener a las personas capacitadas y al asegurar la implementación según lo diseñado.
8) La congestión en el SRPA y las metas de resultados de casos para los Fiscales puede ser visto como una
dificultad para a implementación del Programa, ya que se mencionó que al dejar tantos casos de Principio de
Oportunidad abiertos por varios meses (hasta un año), es visto como un incumplimiento en la gestión de los
Fiscales sobre los resultados de casos. La Fiscal Coordinadora del URPA en Cali sugirió la necesidad de
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establecer cambios en la medición de casos exitosos para el SRPA, en el que se valore la aplicación de Principio
de Oportunidad para la implementación de JJR.
“Es paradójico porque si hablamos de descongestión no, porque es un caso que usted lo va a mover durante
el tiempo que esté sometido a la prueba, entonces los Fiscales dicen que eso es materia de congestión y vamos
a tener más casos. Pero entonces se le ha tratado de dar un cambio de paradigma y es decirles que en el SRPA
no lo podemos medir como en adultos con números sino a cada resultado frente al adolescente. […]dejar esa
carpeta un año, 8 meses, 6 meses, entonces uno también le mira el bemol […]”. - Fiscal Coordinadora del
URPA en Cali

5.1.3

Oportunidades

Entre las oportunidades se identificó:
1) Algunas entidades, como la Fiscalía, mencionó la falta de capacidad para realizar el seguimiento a los jóvenes
después de terminar su sanción, así que el trabajo de los equipos de profesionales permitió un mayor
seguimiento y la posibilidad de acompañar los procesos de inclusión social.
“Hay un tema que nosotros necesitamos y es un reto nuestro, y es […] que los jóvenes una vez terminen sus
sanciones puedan continuar con el acompañamiento durante un tiempo, donde realmente se logre llevar un
proceso de inclusión social exitoso; que podamos atender al joven integralmente y garantizar que cuando
sale del proceso lo haga con una capacitación y proyecto de vida a nivel laboral que le permita trabajar desde
la legalidad y construir su vida de una manera legal”. – Fiscal Coordinadora de la URPA en Cali
2) Se observó que en otras ciudades con menores recursos había interés y voluntad política para
implementar el Programa, parcialmente conectado con la mínima oferta institucional.

5.2 Perspectiva para su réplica en otras ciudades
En el Congreso Internacional de JR10, se realizó una encuesta con personas asistentes para indagar sobre la opinión de
actores del SRPA en otras ciudades colombianas frente a la utilidad de la Guía y la viabilidad de la implementación del
programa en sus respectivas ciudades. El 72% de los encuestados respondieron que anteriormente habían participado
en procesos que promueven la JR, como parte del trabajo que realizaban dentro de sus instituciones. De todas las
instituciones participantes y encuestadas, los funcionarios de autoridades administrativas fueron los que tenían menos
experiencia en JR. Respecto al nivel de conocimiento en JR, el 46% reportó algún grado de conocimiento en JR (Tabla
9), indicando que personas participan en procesos de JR sin conocimiento. El grupo con mayor percepción sobre su
conocimiento fue el de operadores pedagógicos.
Tabla 9 Nivel de conocimiento en JR

Sin
conocimiento

Mucho

Bastante

Poco

Autoridad administrativa

12%

37%

49%

2%
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Cooperación internacional / ONG

14%

43%

43%

0%

7

Operador pedagógico

0%

75%

25%

0%

4

Sistema educativo

17%

33%

50%

0%

6

Sistema judicial (Fiscales/Jueces)

18%

36%

46%

0%

11

Otro

0%

29%

71%

0%

7

en blanco

0%

0%

100%

0%

3

Total general

11%

35%

51%

1%

79

Respecto al grado de utilidad, las repuestas fueron positivas con el 64% de personas asistentes que
mencionaron que la Guía les será de utilidad para ellos y para sus entidades. De igual forma se obtuvo una opinión

