SI ESCOGES EL TEMA DELITO EN LA ADOLESCENCIA PARA HACER TU VIDEO, LEE
ESTA INFORMACIÓN Y GUÍATE CON LAS PREGUNTAS QUE ENCUENTRAS AL FINAL
DEL TEXTO.

DELITO EN LA
ADOLESCENCIA
El delito en la adolescencia es toda acción que se comente en contra de la
ley, este conlleva a un proceso penal ante autoridades del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes.
Este sistema, es el conjunto de normas o reglas que sirven para decidir las
acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que hayan cometido
un delito. Teniendo en cuenta esto, los que hayan cometido una infracción a
la ley tienen derecho a procesos de atención especializados garantizados
por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que
este determine.
Este sistema sirve para garantizar que se respeten todos tus derechos y
aporta a la generación de responsabilidad de los adolescentes por las
acciones que realizaron, corrigiendo sus errores con las personas a quienes
les hicieron daño.

Estos delitos pueden ser:
•Delitos contra la vida y la integridad personal: dentro de los cuales
encontramos las lesiones personales, el homicidio, la inducción al suicidio y
actos de discriminación.
•Delitos contra la libertad individual: el cual tiene que ver con la desaparición
forzada, el secuestro y la violación de la intimidad.
•Delitos con contra la libertad, dignidad y formación sexuales: en estos
delitos encontramos el acceso carnal abusivo o violento, los actos sexuales
abusivos, explotación sexual.
•Delitos contra la integridad moral: en este caso se habla específicamente de
la calumnia y la injuria, las cuales se presentan cuando se habla mentiras o
se insulta una persona atentando contra su rectitud e integridad.
•Delitos contra el patrimonio económico: estos delitos tienen que ver con el
hurto (robo), la estafa y la extorsión.
•Delitos contra la salud pública: el delito que se comente comúnmente en
este caso es el tráfico de estupefacientes, el cual tiene que ver con la venta,
fabricación o manipulación de sustancias como; la cocaína, la marihuana, el
éxtasis, entre otras.
•Delitos contra los animales: este delito se enfoca a todo tipo de maltrato
que se ejerza sobre la integridad física o emocional de los animales.

Cuando vayas a realizar tu video piensa en
las siguientes preguntas:

¿Cómo identificarías y evitarías
situaciones de delito en la adolescencia?
¿Qué harías para que tú o tus amigos
no actúen en nunca en contra de la ley?

CONCURSO

60 segundos

a tu manera

