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RESUMEN 

Objetivo: Analizar críticamente las variables de funcionamiento familiar, 

bienestar psicológico, subjetivo y social de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal.  

Método: Se realizó una investigación de diseño descriptivo y documental. El 

sistema de recopilación se realizó a través de la búsqueda de las variables conjugadas 

entre sí: familia - delincuencia juvenil, bienestar psicológico, bienestar subjetivo, 

bienestar social, adolescencia y delincuencia, sin embargo, durante la construcción de la 

investigación surgió una subcategoría de análisis correspondiente al tema de educación, 

que, aunque inicialmente no se tuvo en cuenta como una variable principal, durante la 

construcción del documento se presentaba recurrentemente, es por ello que al final se 

tuvo en cuenta este aspecto. Para la búsqueda de información, se seleccionaron las bases 

de datos (Dialnet, Latindex, Rebiun, Recolecta, Redalyc, Scielo, ScienceDirect, 

ProQuest, Google Académico), para acceder a las fuentes de información. Fueron 

utilizados los siguientes descriptores en español del MeSH: “Menor infractor”, 

“Delincuencia juvenil”, “Funcionamiento Familiar” “Bienestar Psicológico”, “Bienestar 

Subjetivo”, “Bienestar Social”. 

 

 



Resultados:  

En la actualidad, las investigaciones realizadas más recientes acerca de los 

adolescentes infractores, brindan posturas con una visión más específica de aquellas 

condiciones, situaciones o factores que prevalecen y promueven el desarrollo del 

comportamiento delictivo en los adolescentes, de los  cuales la disfuncionalidad 

familiar, afectación en el bienestar psicológico, especialmente en la autonomía, 

autoconcepto y el establecimiento de relaciones positivas orientado a la capacidad de 

elegir sus amistades y establecer vínculos afectivos sanos tanto con sus pares como sus 

familiares, lo cual conlleva a la búsqueda de apoyo en ciertos grupos cuyos miembros 

infringen la ley, facilitando la adopción de conductas de riesgos. Así mismo, se 

contempla la perspectiva social, en la cual se despliega una serie de condiciones 

relacionadas a la carencia de oportunidades, desconfianza y percepción de abandono de 

la sociedad a la que pertenecen y dificultades en la adaptación e integración a la misma.  

Palabras claves:  

Adolescente, Adolescente Infractor, Bienestar Psicológico, Bienestar Subjetivo, 

Bienestar Social.  

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

    La delincuencia juvenil se ha configurado como un flagelo que se ha 

perpetuado en el tiempo. En Colombia se destacan prácticas como la construcción de 

armamento, fabricación de sustancias ilícitas, guerras por territorios para la venta de 

drogas, atracos, abusos sexuales, violencia de género, microtráfico, homicidios, entre 

otros. A pesar de ser la pobreza un factor relevante no se considera como determinante, 

pues existen aspectos asociados a la familia, bienestar, educación, establecimiento de 

relaciones y entornos sociales nocivos que son considerados como precipitantes de la 

delincuencia juvenil. Diversas investigaciones especifican que el estudio de la calidad 

de vida se refiere al entorno material y evaluación de las circunstancias sociales 

(bienestar social); etapas transitorias de la vida (bienestar subjetivo), el entorno 

psicosocial, (bienestar psicológico), basándose este último en la experiencia y en la 

evaluación que cada persona tiene sobre su situación, e incluyendo una visión global de 

la vida (Casas, 2010). 

Así mismo, el bienestar psicológico también está asociado al desarrollo de 

habilidades y potencialidades de la persona, es decir, el bienestar se basa en una vida 

plena y a la realización de los potenciales humanos que los lleva al plantearse un 

constructo de metas, enfocado en la auto realización y finalmente a alcanzar la 

felicidad. 

Por otro lado, el bienestar subjetivo en la adolescencia es una etapa evolutiva 

que se caracteriza por importantes cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

(Eryilmaz, 2012; Fuentes, García, Gracia, & Alarcón, 2015). 



Afectan emocionalmente al adolescente, grado de satisfacción consigo mismo y 

con los demás, orientado a las percepciones individuales de los jóvenes, quienes en esa 

etapa de la vida manifiestan cierto interés para realizar acciones que para ellos les 

genera placer, felicidad y satisfacción por lo que hacen.   

El presente estudio de investigación está orientado a analizar las variables de 

Funcionamiento Familiar, Bienestar Psicológico, Subjetivo y Social de los adolescentes 

en conflicto con la ley penal.  

Para ello, se llevó a cabo una revisión documental de  fuentes secundarias, desde 

las cuales se analizaron los múltiples factores que inciden en las conductas delictivas de 

los adolescentes teniendo en cuenta que, en esta etapa del desarrollo del individuo por 

sus condiciones familiares, sociales, económicas, personales, académicas, psicológicas 

y sexuales, requiere de especial cuidado y protección por parte de los padres o 

cuidadores principales, el Estado y la sociedad, además de que estos deben ser 

generadores de ambientes protectores.   

Para el análisis crítico de los resultados se examinaron 41 artículos relacionados 

con el tema estudiado, se buscó interpretar, comprender, categorizar y entender los 

elementos que caracterizan las variables estudiadas en la población objetivo.  

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia las manifestaciones de la violencia y las acciones delincuenciales 

en adolescentes, tienen mucho que ver con condiciones estructurales que afectan la 

satisfacción de las necesidades básicas del individuo y por consiguiente sus 

dimensiones física, emocional, psicológica, social, política, económica y cultural. De 

acuerdo a Soares y Naritomi (2010) el fenómeno social de la delincuencia juvenil, trae 

consigo múltiples problemáticas de índole social, familiar, de salud y cultural, además 

de los gastos excesivos para contrarrestar el impacto generado. Diferentes autores 

consideran que la delincuencia es un fenómeno multifactorial que presenta una similitud 

en la explicación del fenómeno y su causalidad.  

La adolescencia es una etapa evolutiva que se caracteriza por importantes 

cambios biológicos, psicológicos y sociales que afectan al bienestar subjetivo del 

adolescente. Por su parte, Eryilmaz,( 2012); Fuentes, García, Gracia, & Alarcón, (2015) 

que tradicionalmente ha manifestado más interés por identificar los desajustes que por 

definir las dimensiones positivas del desarrollo psicosocial adolescente; si bien es cierto 

que los adolescentes tienen cambios significativos en su etapa evolutiva y muchas veces 

presentando esos desajustes, pero también es cierto que durante ese proceso son capaces 

de ir adquiriendo madurez, crecimiento personal y una preparación para su vida adulta. 

En ese orden, el bienestar subjetivo es definido como una realidad que incluye aspectos 

de carácter cognitivo (satisfacción con la vida) y afectivo (respuestas emocionales), el 

bienestar psicológico (establecer metas) y bienestar social (pertenencia a grupos o 

contextos) Cabe mencionar que según se fue avanzando en el tiempo los modelos de 



abordaje  fueron actualizándose por lo cual según Pavot & Diener, (2013) Dice, el 

bienestar psicológico de los adolescentes va ligado también a los estilos educativos 

parentales, la situación más favorable para los hijos, es cuando se relaciona con menos 

problemas psicopatológicos y mayor desarrollo positivo, esto se da cuando ambos 

padres son democráticos; en el caso que los padres fueran negligentes y permisivos, la 

situación desfavorece en la crianza de los adolescentes e implica que se genere una 

conducta basada en la delincuencia. Berkien, Louwerse, Verhulst, & Van der Ende, 

(2012); Hoeve, et al., (2011). 

Este fenómeno delincuencial es un flagelo social que ha experimentado cambios 

conforme a las transformaciones sociales, económicas, y políticas en un tiempo y en 

espacios determinados; las infracciones a la ley penal han sido promovidas en gran 

medida por la presencia de actores ilegales dedicados a la venta y distribución de 

estupefacientes con intereses de apoderarse de zonas estratégicas para la comisión de 

delitos; y por otro lado, las relaciones que se producen en el entorno vecinal, familiar y 

educativo, que introducen a los adolescentes en el mundo de la ilegalidad.  

De igual forma, hay situaciones importantes como la intolerancia y la falta de 

respeto por la vida, que hacen que sigan presentando una afectación significativa y cuya 

concurrencia genera una baja percepción de seguridad en los ciudadanos. Los actos 

antisociales son cometidos gran parte por jóvenes y los que son penalmente 

responsables en su mayoría provienen de los sectores socioeconómicos excluidos y 

vulnerables provienen de los estratos 1 y 2. Plan de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 2020- 2023, Alcaldía Municipal de Sincelejo 



Estas situaciones de comisión de delitos e inseguridad se consideran como una 

amenaza desde lo social y económico para la sociedad debido al incremento constante, 

en especial en Latinoamerica. Las naciones que lideran con los altos porcentajes son 

España, Chile, Perú, Uruguay, Mexico, Brasil y Colombia con tendencias al incremento 

son Perú, Panamá, Argentina, como lo expresa el balance de Insight Crime Asmann y 

O’Reill, (2020). 

