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Abstract

El Servicio Forjar Restaurativo se plantea un nuevo enfoque de intervención que se sustenta

en el modelo de Jurisprudencia Terapéutica o Justicia Terapéutica, viendo la necesidad de no

solo resolver los conflictos legales en los que terminan inmersos los adolescentes y jóvenes

que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, sino también, los problemas

que los originan; lo que implica desarrollar habilidades interpersonales, relacionales,

psicológicas y de trabajo social para afrontar de manera creativa, colaborativa e

interdisciplinaria la resolución de las problemas asociadas al acto delictivo.

Desde este nuevo enfoque se considera la ley como un agente terapéutico que se centra en

el impacto que el proceso legal pueda tener en el espectro emocional y en el bienestar

psicológico de las personas, considerando el delito como un síntoma resultado de una serie

de problemáticas que viven o han vivido los sujetos. De esta manera, la Justicia Terapéutica

busca que todos los actores que intervienen en los procesos legales con los adolescentes,

jóvenes y sus familias, se consideren como una fuerza social que centra su atención en

atender a la persona en y desde su SER comprendiendo de esta manera por qué llego el

hecho punible y darle sentido al para qué está en el sistema penal, humanizando así la ley

dando mayor prioridad a los aspectos psicológicos, emocionales y relacionales en y durante

el proceso legal.

1



2021 WORLD CONGRESS ON JUSTICE WITH CHILDREN

15-20 November 2021

“Ensuring access to justice for all children: towards non-discriminatory and

inclusive child justice systems”

Desde el servicio, mediante este enfoque se ha planteado la revisión de la estructura

motivacional como principal factor personal que confluye a la interacción entre el conjunto

de factores de diversa índole, responsables de la comisión de infracciones legales por parte

del adolescente o joven. Así mismo se viene realizando un análisis de la importancia

determinante que tiene la estructura motivacional que poseen los jóvenes adolescentes del

Servicio Forjar Restaurativo (Bogotá) que se encuentran vinculados al sistema de

responsabilidad penal adolescente con medidas no privativas de la libertad. Para esto se

examinará las asociaciones entre la motivación controlada externamente, la motivación

autónoma y la perspectiva de tiempo futuro (PTF) que los ha conducido a sentirse en

exclusión social y a vincularse con acciones delictivas. Se identificarán las actitudes

temporales que otorgan al pasado y al presente y su impacto sobre la motivación y

autodeterminación para aproximarse al futuro, vivir el presente y asumir el pasado. Lo que

permite identificar si estos jóvenes adolescentes han desarrollado una perspectiva de

tiempo futuro centrada en el fomento de sus competencias y habilidades, o, por el contrario,

actúan más en función de una motivación controlada externamente por modelos sociales

cercanos al comportamiento delictivo, que por modelos intrínsecos centrados en el fomento

autónomo de sus habilidades para la vida.

Objectives

Socializar la experiencia del Servicio Forjar restaurativo de la Subdirección para la Juventud,

en cuanto a los avances y transformaciones que ha generado la aplicación de la JUSTICIA

RESTAURATIVA TERAPÉUTICA como elemento orientador de la metodología propuesta para

el desarrollo de capacidades restaurativas que movilicen en el adolescente o joven el

reconocimiento del daño ocasionado a través del delito, la responsabilización por la

infracción a la ley penal y el compromiso hacia la reparación y la reintegración social; así

como el respeto por la dignidad y la equidad de todas las personas, promoviendo una

armonía social a través de la sanación de las personas afectadas.

Expected outcomes

➢ Dar a conocer la experiencia de Colombia desarrollada por el servicio Forjar

Restaurativo de la Subdirección para la juventud de la Secretaria Distrital de

Integración Social, desde donde se está promoviendo que todos los actores que

intervienen en los procesos legales con los adolescentes, jóvenes y sus familias, se

consideren como una fuerza social que centra su atención en atender a la persona en
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y desde su SER comprendiendo de esta manera por qué llega el hecho punible y

darle sentido al para qué está en el sistema penal, humanizando de esta manera la

ley dando mayor prioridad a los aspectos psicológicos, emocionales y relacionales en

y durante el proceso legal.

Speakers

1. Sergio David Fernández Granados

2. Julia Etelvina García Lozano

3. Yldefonso Ramirez Casares

4. Aura Vanessa León Luque

5. María Angélica Currea Rojas
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