
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 63 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 

reincidentes 

Categoría: Protección Objetivo: ADOLESCENTES ACUSADOS DE 
VIOLAR LA LEY PENAL CON SU 
DEBIDO PROCESO 

Ciclos Vitales que Cubre:  Adolescencia 

Periodicidad:  Anual  

Definición: Indica para un periodo de tiempo específico, la proporción de adolescentes entre 14 y 17 años que habían sido 
vinculados a un proceso judicial con anterioridad y que volvieron a reincidir en la infracción de la ley penal 

Interpretación: Muestra la proporción de adolescentes entre 14 y 17 años que habiendo sido vinculados a un proceso 
judicial, son vinculados a un nuevo proceso. 

Información Adicional: En el proceso judicial, los adolescentes tienen los derechos de: • Ser citados como testigos en los procesos 

penales que se adelanten contra los adultos. Su declaración solo podrá ser tomada por el Defensor de Familia. •Derecho al debido 
proceso penal y sus garantías como: presunción de inocencia, asesoramiento, presencia de sus padres o tutores, notificación de las 
imputaciones, a la defensa, a guardar silencio, confrontación con los testigos e interrogar a estos, apelación. •No podrá ser investigado, 
acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la ejecución del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente. 
•Sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Glosario. 
El sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes describe las normas y procedimientos, las entidades responsables para su 
ejecución que intervienen en la investigación y juicio de los delitos cometidos por los adolescentes entre 14 y 17 años. 

Fórmula: Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 
Número total de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 
 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: Sexo, Territorio, poblacional, edad 

Fuentes del Indicador: ICBF (CESPA) 

 

 