En ese sentido, se parte de la base de que la delincuencia en adolescentes es un 

fenómeno multicausal y por ello es necesario identificar diversos factores asociados a la 

violencia e ilegalidad que se conjugan en un determinado momento. Por lo tanto, 

acciones que conlleven al delito o una situación que altere la convivencia puede 

responder a diversas causas. 

Es por ello que, debido a las condiciones sociales, políticas, culturales y 

económicas por las que se encuentra atravesando la sociedad, el fenómeno de la 

delincuencia juvenil es una problemática que va en aumento. 

Desde esta investigación se recomienda a las academias, entidades del Estado, 

los servidores públicos, las entidades de orden nacional, regional, local y comunidad en 

general, desarrollen planes, programas, proyectos orientados a mitigar el fenómeno 

estudiado, de manera que se adopten instrumentos de intervención pública que permitan 

abordar la dinámica y desafíos sociodemográficos y económicos en búsqueda de 

atención a la redistribución y bienestar de la población objeto de estudio.  



De igual forma se requiere que haya una mayor inversión del orden nacional y 

en los territorios, para que la oferta social del Estado llegue verdaderamente a la 

población objeto de esta investigación, así mismo, elaborar planes, programas y 

proyectos con el fin de soportar las intervenciones y actuaciones integrales, que inciden 

en la percepción de seguridad y que estadísticamente afectan derechos, libertades y 

bienes jurídicos de la ciudadanía, especialmente los más vulnerables para atender 

integralmente a la población, con visión a largo plazo, los fenómenos que afectan la 

seguridad ciudadana y la convivencia en la ciudad garantizando el trabajo articulado 

entre la administración territorial, la fuerza pública, los organismos de seguridad y 

justifica y la comunidad en general, en un marco de la corresponsabilidad. 

A partir de las investigaciones desarrolladas en torno a este tipo de 

problemáticas, se espera obtener una línea base que facilite la búsqueda de soluciones 

con igualdad de oportunidades académicas, laborales, de salud y bienestar integral, que 

reciban un trato igualitario de parte de los diferentes sectores sociales y acceso a la 

oferta del Estado para los niños, niñas y adolescentes y la familia.  

 

 

 

 

 

 



3. PROBLEMA 

3.1. Elección y delimitación del problema 

La adolescencia es una etapa en la que el individuo es un ser explorador cautivo 

de sus trasformaciones biopsicosociales, susceptible a ser afectado por factores, 

situaciones o sucesos que pueden llegar a determinar su lugar en el mundo y su 

comportamiento. El bienestar de las personas es considerado cuando todos los 

miembros de la familia gozan de salud física y mental, seguridad, movilidad económica, 

vivienda, tienen oportunidades de progreso, educación y reconocimiento social. 

A lo largo de la historia los fenómenos sociales que implican conductas de 

riesgos han sido objeto de estudio para el área de la salud, ciencias económicas y 

sociales. Una de las problemáticas que ha logrado captar la atención de investigadores 

es la condición del adolescente en conflicto con la ley penal o menor infractor; siendo 

este el reflejo o resultado de una variedad de factores que se encuentran emergentes en 

los sistemas sociales a los que pertenece y se desarrolla el individuo (familia, escuela, 

comunidad, sociedad y redes).  

En América Latina, el proceso del abordaje legal inicio en 1990 con la 

aprobación del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) en Brasil, constituyendo por 

primera vez en la región una serie de precisiones en respuesta a las conductas delictivas 

cuando son ejecutadas por personas menores de dieciocho años. Dicho modelo ha 

servido para países como Perú, Guatemala, Venezuela, Honduras, Costa Rica y 

Uruguay, los cuales han creado un sistema similar relacionado a los menores infractores 

de la ley penal. 



En el contexto colombiano, Holguín (2010) en su trabajo sobre la Construcción 

histórica del tratamiento jurídico del adolescente infractor de la ley penal Colombiana 

(1837-2010),  sistematizó el progreso del tratamiento jurídico que se ha desplegado en 

el país, el cual surge a partir del paradigma de la protección integral, atendido por los 

tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de 

Beijing y las Directrices de Riad, es entonces donde se inicia a emplear el concepto de 

“niño” como toda persona menor de 18 años, y al adolescente como sujeto de derechos 

y obligaciones, entre  los 13 y 18 años de edad . En consecuencia  para la categoría 

infancia se estructuran  leyes tanto para los casos de vulneración y como aquellas 

establecidas bajo el marco de responsabilidad penal, entre estas la Ley 1098 de 2006; 

así mismo, se prescinde de las internaciones que no se encuentren adheridas a la 

comisión evidenciada de un delito,  estableciendo así una tramitación en aras de la 

nueva noción de infancia, en donde  se busca crear políticas públicas integrales y de 

carácter sistemático, que apunten tanto a la corrección del niño o adolescente dentro de 

la esfera legal, donde se les otorgue responsabilidad de sus actos, como a la  restitución 

de sus derechos a través de sanciones de carácter pedagógico. 

Los gobiernos de América Latina realizan esfuerzos por acertar estrategias que 

posibiliten el tratamiento de la violencia juvenil con el propósito de dar cumplimiento a 

las políticas públicas dirigidas a la primera infancia y adolescencia referente a 

educación, seguridad social y empleo Hermida, Valencia & Madariaga, (2012), 

teniendo en cuenta que los adolescentes que protagonizan este fenómeno se encuentran 

directamente afectados por causas estructurales como las condiciones de pobreza y 



precariedad en las que viven en conjunto con su núcleo familiar, lo que afecta el 

funcionamiento de la misma ya que esta al carecer de oportunidades y recursos  no 

logra brindarle al menor las condiciones óptimas para su adecuado desarrollo y 

bienestar, propiciando al surgimiento de problemáticas que perpetúan la 

marginalización de los jóvenes. Por lo anterior, el problema de investigación se delimita 

a las variables de funcionamiento familiar, bienestar psicológico, subjetivo y social de 

la población adolescente en conflicto con la ley penal.   

3.2. Planteamiento del problema 

La delincuencia juvenil, catalogada como toda acción delictiva realizada por 

adolescentes y/o jóvenes, en los que se encuentran comúnmente los atracos, hurtos, 

homicidios, agresiones, consumo y venta de sustancias psicoactivas, son consideradas 

como consecuencias de un desarrollo no saludable y de contextos no garantes del 

cumplimiento de los derechos humanos, y de la vinculación positiva y activa en la 

sociedad.  

Tal como lo plantea un estudio realizado en 2013 por el Observatorio De 

Bienestar De La Niñez, de acerca del “Tratamiento a la delincuencia juvenil en 

Colombia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes” Los jóvenes en 

Colombia aun en medio de dificultades sociales y económicas, de entornos adversos, de 

una sociedad de adultos irresponsables; son personas de bien, que estudian, sueñan y 

viven de acuerdo a su edad. No obstante, cada año alrededor de 7 mil cometen 

“contravenciones o delitos” según la escasa información oficial y el   evidente 



subregistro. Algunos de ellos son reincidentes de todo tipo de delitos, entre otros, 

delitos graves. 

Según Wiese (2013) el término adolescente infractor de la ley penal es aquel 

cuya responsabilidad ha ido determinada como autor o partícipe, ya sea por acción u 

omisión dolosa o culposa, de una conducta punible tipificada en el Código de Infancia y 

Adolescencia como delito o contravención. Una explicación desde el punto de vista   

psiquiátrico de lo que se entiende como delincuencia juvenil. 

En Colombia, para el 2019, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de 

la Policía Nacional, indico que 9.659 menores de edad fueron aprehendidos, de ellos 

7.114 menores de edad entre los 16 y 17 años, y 2.481 entre los 14 y 15 años. 

Registrándose mayor cantidad en Cundinamarca (2.238), Antioquia (1.870), Valle 

(918), Santander (669) y Atlántico (519). 2.273 de los 9.659 se detuvieron por tráfico, 

fabricación o porte de estupefaciente; 738 por fabricación, porte y tráfico de armas 711 

por receptación, y 605 por ocasionar lesiones personales. Comparando con los datos del 

año anterior (2018) predominó el rango de edad entre los 14 a 16 años.  

El Plan Nacional de Política Criminal 2020-2021, arroja datos estadísticos 

respecto a la participación de los adolescentes en comisión de delitos según cifras 

extraídas del SIEDCO, a junio de 2021, y durante los últimos tres años, se han 

presentado 25.143 aprehensiones de adolescentes por diferentes conductas delictivas. 