10

Organizado el 10 al 12 de octubre 2018 por el ICBF y el MJD
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positiva sobre la viabilidad de replicar el Programa en sus ciudades. Más del 90% de las personas asistentes
consideró algún nivel de viabilidad para realizar la réplica del programa en su ciudad. El 93% estuvo de acuerdo con
que el programa JJR pueda generar un cambio positivo en su entidad.
Las personas asistentes observaron cierta dificultad sobre la viabilidad de la réplica en sus ciudades, debido a la falta
de voluntad política para su implementación y la falta de conocimiento o capacitación de adolescentes, padres y
madres y madres de familia, funcionarios y sociedad en general (Tabla 10). Por ejemplo, un participante comentó, “Las
decisiones judiciales en cuanto a escoger la sanción de privación de la libertad. El concepto de algunos fiscales de no
asumir el proceso como competencia de la Fiscalía y que el ICBF lo asuma”. Además, la falta de recursos económicos y
dificultades en la articulación institucional fueron otro obstáculo que se mencionó. Es importante subrayar sobre la
dificultad por la falta de una infraestructura adecuada para la atención integral de los jóvenes y la falta de integración
en los servicios de atención en salud.
Tabla 10 Dificultades percibidas para la replicación del Programa en otras ciudades

Falta de compromiso, apropiación, voluntad de entidades y autoridades

Número de
personas
que
mencionaron
20

Falta de conocimiento o capacitación de adolescentes, padres y madres de
familia, funcionarios y sociedad en general

12

Falta de recursos económicos del estado

9

Dificultades en la articulación interinstitucional entre actores relevantes

9

Presencia de una cultura punitivo, apatía al perdón

8

Falta de herramientas, infraestructura, política para la implementación práctica

8

Falta de recursos humanos
Inexistencia de una infraestructura para la atención integral/ falta integración
de atención en salud
Sobre cargo de personas en el sistema
Dificultad en adherencia a los procesos y resocialización joven con carencia
oportunidades
Falta de participación y/o socialización a las defensorías de familia del SRPA
Ninguna

3
2
1
1
1
5

5.3 Recomendaciones
Las recomendaciones para el Componente de Fortalecimiento Institucional incluyen:
1) Lograr el reconocimiento sobre la necesidad de la implementación del Programa. Mostrarles a las
entidades, a través de los resultados y casos específicos, que es más eficiente y efectivo (y en el interés de
ellos y de los jóvenes) invertir en equipos psicosociales para realizar la práctica de JR. Se debe dirigir esta
información especialmente hacia los altos directivos.
“Lo ideal sería que estuviera el equipo o por lo menos un profesional a futuro. […] sería totalmente viable por
los resultados y beneficios que trae para ellos de descongestión, porque logran atender un proceso mucho
más rápido, que saben que están haciendo unas prácticas restaurativas y que pueden llegar a un feliz término
en esta atención.” -Profesional de Cali
Para el reconocimiento de la necesidad, se podría pensar en abrir más espacios de socialización, como
por ejemplo los comités departamentales, y las mesas de coordinadores y orientadores de instituciones
educativas. También incluir en estos espacios la participación de jóvenes o víctimas para que compartan su
testimonio.
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2) Incluir en la Adaptación Pedagógica una quinta etapa de la formación (uno a tres sesiones adicionales
dentro de la entidad) para asegurar la transferencia de la metodología y planear la aplicación de JJR
dentro la entidad.
Para entidades que no perciben la viabilidad de replicar el Programa, pero que en cierto sentido reconocen la
necesidad, se debe dedicar más tiempo al fortalecimiento institucional orientado a estrategias para el logro
de su instalación en cada entidad. Por ejemplo, en el caso instituciones educativas, incorporar las acciones
a tomar en las agendas anuales, o en la Fiscalía enfocarse en hacer incidencia en las directrices sobre el Principio
de Oportunidad para adolescentes y jóvenes.
3) Incluir en la quinta etapa la construcción de un plan de seguimiento con el apoyo del equipo profesional
a las acciones que se deban tomar en la entidad hasta lograr su implementación. Este seguimiento
debería comenzar con un diagnóstico del estado de la implementación de JR, tener acciones precisas a tomar
(paso a paso) con un cronograma para lograr su implementación. No debería haber un límite de tiempo para
el seguimiento, pero se debería realizar regularmente según lo establecido en este plan. Siempre tomar en
cuenta los cronogramas de las instituciones.
4) Incluir dentro de las posibilidades de fortalecimiento institucional opciones para que el equipo de
profesionales del Programa pueda brindar acompañamiento en las sesiones de atención para
retroalimentar el trabajo de otros equipos de las entidades apoyadas. En este sentido, el equipo de
profesionales podrá validar el logro de la transferencia de la metodología.
5) Organizar espacios de intercambio de experiencias entre entidades para la generación de dialogo de
estrategias y lecciones aprendidas/buenas prácticas para la implementación de JJR.
6) Crear otros medios de difusión de la Guía para atraer a otros actores. Por ejemplo, crear una serie de
videos o una plataforma interactiva. También crear unos videos cortos disponibles en sitios públicos para
socializar el programa, e informar sobre nociones básicas de la JJR, tanto para entidades que jóvenes.
7) Priorizar la réplica en municipios donde hay interés y voluntad política, particularmente a los municipios
cercanos a las ciudades grandes.
8) Considerar estrategias con el Consejo Superior de la Judicatura para la incidencia del Programa en las
escuelas judiciales para incluir dentro de sus agendas y currículos el SPRA.
9) Establecer indicadores y metodologías para la medición de los resultados de fortalecimiento
institucional del Programa.
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Conclusiones