Dentro de las más cometidas se encuentran las de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 27,61%, hurto a personas 17%, y fabricación, tráfico, porte o tenencia 

de armas de fuego, accesorios partes o municiones 8%. En el mismo sentido, de acuerdo 



con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre 2007 y 2019 

ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 251.455 

adolescentes y jóvenes, la mayoría de ellos hombres de 16 y 17 años.  

Los principales delitos por los cuales ingresan los adolescentes al SRPA, para el 

caso de hurto a persona las condiciones de tiempo, modo, lugar, la remuneración 

económica, el poco esfuerzo y la probabilidad de éxito, son factores que favorecen al 

aumento y la proliferación de este fenómeno criminal, que incluye la modalidad de 

raponazo, hurto a celulares, seguido del hurto a vehículos, hurto a motocicletas, hurto a 

residencias y hurto a comercio. De acuerdo a los datos del DNP en el periodo 

comprendido entre enero y diciembre para los años 2018 y 2019, la tasa del delito de 

hurto a personas ha aumentado en 34.88 puntos. (36%) y el tráfico de estupefacientes 

(27%). Por otro lado, la intolerancia también se ha convertido en un importante factor 

generador de violencia. En lo relativo a los actos delictivos acompañado de riñas se 

denota que el factor predominante es la intolerancia social, que en muchos de los casos 

se encuentra asociados con el consumo de bebidas embriagantes ya que desinhibe y 

motiva al sujeto activo a la realización de comportamientos de orden delictivo que 

incluyen lesiones personales, de igual forma algunos eventos se han presentados por 

problemas pasionales (celos) o diferencias entre familiares. Según el Observatorio del 

Bienestar De La Niñez (2015). 

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que "el 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, es un conjunto de principios, 

normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 



que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por 

adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho 

punible" (Art. 139.) 

El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del 

daño (Art.140). Se trata de un Sistema especializado para administrar justicia en los 

casos de adolescentes en conflicto con la ley penal; si bien remite al procedimiento 

penal acusatorio, es un sistema diferenciado del sistema de justicia penal para adultos, 

por lo cual su aplicación está a cargo de autoridades y órganos especializados en 

materia de infancia y adolescencia. 

Las sanciones dentro del SRPA cumplen una finalidad protectora, educativa y 

restaurativa y deben aplicarse con el apoyo de la familia y de especialistas; así mismo 

pretenden restablecer los derechos vulnerados tanto de la víctima como del adolescente 

que incurrió en la conducta punible. Cuando un adolescente es declarado responsable 

penalmente y se observa que hay lugar a la imposición de una sanción, la autoridad 

judicial puede aplicarle alguna de las sanciones establecidas en el Código de la Infancia 

y la Adolescencia. 

Las sanciones NO privativas son: amonestaciones, imposición de reglas de 

conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, internación en 

medio semicerrado, y la sanción de privación de la libertad se cumple en un Centro de 

Atención Especializada, cuyo compromiso es la disminución de los niños, niñas y 

adolescentes en la comisión de actos delictivos. 



De acuerdo con los datos estadísticos presentados por el Ministerio de Justicia 

2015, a nivel nacional el 93% de los adolescentes que ingresan al SRPA y el 3% no han 

ingresado al sistema educativo formal, el 23% tiene primaria incompleta y el 24% 

primaria completa, el 44% secundaria incompleta y solo el 5% secundaria completa. De 

igual manera se estima que un 78% de ellos registra consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 Una vez dentro del SRPA la principal medida impuesta, a pesar de contar con 

distintas alternativas, ha sido la privación de la libertad en centro especializado (26%), 

seguida de la libertad asistida (24%). En todo caso, es importante señalar que la curva 

de ingresos de adolescentes y jóvenes al –SRPA decrece con el paso del tiempo.  

El adolescente infractor por su condición biopsicosocial es susceptible a 

situaciones que resultan ser determinantes para el adecuado desarrollo de su 

personalidad, sin embargo, la frecuencia de factores o situaciones negativas aumentan el 

riesgo del desarrollo de conductas delictivas siendo esta premisa uno de los principales 

factores que anteceden al comportamiento criminal juvenil afectando su bienestar. 

La delincuencia juvenil abordada desde una perspectiva psicosocial busca 

establecer las causas de la conducta delictiva, abarcando los factores de riesgos como la 

pobreza, la deserción escolar, el consumo de drogas, el desempleo, la dificultad para el 

acceso a la oferta del Estado,  y los diferentes contextos en los que se desarrolla el 

adolescente, los bajos niveles de bienestar y la disfuncionalidad familiar, siendo estos 

dos últimos escenarios de riesgo para el desarrollo de la conducta delictiva.   



Al menor infractor lo antecede una dinámica familiar con un grado de 

disfuncionalidad que imposibilita todo desarrollo afectivo e intelectual, promoviendo 

así la aparición de este tipo de conductas delictivas, las cuales no solo afectan el 

bienestar del joven, sino que la disfuncionalidad familiar se perpetua. 

A pesar de ser la pobreza un factor relevante no se considera como determinante. 

En cambio, vivencias de riesgo dentro la familia se considera como los factores 

precipitantes de la delincuencia juvenil. Las vivencias de riesgos dentro las familias se 

consideran como los factores precipitantes de la delincuencia juvenil.  

De acuerdo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia en 

su boletín anual del comportamiento de la violencia intrafamiliar en Colombia (2015), 

para el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el presunto agresor 

correspondió́ a los padres y madres en proporciones similares. En el total de los casos, 

el padre representó el 32,88% y la madre el 30,69%. Cinco años después, la Fiscalía 

General de la Nación (2020, citada por la Alcaldía de Barraquilla), reporto 110.071 

casos de violencia intrafamiliar, 16.333 casos de violencia sexual y 12.707 de 

negligencia y abandono, ambos tipos de violencia en la población NNA.  

El fenómeno de la delincuencia juvenil se ha convertido en una de las 

problemáticas más significativas de la sociedad actual, considerando que la conducta 

infractora no solo se presenta como un problema psicosocial sino también de salud 

pública (Gómez & Bonilla, 2011), ya que Colombia es uno de los países con mayor 

número de jóvenes implicados en infracción de la ley penal, los cuales no superan lo 



mayoría de edad. La magnitud de dicho fenómeno ha incrementado de manera 

acelerada debido a que sus implicaciones y efectos negativos afectan no solo el 

bienestar de los jóvenes implicados sino también el de sus familias, a su vez perjudican 

el desarrollo del país, principalmente el sistema económico, educativo y social, los 

cuales son transgredidos por comportamientos disóciales o delictivos, así mismo 

conlleva implicaciones a nivel  subjetivo, puesto a que la integridad física, psicológica y 

moral se ve afectada (Gómez & Bonilla, 2011). 

 

3.3. Formulación del problema 

Partiendo del análisis anterior, el presente estudio busca orientar su proceso 

investigativo a determinar: Adolescentes que asume y pone de presente que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, considerando sus circunstancias familiares, 

personales, psicológicas, o sociales haya cometido conductas delictivas ¿Cuáles son las 

situaciones existente que permita analizar críticamente las variables de funcionamiento 

familiar, bienestar psicológico, bienestar subjetivo y bienestar social de los adolescentes 

en conflicto con la ley penal? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivo general: 

Analizar críticamente las variables de funcionamiento familiar, bienestar 

psicológico, subjetivo y social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.  



4.2. Objetivos Específicos 

Describir y analizar críticamente el funcionamiento familiar de los adolescentes 

en conflicto con la ley penal.  

Describir y analizar críticamente el bienestar psicológico de  los adolescentes en 

conflicto con la ley penal.  

Describir y analizar críticamente el bienestar subjetivo de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal.  

Describir y analizar críticamente el bienestar social de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal.  

5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de investigación: 

La investigación se desarrolla bajo una perspectiva metodológica de 

investigación descriptiva-documental. Desde la investigación descriptiva se posibilita la 

observación y descripción de los fenómenos de estudio libre de manipulación de 

variables y establecimiento de causas y efectos (Sousa, Driessnack  & Costa, 2007) 

Desde la investigación documental se adopta una postura interpretativa-comprensiva 

que orienta la construcción del conocimiento (Gómez, 2010), la cual es posible 

mediante “una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y 

almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera instancia, y 

la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva 

información en un documento científico, en segunda instancia” (Tancara, 1993, p.94).  



5.2. Método de la investigación: 

El método de investigación utilizado fue el analítico-sintético, el cual facilita el 

análisis y calificación de la información recopilada. Tanto el análisis como la síntesis se 

presentan como procesos simultáneos: El análisis es un procedimiento lógico que 

posibilita descomponer un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, 

propiedades y componentes” y la síntesis “que establece la unificación de las partes 

previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre 

los elementos de la realidad” Rodríguez y Pérez, (2017, p.186). Para el análisis de la 

investigación se tuvo en cuenta una revisión bibliográfica de revistas indexadas 

provenientes de bases de datos cualificadas entre otras que brindaban registros 

académicos completos, investigaciones, estudios científicos y libros además de los 

artículos presentes en las mencionadas revistas de las cuales se extrajo datos 

cualitativos y cuantitativos de gran valor. 

5.3. Procedimiento:  

Para el presente estudio se realizó la búsqueda, lectura, análisis e interceptación 

de artículos científicos pertinentes publicados en revistas indexadas encontradas en las 

bases de datos Iberoamericanas (Dialnet, Latindex, Rebiun, Recolecta, Redalyc, Scielo, 

ScienceDirect, ProQuest, Google Académico) en los últimos 10 años sobre las variables 

e interés.  

Para la búsqueda de información, se seleccionaron las bases de datos 

ScienceDirect, Scielo y el motor de búsqueda Google Académico para acceder a las 



fuentes de información. Fueron utilizados los siguientes descriptores del MeSH: 

“Menor infractor”, “Delincuencia juvenil”, “Funcionamiento Familiar” “Bienestar 

Psicológico”, “Bienestar Subjetivo”, “Bienestar Social”. 

Como criterios de inclusión, se tomaron los siguientes:  

a) Los estudios deben haberse realizado en los últimos diez años, 

b) Las fuentes deben suministrar información sobre las variables de estudio 

c) Los estudios deben haberse realizado en población de jóvenes infractores de 

la ley penal. 

d) Se recolecto información de fuentes electrónicas (artículos científicos, 

informes institucionales, datos estadísticos) sobre las variables de estudio para su 

posterior análisis crítico. 

 

5.4. Consideraciones éticas.  

De acuerdo a los lineamiento éticos establecidos en la Resolución 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud y Protección Social, este tipo de estudios se considera como una 

investigación que no implica riesgo, ya  se recurren a técnicas y modelos de 

investigación en los cuales no se perturban ni intervienen variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales, se fundamenta en una investigación documental, 

donde lo que se hace es un análisis crítico de la problemática social  por acciones 

delictivas de los jóvenes infractores de la ley penal y que trae con ello el 

funcionamiento familiar, el bienestar psicológico, subjetivo y social.  



6. RESULTADOS 

6.1.  Resultados de la búsqueda   

 Se seleccionaron 41 artículos para esta investigación documental, los 

cuales fueron consultados en revistas indexadas y cuya información se consolido en 

una matriz de citas para facilitar su análisis. El ejercicio investigativo permitió una 

mirada holística e identificación de los múltiples factores que influyen en las 

conductas delictivas de los jóvenes teniendo en cuenta la familia, el bienestar 

psicológico, subjetivo y social.  

Según el estudio de Tinto (2012) uno de los puntos más complejos y 

exigentes es el proceso de análisis de contenido es la revisión bibliográfica. Al 

analizar el contenido es necesario que se tenga una base al material que se pretende 

analizar, es decir, seleccionar con anterioridad los materiales. 

 Teniendo en cuenta la postura de Piñuel (2002) los datos a resaltar tienen 

que ofrecer las mismas condiciones hasta que se consiga que los textos puedan ser 

usados nuevamente dentro de las producciones de textos. Es por esto, que la 

metodología debe situar la propuesta de la investigación adelantada, por medio de 

esta se aclarara el estado actual de la problemática a intervenir, por lo tanto, su 

estructura debe estar fusionada con los objetivos específicos. De la rigurosidad de 

este proceso inicial se utilizó el enfoque metodológico y las técnicas que se 

eligieron, para ilustrar coherentemente los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación. Este proceso está compuesto por: enfoque, diseño, estrategias y 

análisis documental donde se tuvo en cuenta los campos de estudio como lugar y 



actores, pues cada uno de estos aporta información más profunda sobre el estudio 

(García, 2009).  

6.1.1.  Población investigada 

Esta investigación se orientó a la realización de un análisis crítico de los a 

múltiples factores que inciden en los adolescentes infractores de la ley penal por la 

presunta comisión de un delito y que, debido a esto se analizaron las variables de 

funcionamiento familiar, bienestar psicológico, subjetivo y social de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal. la participación de niños, niñas y adolescentes, en actividades 

ilícitas, participación en hechos delictivos y contravenciones, corresponden a la 

inseguridad ciudadana es el producto de una combinación de causas relacionadas con 

una urbanización acelerada, la fractura de valores y principios tradicionales y la 

exclusión social, entre otros fenómenos, económicos, políticos y culturales. Además de 

otras razones teniendo en cuenta el contexto de vulneración de derechos que vive la 

infancia y la adolescencia en los territorios, que implica la situación del aumento de la 

violencia y el delito. En cuanto a seguridad ciudadana, homicidio, hurto, lesiones 

personales y delitos sexuales, sin perjuicio de atacar institucionalmente otras 

modalidades delictivas, y de convivencia. A la misma vez se podría decir que uno de los 

detonantes para este tipo de situaciones se podría presentar es cuando los jóvenes están 

bajo el efecto o consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, también es preciso 

destacar que existen razones institucionales que han impedido asegurar una respuesta 

adecuada a la problemática.  



La literatura consultada evidencia la importancia de estudiar los múltiples 

factores que se configuran como factores de riesgo de la conducta delictiva como son la 

edad, considerando que es una etapa del desarrollo fuertemente influenciada por 

estímulos internos y externos recibidos, el nivel educativo, económico y contextos de 

procedencia de los adolescentes y jóvenes, a fin de comprender y atender de la mejor 

manera posible, las demandas y necesidades en cuanto al bienestar de la población 

objetivo.  

En ese sentido, la violencia se manifiesta en los adolescentes infractores como 

una configura que hace parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, 

económicos y políticos, como una estrategia más para afrontar las necesidades sociales 

que se originan en el sistema económico y desigual que impera en la región.  

Esto ha naturalizado la falta de oportunidades en diversos ámbitos, como 

educación, empleo, salud, o cultura, imponiendo un contexto desigual en que los 

jóvenes deben crecer y buscar oportunidades de desarrollo, y muchos solo las 

encuentran por medio del ejercicio de la violencia y la vida antisocial Terán, (2016). 

 

Tabla 1. 

 Países de origen de las investigaciones 

Países Número de artículos 

Chile  4 



Brasil 1 

Colombia 17 

México  1 

Perú  3 

Canadá  1 

España  10 

Uruguay  3 

Ecuador   1 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Primeramente, la indagación documental se delimito a Colombia, sin embargo, 

al no contar con suficientes publicaciones sobre la temática se amplió el contexto hasta 

el ámbito internacional.   

Otro factor influyente, tal vez determinante, tiene que ver con la situación de 

percepción de inseguridad y salud pública en el país, caracterizado por cometer actos 

delictivos como son robos, atracos, atentando algunas veces contra la integridad de la 

víctima, además estas conductas delictivas son transgredidas al ámbito familiar y es 

cuando ocurren situaciones de violencia intrafamiliar; bajo esta misma línea, pero 

manejando la categoría como perspectiva ambiental Jiménez (2005). Este aporte es 

importante aun teniendo en cuenta que metodológicamente se estipulo un criterio 

cronológicamente para seleccionar los artículos, se destaca una referencia que se 

consultó al inicio de la investigación y que, aunque date del 2005, es importante el 



planteamiento de este autor toda vez que se encuentra vigente, acorde a lo que se ha 

encontrado en otras investigaciones recientes relacionadas con este tema interés.  cabe 

resaltar que en su estudio incluye dentro de los factores de riesgo el consumo de 

sustancias psicoactivas, el tipo de población al que pertenecen, índice de desempleo, 

falta de estimulación al deporte o creatividad, ineficiencia de las autoridades locales, 

coincidiendo a su vez que la escolaridad se presenta también como factor influyente y la 

disfuncionalidad familiar como la principal causa generadora de la conducta delictiva.  

Dentro de la revisión documental realizada, se delimito el tema y las variables 

que se quería analizar y en el cual se realizó dicho estudio, esta información sirve como 

referente para la clasificación multifactorial de la delincuencia juvenil, al momento de 

estudiar la problemática de dinámica, funcionamiento, caracterización de las familias y 

jóvenes con problemas de conductas. 

6.1.2. Enfoques metodológicos 

La investigación posee un enfoque que consiste en hacer un análisis de los datos, 

en la escogencia de los artículos que tengan relación con el tema estudiado, Lo anterior 

no significa que no se pueda acudir a otros campos de conocimiento para completar la 

revisión de la literatura, pues en algunos casos se encuentran referencias sumamente 

útiles en otras áreas. Para analizar las referencias, se tuvo en cuenta la cercanía o 

similitud, la utilidad, población estudiada, fecha de publicación o difusión, rigor y 

calidad del estudio por lo que se refiere al apoyo bibliográfico.  