La implementación del Programa de JJR durante el año 2018 logró una socialización masiva a través de la participación
de entidades del SRPA en Bogotá, Cali y Medellín, más otros municipios, permitiendo establecer las bases para el
fortalecimiento institucional a desarrollar durante el año 2019. El presente documento sistematizó las lecciones
aprendidas (dificultades y factores de éxito) y recomendaciones que esperan dar línea frente a las acciones a priorizar
en el 2019, para la IV fase de implementación del proyecto orientada a la transferencia territorial del Programa de JJR.
Con la capacitación de funcionarios de las entidades del SRPA, se contó con la posibilidad de mejorar la implementación
de JJR en estas entidades, precisando conceptos y aterrizando la teoría en la práctica con las rutas definidas en la Guía
metodológica. Además, se pudo validar el contenido y la metodología de la capacitación, identificando ajustes
requeridos. Se encontró dificultades en la asistencia y el cumplimiento exitoso de la capacitación por parte de los
funcionarios quienes tenían contratos a término definido y horarios restringidos, pero la flexibilidad de los horarios
facilitó alcanzar los altos niveles de cumplimiento de este proceso. Los funcionarios pidieron que la capacitación sea
más práctica y con estudios de caso. Para el 2019, se recomendó expandir la capacitación a altos cargos, mejorar
estratégicas pedagógicas, generar espacios de intercambio de experiencias entre entidades y realizar seguimiento y
evaluación.
Con la validación de las herramientas para la Atención, se pudo brindar acompañamiento en los tres ámbitos (Principio
de Oportunidad, situaciones tipo III en contextos escolares y en sanciones del SRPA), identificando las barreras
presentadas al nivel de los ofensores y víctimas (como por ejemplo el consumo de SPA) y al nivel institucional. Se
encontró que la responsabilización se logró con el dialogo abierto y las actividades reflexivas que permitieron al equipo
profesional hacer preguntas y provocar responsabilización, generando su propia convicción y que un acto simbólico, en
conjunto con compromisos de cambio de comportamiento, muchas veces hacia parte de la reparación. Se resalta la
satisfacción evidenciada por las partes (víctimas y ofensores) al reconocer cambios positivos en los vínculos familiares.
Como aprendizajes para el 2019, es necesario hacer un acompañamiento por separado con los padres y madres de
familia, realizar seguimiento a los casos a mediano plazo, flexibilizar la conformación de los equipos que acompañan los
procesos, establecer criterios para la selección de casos, articular con las entidades competentes para identificar y
compartir información de la oferta institucional con las familias, entre otros.
En cuanto al proceso transversal que se llevó a cabo de acompañamiento institucional, se logró construir las bases de
articulación con las entidades, identificando las dificultades que enfrentan para la implementación de JJR, como la falta
de personal con los perfiles adecuados, la desarticulación interinstitucional, el desconocimiento de cómo poner en
práctica la JJR, y la alta rotación de personal. Se encontró entidades con voluntad para implementar la JJR; algunas
entidades en las que los funcionarios perciben resistencia al JR, dado la norma y formación punitiva de los jueces,
fiscales y defensores. Para el año 2019, se recomienda diversificar las estrategias, realizar el seguimiento y evaluación
de la implementación de JJR al nivel institucional y la socialización de los resultados de las otras fases del Programa con
las entidades pertinentes y con la presencia de los directivos de estas instituciones, entre otros.

45