Dentro de la investigación documental se hallaron e identificaron algunos 

artículos cuantitativos, mixtos, pero en su mayoría el enfoque metodológico más 

utilizado fue el cuantitativo.  

Tabla 2. Enfoques Metodológicos en artículos analizados 

Enfoques 

Metodológicos 

Número de artículos 

Cuantitativo 26 

Cualitativo 9 

Mixto 6 

Fuente Elaboración propia (2022). 

6.1.3. Diseño Metodológico  

En este punto, al utilizar estas estrategias, los investigadores logran alcanzar las 

metas u objetivos establecidos en una menor cantidad de tiempo alcanzando mejores 

resultados. Esto se logra al momento que el investigador establece aquello que desea 

conocer, examinar, evaluar, representar o fomentar. Al mismo tiempo, incluye los 

instrumentos usados para la recopilación y análisis de los datos conseguidos durante el 

tiempo que duro la investigación. Estas estrategias metodológicas en su mayoría son 

más conocidas en estudios sociales pues al usarlas, se lograron hacer averiguaciones 

directas sobre el “objeto de estudio” que sea identificado como determinado (Martínez, 

2004). 

 



Tabla 5. Estrategias Metodológicas de artículos analizados  

Estrategias 

Metodológicas 

Número de artículos 

Revisión documental 26 

Grupo focal 5 

Muestreo en bola de 

nieve 

4 

Entrevista  4 

Observación 

participante  

1 

Encuesta  1 

Fuente Elaboración propia (2022) 

6.2.  Menor infractor  

De acuerdo a la Organización mundial de la Salud la adolescencia es la etapa en 

la que se encuentra el individuo entre los 10 y 19 años de edad, teniendo en cuenta que 

existen dos categorías en función de los rangos de edad las cuales se encuentran 

asignadas como la adolescencia temprana que se comprende de los 10 a los 14 años y la 

adolescencia tardía comprendía de los 15 a los 19 años, bajo estas misma línea el Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia (2011) reconoce que la adolescencia es una etapa 

que demanda atención y protección especial, por lo que resulta adecuado promover 

espacios protectores para que las transformaciones cognitivas, emocionales, sexuales y 



psicológicas se desarrollen de manera saludable libre de funciones propias de adultos y 

con el apoyo de pares y sistemas sociales. 

Actualmente el Estado colombiano a través de la ley 1098 de 2006 definen la 

responsabilidad penal como las conductas punibles realizadas por personas mayores de 

catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a 

responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.  

La delincuencia constituye una forma de desadaptación social que surge como 

proceso multidimensional y multicausado, en donde concurren condiciones de vida, 

características familiares, formas de enfrentar los eventos vitales, actuación de 

instituciones educativas y de control social, y características y acción de los grupos de 

pares. Chacón, 2014; Tocornal et al., 2014; Valdés & Amador, 2013, Avello et al, 2018. 

Un aspecto mediador de este proceso es la identidad psicosocial, que, en el caso 

de algunos jóvenes infractores de ley, se constituye sobre la base de experiencias 

comunes y representaciones sociales particulares. Aunque no todos los adolescentes que 

infringen la ley de modo persistente construyen una identidad delictiva, puesto que 

habría un conjunto de variables que definen trayectorias de otra naturaleza, en cuyo 

caso pesan con mayor fuerza las variables psicológicas en el mantenimiento de la 

conducta delictiva (Pérez-Luco et al., 2014) Se plantea que el adolescente lleva a cabo 

actos delictivos debido a la falta de oportunidades laborales y educativas, y que se 

requiere una asistencia psicosocial para reparar el déficit del Estado y la sociedad Uribe 

(2009). Este aporte también es importante aun teniendo en cuenta que 

metodológicamente se estipulo un criterio cronológicamente para seleccionar los 



artículos, se destaca una referencia que se consultó al inicio de la investigación y que, 

aunque date del 2009, es importante el planteamiento de este autor toda vez que se 

encuentra vigente, acorde a lo que se ha encontrado en otras investigaciones recientes 

relacionadas con este tema interés 

     El proceso o investigación penal del adolescente infractor tiene características 

especiales, si bien es cierto que va ser juzgado por un hecho que por acción u omisión 

está tipificado como delito o falta, por ser un hecho antijurídico y culpable, al declarase 

como tal no se le impone una pena sino una medida socio-educativa. Esta puede ser 

restrictiva, limitativa o privativa de la libertad; y se podrán cumplir sin desarraigo de su 

núcleo familiar o en un centro juvenil. 

     Con el transcurrir del tiempo, la adolescencia ha sufrido una transformación 

social y cultural, en las últimas décadas después de los 90, donde se observa que gran 

parte de las conductas de los jóvenes, muchas veces son influenciadas por personas que 

se encuentran a su alrededor para sentirse socialmente aceptados en su grupo de amigos, 

especialmente aquellas conductas inapropiadas, relacionadas con el delito, el consumo 

de sustancias psicoactivas y prácticas sexuales; donde anteriormente estas conductas 

eran realizadas inicialmente para experimentar o explorar, además,  en la actualidad los 

adolescentes también se encuentran fuertemente influenciados por los medios masivos 

de comunicación y redes sociales, impactando su desarrollo psicosocial. 

Partiendo de lo anterior, se puede decir que, a pesar de los esfuerzos del Estado 

colombiano, la sociedad y la familia como garante de derechos y factores protectores de 



los jóvenes, que la delincuencia es un fenómeno multifactorial que presenta una 

similitud en la explicación del fenómeno y su causalidad.  

     En cuanto al Estado, el SRPA propone una lista de las principales 

características que describen los jóvenes delincuentes. Dicha caracterización se dividió 

en 3 planos principales: el primero es el sociodemográfico, que describe a jóvenes 

varones y de bajos estratos sociales; el segundo es el personal-psicológico, donde se 

encuentran las condiciones de abuso, explotación y consumo de sustancias psicoactivas 

y, por último, está el plano familiar, que incluye familias inmersas en la violencia 

generadoras de ambientes de riesgo, entre otros.  

     Adicionalmente, proporciona una lista de problemáticas sufridas en la 

infancia por los adolescentes infractores, donde sobresale todo tipo de violencia, 

maltrato infantil y pocas oportunidades para lograr un desarrollo a nivel social, junto 

con el consumo de sustancias psicoactivas. 

Los factores inciden en la constitución de trayectorias delictivas que se 

configuran como procesos de larga data. comienzan en la infancia, y adquieren con los 

años características particulares pudiendo llegar a consolidar un estilo de vida delictivo. 

Si bien algunas de estas trayectorias pueden sufrir modificaciones en la adolescencia en 

dirección a una integración social armoniosa, en otros casos se intensifican hasta 

consolidar un estilo de vida marginal y criminal, que persistirá durante la vida adulta 

(Bosick et al., 2015; Fréchette & Le Blanc, 1998; Moffitt, 2018; Pérez-Luco et al., 

2012). A la base de estas trayectorias pueden identificarse factores de riesgo del entorno 

social y familiar, y también características individuales (Andrews et al., 2011; Bosick et 



al., 2015; Dionne & Zambrano, 2008; Morizot, 2015); en los factores del entorno 

aparece la pobreza, que, si bien posee una influencia relevante en la delincuencia, no 

tiene una relación simple y directa. En el plano familiar pueden ser referidas, entre otros 

aspectos, la pobreza en las relaciones de apego con el hijo, supervisión parental 

deficiente, disciplina inconsistente, así como la presencia en alguno o en ambos padres 

de problemas de salud mental o consumo de alcohol o drogas (Herrera et al., 2013). A 

nivel individual se han identificado como factores de riesgo durante la infancia un 

temperamento difícil, conductas agresivas crónicas, hiperactividad e impulsividad 

(Herrera et al., 2013; Moffitt, 2018; Morizot, 2015). El desempleo y la exclusión social 

también son condiciones que los hacen propensos a verse involucrados en 

circunstancias que los pueden hacer romper la ley, puesto que lo anterior impide el 

bienestar emocional colectivo de la población. Los autores adicionan que, en el 

momento los esfuerzos de las políticas públicas, las leyes y las estrategias de las 

autoridades locales y departamentales encaminadas a la educación de estos jóvenes son 

invisibles para la ciudadanía. 

     El comportamiento delictivo, entonces puede entenderse como el resultado 

existente entre las relaciones familiares, sociales e individuales. Adicionalmente, 

algunos autores plantean que un elemento central en la reincidencia y continuidad de los 

actos delictivos es el poder que otorga el dinero robado. Más allá de ser un elemento 

que facilita satisfacer las necesidades básicas, es un instrumento que les permite a los 

menores usar el poder como un medio para la construcción de una identidad colectiva e 

individual. 



     Por su parte, Mónica Acosta Amaya, (2015), propone que la vida de los 

adolescentes delincuentes se ve atravesada por alteraciones en el comportamiento desde 

edades tempranas que no son intervenidas a tiempo por las personas e instituciones que 

velan por el desarrollo integral de los jóvenes. Se plantea, entonces, que estos 

comportamientos no son más que la perpetuación de ciertos rasgos de conducta que no 

fueron intervenidos a tiempo y que, sumados a otros, dan origen a comportamientos 

delictivos. 

     Adicionalmente, para el Estado, cuando hay un adolescente infractor, hay que 

tener en cuenta varios aspectos, como la gravedad del delito causado, el daño realizado 

y la voluntad de repararlo. Sin embargo, esto no es suficiente para entender todo el 

conflicto en el que se encuentra el adolescente infractor en una situación de desventaja 

o vulnerabilidad social, con el agravante que las autoridades responsables de regular 

esta situación muchas veces son negligentes para dictar medidas protectoras 

oportunamente a favor de los adolescentes y sus familiares.  

La familia es un sistema social cuyas características específicas se encuentra 

constituida como el grupo primario,  en el que el individuo se empieza a desarrollar 

como un ser social determinado por múltiples factores desde el componente biológico 

hasta la introyección de normas, reglas, una estructura de poder, patrones específicos de 

comunicación, formas de negociación y resolución de problemas, a través de las cuales 

se despliegan las funciones inherentes a su naturaleza como grupo y como institución.  

En ese sentido, los adolescentes reflejan en su medio o redes secundarias todos 

esos valores, principios, normas y jerarquía los aprendizajes, habilidades y 



potencialidades inculcados en el seno familiar. Además, la dependencia entre el 

adecuado desarrollo y bienestar, y la responsabilidad familiar en función de su dinámica 

se reafirma  con lo expuesto por Barraza (2011)  el cual señala que el individuo en sus 

próximas etapas deberá de adaptarse al medio que lo rodea, teniendo en cuenta que 

existe la posibilidad que no sea el más apropiado y “es donde la cruel realidad lo ubica 

en diferentes circunstancias con relación a otros individuos, dependiendo también de las 

oportunidades del grupos social al que pertenece, sí estas son adversas su futuro no es 

muy promisorio, si son óptimas, tendrá un buen desarrollo subsiguiente. 

6.3. Funcionamiento familiar y menor infractor  

 El Código de Infancia y Adolescencia, a lo largo de su articulado se imponen 

diversas obligaciones a la sociedad, a la familia y al Estado para evitar que los 

adolescentes y jóvenes entren en conflicto con la ley penal. De ésta manera, el artículo 

2° de la ley 1098 de 2006, establece que la familia debe formar y orientar al joven, al 

tiempo que es obligación del Estado brindar asistencia integral a la familia. 

La relación entre el adecuado desarrollo, el bienestar y la responsabilidad 

familiar en función de su dinámica se reafirma  con lo expuesto por Barraza (2011),  el 

cual señala que el individuo en sus próximas etapas deberá de adaptarse al medio que lo 

rodea, teniendo en cuenta que existe la posibilidad que no sea el más apropiado y “es 

donde la cruel realidad lo ubica en diferentes circunstancias con relación a otros 

individuos, dependiendo también de las oportunidades del grupos social al que 

pertenece, sí estas son adversas su futuro no es muy promisorio, si son óptimas, tendrá 

un buen desarrollo subsiguiente”. 



  De acuerdo a informes entregado por la Policía Nacional 2017 “un alto 

porcentaje de delincuentes juveniles provienen de familias disfuncionales, con 

ausencia de figura paterna y con necesidades económicas insatisfechas” (p.7).  

  Por otra parte, se plantea la falta de vigilancia por los padres de tal forma 

que las conductas de los adolescentes carecen de supervisión de un adulto. Así 

mismo las actitudes desvalorizantes o negativas hacia los hijos afecta directamente 

la representación que tiene el menor sobre sí mismo, lo que implica que será una 

autopercepción negativa que influencia directamente a su comportamiento. Los 

vínculos establecidos en el núcleo familiar se constituyen como la base para el 

establecimiento sano de las relaciones interpersonales, las adopciones de 

comportamientos saludables para la resolución de conflictos son satisfactores de 

necesidades subjetivas, psicológicas y sociales. Lo anterior evidencia la importancia 

de la calidad de las relaciones familiar y el grado de cohesión y apoyo familiar, la 

cual es considerada como “el vínculo afectivo que los miembros de la familia tienen 

unos con otros y el grado de autonomía personal que experimentan, evalúa los lazos 

de afecto por el cual los miembros están conectados o separados del resto de la 

familia” (Garza, 2009; citado por Ferrer, Miscan, Pino y Perez, 2013; p. 53). 

Bajo esta misma perspectiva, es importante el rol que cada miembro de la 

familia realiza, especialmente los padres o cuidadores principales de los jóvenes, 

puesto que eso un factor influyente en la satisfacción de necesidades para 

relacionarse o socializar, tener refiriéndose a lo material, y de ser donde se 

proporciona el sentido de identidad, religiosidad y culturalidad. Cuando estas 



necesidades básicas que se dan al interior de la familia no son resueltas puede 

convertirse en factores potenciales para que los adolescentes presenten conductas 

delictivas buscando satisfacer estas necesidades bajo el apoyo de otros grupos donde 

posiblemente no representen factores protectores, por el contrario, sean generadores 

de conductas desviadas de los jóvenes.   

La familia es un agente primario de socialización, donde los menores se 

desarrollan intelectual y emocionalmente, y donde adquieren los valores sociales, 

pero también puede ser generadora de dificultades u obstaculizar el proceso de 

crecimiento, maduración y socialización de sus miembros más jóvenes. Hay 

estudios que señalan por ejemplo que un clima familiar negativo y un bajo apoyo 

familiar pueden conducir a depresión tanto a niños como a adolescentes (Ibabe, 

Arnoso, y Elgorriaga, 2014). La premisa que subyace a una aproximación socio 

ecológica es que el comportamiento antisocial grave y persistente es multicausal, 

por tanto, las intervenciones efectivas se dirigen a múltiples fuentes de 

comportamiento delictivo. Tales fuentes se encuentran no sólo en el joven (valores y 

actitudes, habilidades sociales y factores biológicos), sino también en el contexto 

donde se desenvuelve (la familia, la escuela, el grupo de amigos y el vecindario). 

Los factores de riesgo asociados con el comportamiento antisocial grave y 

persistente se han identificado a lo largo de décadas de investigación longitudinal 

(Fonagy et al., 2013), e incluyen: impulsividad y sobreactividad en el lado del 

joven; bajos niveles de implicación parental y un estilo educativo crítico y riguroso; 



altos niveles de conflicto familiar y ruptura; y asociaciones del joven con otros 

compañeros de conducta problemática. 

     Algunos autores (Ibabe et al., 2014; Ibabe y Jaureguizar, 2011; Sanz et 

al., 2004) han descrito también cómo el uso continuado de drogas puede llevar a 

situaciones de conflicto familiar como consecuencia de dicho uso (bajo rendimiento 

académico, problemas de dinero, o salir por la noche hasta tarde), y una mayor 

agresividad en las relaciones interpersonales y familiares. 

     Al hablar del menor con problemas psicosociales se está haciendo 

mención a jóvenes que, por emerger de un contexto socio familiar adverso 

caracterizado por la disfuncionalidad, han desarrollado patrones adaptativos para la 

sobrevivencia, aunque ni funcionales ni sanos para su bienestar psicológico. Dichos 

patrones les permiten sobrevivir en estos contextos, bajo la percepción constante de 

amenazas, desconfianza y falta de apoyo por parte de las instituciones y personas 

del entorno. En ambientes opresivos y malignos desarrollarán pautas alternativas de 

adaptación, más apropiadas a las situaciones de su vida.  

     Muchos estudios argumentan la importancia de involucrar a las familias y 

a otros agentes comunitarios para garantizar el éxito educativo (Egido, 2015; 

Garreta, 2017; López, 2014) Es por ello que una de las obligaciones del Estado y la 

familia y la sociedad es promover y garantizar las prácticas escolares a los jóvenes, 

convirtiéndose en la clave para alcanzar objetivos y mejores oportunidades a los 

individuos. 



En la práctica con adolescentes infractores también son varios los estudios 

que destacan como vital el tener un objetivo comunitario más que individual, 

resaltando en particular una intervención que respete la importancia de los lazos 

familiares y comunitarios (Trotter, Baidawi, y Evans, 2015). Además, favorece la 

autonomía y liderazgo de las personas, especialmente en trabajo con grupos y 

comunidades que les permite lograr un reconocimiento social. 

     Es por ello fundamental el trabajo conjunto entre un experto en 

intervención familiar y el cuidador del joven infractor para mejorar las habilidades 

parentales de los progenitores, aumentar las relaciones familiares, incrementar el 

apoyo de las redes sociales, fomentar la asistencia a clase y los logros del 

adolescente, como también crear entornos seguros y saludables.   

   Identificar alguna conexión o lazo común con una persona significativa de 

la familia extensa (o contexto) para construir el entendimiento y la confianza entre 

los jóvenes y sus familias; elaborar una estrategia de aproximación al joven basado 

en un enfoque familiar y establecer unos conceptos claros sobre la naturaleza y el 

propósito de la intervención y si es posible una alianza positiva que incluya a la 

familia o al tutor. 

Durante la construcción del documento y las variables de análisis planteadas, 

se presentó recurrentemente el tema educativo como una subcategoría que, aunque 

no se haya tenido como una de las variables principales de análisis, se considera que 

es un aspecto importante para tener en cuenta, ya que es uno de los factores que 



influye significativamente en la conducta de los adolescentes y el funcionamiento 

familiar para los estilos de crianza y cuidado.       

     Desde hace unos años, las directrices internacionales definidas y 

promovidas por organismos y entidades como la UNESCO, la OCDE o la ONU, son 

claramente favorables a la educación inclusiva. El ímpetu que estas instituciones 

han depositado en la educación inclusiva parte del hecho de que se entiende la 

educación como instrumento de inclusión social, como promotora de una ciudadanía 

respetuosa con los derechos de todas las personas, y que por lo tanto convive en 

igualdad de oportunidades. Ésta ha sido también sin duda la voluntad y el anhelo de 

muchas de las familias. Con esta finalidad las investigaciones en educación tienen 

que estar al servicio de las personas y contribuir a transformar de forma innovadora 

las situaciones que viven los niños y los jóvenes infractores y sus familias. 

     La igualdad de oportunidades es un principio que a menudo ha sido mal 

interpretado, esta interpretación seguramente proviene de la versión que se pone en 

práctica del concepto. Lema (2010) señala que, con una versión minimalista de este 

principio con la simple universalización de los sistemas educativos ya se 

consideraría que se está promoviendo este derecho. Ahora bien, con una versión 

más amplia no sería suficiente con este requisito mínimo y por lo tanto estaríamos 

lejos todavía de garantizarlo en las condiciones actuales. Es importante no perder de 

vista que para preservar la igualdad de oportunidades lo que en realidad hace falta 

que se ponga en práctica es la equidad. En este sentido, las directrices de los centros 

tienen que ir dirigidas a garantizar las medidas necesarias para que se pueda 



desarrollar una educación inclusiva y de calidad para todos y cada uno de sus 

integrantes independientemente de sus condiciones de partida. 

6.4.  Bienestar del menor infractor  

Inicialmente se conceptualizo como el conjunto de acciones del sector 

estatal, político y económico a través de diferentes mecanismos para modelar las 

relaciones entre diferentes grupos sociales, de manera que se adopten instrumentos 

de intervención pública que permitan abordar la dinámica y desafíos 

sociodemográficos y económicos en búsqueda de atención a la redistribución y 

bienestar general en la sociedad.  

El bienestar es un concepto amplio que incluye dimensiones sociales, subjetivas 

y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general que 

llevan a las personas a funcionar de un modo positivo.  La magnitud de dicho fenómeno 

ha incrementado de manera acelerada debido a que sus implicaciones y efectos 

negativos afectan no solo el bienestar de los adolescentes implicados sino también el de 

sus familias, a su vez perjudican el desarrollo del país, principalmente el sistema 

económico, educativo y social, los cuales son transgredidos por comportamientos 

disóciales o delictivos, así mismo conlleva implicaciones a nivel subjetivo, puesto a que 

la integridad física, psicológica y moral se ve afectada (Gómez & Bonilla, 2011). 

 El bienestar subjetivoq, está relacionado con cómo la gente lucha en su día a día 

afrontando los retos que se van encontrando en sus vidas, ideando modos de 

manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su sensación de sentido de la vida 

(Ryff, 2014).  



De modo que, el bienestar psicológico está formado por seis dimensiones: (a) 

una apreciación positiva de sí mismo; (b) la capacidad para manejar de forma efectiva 

el medio y la propia vida; (e) la alta calidad de los vínculos personales; (d) la creencia 

de que la vida tiene propósito y significado; (e) el sentimiento de que se va creciendo y 

desarrollándose a lo largo de la vida y (f) el sentido de autodeterminación (Casullo & 

Solano, 2002; Ryff, 2014;). 

Ahora bien, estudiar el bienestar en edades tempranas se ha convertido en un 

trabajo relevante de distintos organismos a nivel internacional, reflejando la 

preocupación por su promoción desde la infancia y la adolescencia (De Carvalho, 

2016).  

Destacando el aspecto social como el puente que permite la interacción del 

individuo con su entorno, se concibe el bienestar social, desde el cual las personas 

logran desarrollar capacidades de adaptación que les permite sobrevivir e integrarse a la 

sociedad. 

Respecto a la construcción del documento y análisis crítico de las variables se 

puede decir que el adolescente realiza acciones delictivas debido a múltiples factores, 

entre estas se destaca la poca presencia del Estado, ya que las personas perciben o 

tienen una desconfianza en las instituciones sociales y entidades territoriales, debido a 

la falta de oportunidades laborales y educativas, para brindar oportunidades de bienestar 

y calidad de vida,  viéndose afectada la integración social, la percepción de contribución 

y la confianza de las personas sobre la sociedad y la percepción de abandono, 

presentándose una inadecuada adaptación social que se refleja en el comportamiento del 



menor desarrollando este tipo de conductas, sin embargo, también tienen la percepción 

que la poca oferta de las entidades sociales que reciben contribuyen paliativamente para 

mejorar su calidad de vida. Lo anterior genera la insatisfacción generalizadas de 

múltiples necesidades, las cuales buscan ser compensadas a través de prácticas no 

saludables.  

La satisfacción con la vida, la cual se constituye como eje central del bienestar 

subjetivo, se encuentra relacionada con las experiencias positivas, las relaciones 

establecidas y el apoyo que perciben las personas. De acuerdo a Garrido et al (2017) la 

satisfacción con la vida observa guarda una correlación con el apoyo social percibido y 

el autoconcepto (bienestar psicológico), de acuerdo al estudio realizado por estos 

autores con menores infractores  y a la literatura revisada por los mismo, a mayor 

satisfacción con su vida tienden a tener también una percepción satisfactoria de apoyo 

social, lo que se trascribiría en menores sentimientos de soledad, un concepto más 

positivo de sí mismos en el ámbito de las relaciones familiares y de las sociales, una 

mejor autoimagen física y un mayor sentimiento de equilibrio emocional. 

En Colombia se encontró una concordancia entre lo que plantea el Estado con lo 

que es entendido por los autores sobre la salud mental y su correlación con la conducta 

disocial. Teniendo en cuenta la Ley 1616 de 2013, el sistema plantea que la salud 

mental es la forma en la que un individuo tiene la capacidad de desplegar todas sus 

esferas mentales, emocionales y cognitivas de una forma tal que le permita relacionarse 

e interactuar con el medio de una forma adecuada, la salud mental se constituye a partir 

de las múltiples experiencias de los sujetos en los diferentes escenarios cotidianos, se 



escapa de la condición objetiva planteada por la práctica puramente científica y alberga 

múltiples factores de riesgo que van a variar según el entorno de desarrollo del 

individuo. 

Los adolescentes infractores, se desenvuelven en un entorno de marginalización, 

precariedad y desigualdad social la cual penetra todas las instancias pasando por la 

salud, la educción y la nutrición, resaltado que en el país hay pobreza porque existe la 

desigualdad, la cual se encuentra enmarcada como se mencionó anteriormente por la 

diferencias sociales y la inadecuada distribución de las riquezas, lo que no permite 

satisfacer las necesidades básicas de los menores afectando directamente su bienestar.  

Durante la adolescencia el individuo resuelve el problema de la identidad, 

desde lo cual se puede presentar dificultades debido a que no puede renunciar a 

ciertos aspectos de sí mismo y no logra sintetizar los nuevos que va adquiriendo. Lo 

anterior implica sufrimiento, confusión y desestabilización, ya que el adolescente 

debe abandonar su identidad infantil y encontrar una identidad propia que le permita 

cumplir con las exigencias sociales que le impone la cultura a la que pertenece. 

También se presentan conflictos de diferente intensidad, algunos ya existían 

tenuemente y ahora se presentan de manera intensa y puede conllevar al desarrollo 

de conductas de riesgo.  

     La conducta delictiva es aprendida en interacción con otras personas, en 

un proceso de comunicación que tiene lugar en grupos íntimos, próximos al 

individuo. Es decir, que una persona tiene más probabilidad de cometer actos 



delictivos si sus interacciones con grupos y patrones favorables a la violación de la 

ley superan aquellos que tienden al respeto de la ley y las normas (Sánchez, 2014). 

Las asociaciones diferenciales pueden resultar en los grupos primarios 

(familia o amigos) y también en secundarios o de referencia (comunidad, iglesias, 

vecinos) (Redondo & Garrido, 2013). Resalta la importancia de los vínculos 

afectivos con personas socialmente integradas, como mecanismo primario que 

retiene a los jóvenes de implicarse en actividades delictivas (Hay, 2001; Redondo & 

Garrido, 2013). Otro factor de riesgo de la delincuencia es el barrio en el cual los 

jóvenes viven. Algunos trabajos que se han dedicado a estudiar la relación entre 

ambas variables han encontrado una asociación sólida entre ellas, lo cual demuestra 

que los adolescentes que provienen de contextos comunitarios y barriales con mayor 

presencia de vandalismo y actividad delictiva, cometen más crímenes o tienen más 

problemas de conducta (Gracia, Fuentes & García, 2010;). un estudio en barrios de 

jóvenes colombianos con trastorno disocial halló una mayor presencia de pandillas 

juveniles, comparados con los barrios donde residen jóvenes sin el trastorno (Rey-

Anacona, Paitán-Ávila & Monguí-Merchán, 2014). 

En relación con el grupo de pares, los menores infractores indican más 

cantidad de amigos involucrándose en algunas de las conductas antisociales 

estudiadas (robo, agresiones hacia otras personas y uso de drogas ilegales blandas y 

duras), lo cual se corresponde con lo encontrado en la literatura (Bazon & Estevão, 

2012;) 



     En cuanto a la concepción de autonomía, se considera que la adolescencia 

es una etapa crítica, sin embargo, si todo este proceso de ganancia no se ve limitado 

o controlado en cierta medida por un sujeto superior, los jóvenes crecerán con un 

sentimiento de egocentricidad y de libertad total. Dentro de la autonomía ilimitada, 

se ha notado que la figura paterna ha sufrido una caída, debido a la impunidad y a la 

fragmentación social. Este aspecto lleva a que la justicia tenga que remplazar 

simbólicamente la función del padre. A lo anterior, se debe adicionar la 

composición orgánica del individuo y la constitución moral, pues factores tanto 

externos como internos afectan el comportamiento del adolescente, dado que la 

conducta también depende de las tensiones presentes en la estructura social.  

Otro aspecto importante y que afecta directamente el bienestar de esta población, 

son los constantes escenarios de violencias a los que se encuentran expuestos. 

Anteriormente los índices de mortalidad en la adolescencia y juventud eran 

significativamente bajos en comparación a las cifras de mortalidad de la niñez o la 

tercera edad, por lo que tradicionalmente la esfera de la salud había sido ignorada o no 

se tornaba como una problemática significativa para la sociedad, sin embargo 

actualmente la vulnerabilidad de los adolescentes y  jóvenes, en especial aquellos que 

en encuentra en condición de extrema pobreza, se evidencia en las estadísticas 

relacionadas con la violencia, siendo la principal causa de mortalidad juvenil,  lo que ha 

generado gran preocupación en la región, teniendo en cuenta su condición como 

receptores y productores de la violencia ( Jara y Sorio, 2013) , es decir, como víctimas y 

victimarios.  



Para Waiselfisz (2007) la estructura de la mortalidad se traduce en la asociación 

de los altos índices de mortalidad por causas externa en donde solo el 9,8% 

corresponden a la población no joven, y un 72% en donde se incluyen tanto 

adolescentes como jóvenes engloban diferentes tipos de accidentes y expresiones de 

violencia entre los adolescentes.  

La pobreza, desigualdad y ambientes carenciales se encuentran directamente 

relacionados con la subdimensión de actualización social del bienestar social, apunta a 

que las personas perciban una confianza hacia la sociedad o las instituciones sociales 

que cubran sus necesidades básicas y su bienestar social o de lo contrario podría afectar 

ese mismo bienestar, generando fenómenos sociales como es la delincuencia juvenil, los 

medios en los que se desarrollan los potenciales menores infractores se encuentran 

afectados por una precariedad significativa que imposibilita la satisfacción de 

necesidades básicas, como psicológicas y sociales. También se contemplan los aspectos 

familiares (como se expuso en el apartado de funcionamiento familiar) en donde existe 

una dinámica familiar altamente disfuncional por la presencia de comportamientos 

violentos, como también en otros entornos como la escuela o la comunidad, afectando  

la calidad de vida y bienestar  del adolescente. 

Los estudios revisados en torno a la problemática revelan que la prevalencia de 

factores asociados es significativamente alta, la composición familiar primando la 

jefatura femenina, el funcionamiento familiar dando lugar al maltrato infantil, la 

deserción escolar y el desempleo juvenil. Sin embargo, resulta importante ampliar la 

estructura de factores como el funcionamiento y afrontamiento familiar, y el nivel de 



bienestar de los adolescentes infractores, manifestándose como factores determinantes 

de la delincuencia juvenil. 

6.5. Conclusiones 

En el presente documento se expusieron los resultados de un análisis crítico de 

las variables de funcionamiento familiar, bienestar psicológico, subjetivo y social de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. Con una metodología de diseño descriptivo 

documental, dichos análisis permitieron establecer que la adolescencia es un periodo de 

preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias experiencias de 

desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas 

experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el 

desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer 

relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento 

abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran 

potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el 

contexto social puede tener una influencia determinante. 

La delincuencia juvenil requiere una perspectiva diferente porque afecta a 

diferentes dimensiones a nivel nacional, incluidas las condiciones culturales y 

estructurales, económico, el político y el social.  El entorno al que están expuestos los 

jóvenes, como la familia, también es importante el entorno en el que viven y trabajan. 

Este estudio se centra en los sistemas familiares de los delincuentes juveniles, en 

particular en el subconjunto de familias en el que viven. De los resultados del estudio se 



puede concluir que las familias de los menores infractores se caracterizan por ser de 

tipo disfuncional. 

Los adolescentes dependen de su red social, familia, su comunidad, su escuela, 

sus servicios de salud y su lugar de trabajo para adquirir toda una serie de competencias 

importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que experimentan y 

hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad adulta. Los padres, los 

miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las instituciones sociales 

tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes 

y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas. 

El adolescente infractor de la ley penal es aquel cuya responsabilidad ha ido 

determinada como autor o partícipe, ya sea por acción u omisión dolosa o culposa, de 

una conducta punible tipificada en el Código de Infancia y Adolescencia como delito o 

contravención.  

Actualmente el Estado colombiano a través de la ley 1098 de 2006 definen la 

responsabilidad penal como las conductas punibles realizadas por personas mayores de 

catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a 

responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley. 

La delincuencia juvenil se ha convertido en fenómeno multicausal y una de las 

problemáticas más significativas de la sociedad actual, caracterizada por factores como 

la insuficiente intervención de los órganos del Estado, traducido en fuerza pública, 

seguridad ciudadana, la poca capacidad para responder oportuna y eficazmente la 



problemática delictiva, presencia de actores ilegales, quienes instrumentalizan a los 

jóvenes en sus actividades ilícitas. 

Por otra parte, el factor familiar, barrial, vecinal y escolar, donde se conjugan 

situaciones de riesgo, precisamente por la presencia de estos actores ilegales, quienes 

comercializan sustancias psicoactivas con el fin de inducir a los jóvenes en las drogas y 

en el camino a la delincuencia y no menos importante el factor causas estructurales 

como la pobreza, la intolerancia, la desigualdad social, la deserción escolar, falta de 

oportunidades y la disfuncionalidad familiar con sus estilos de crianza inapropiados.  

La premisa que subyace a una aproximación socioecológica es que el 

comportamiento antisocial grave y persistente es multicausal, por tanto, las 

intervenciones efectivas se dirigen a múltiples fuentes de comportamiento delictivo. 

Tales fuentes se encuentran no sólo en el joven (valores y actitudes, habilidades sociales 

y factores biológicos), sino también en el contexto donde se desenvuelve (la familia, la 

escuela, el grupo de amigos y el vecindario). 

Los estudios revisados en torno a la problemática revelan que la prevalencia de 

factores asociados es significativamente alta, la composición familiar, el 

funcionamiento familiar dando lugar al maltrato infantil, desempleo juvenil. Sin 

embargo, resulta importante ampliar la estructura de factores como el funcionamiento y 

afrontamiento familiar, y el nivel de bienestar de los adolescentes infractores, 

manifestándose como factores determinantes de la delincuencia juvenil. 



Finalmente, la problemática de los adolescentes infractores es sistemática y 

multicausal, que a pesar de los estudios que se han hecho sobre el tema en referencia, 

aún quedan muchas acciones que hacer por parte las familias quien es la primera 

institución social de las personas, donde nacen y se desarrollan, se forman en principios 

y valores, además de las entidades del Estado y l sociedad, quienes les debe garantizar 

los derechos de los adolescentes y su familia. 
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