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En 2019 han sido aprehendidos 16 % menos niños implicados en delitos que en mismo periodo del 2018.

Este año han sido detenidos 3.618 menores de edad por
delincuecia
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El menor de edad está implicado en 12 homicidios, señaló el Fiscal General
Foto: Archivo Particular

RELACIONADOS:    

 01 de abril 2019 , 09:08 p.m.

El pasado miércoles, un menor de 14 años asesinó a dos personas en Medellín. Pero no era la

primera vez que lo hacía, según la Fiscalía el niño ajusta 12 homicidios.
 

El hecho puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la judicialización de menores de edad y

hasta donde deben responder por los crímenes que cometen. 
 

De acuerdo con la Policía Nacional, en lo corrido del año se ha reportado una reducción en el número

de capturas de menores de edad vinculados a delitos, frente el mismo periodo de 2018.Según las

estadísticas de la entidad, entre enero y marzo de este año han sido detenidos 3.618 menores

relacionados con hechos delincuenciales y en el mismo periodo del año pasado fueron

aprehendidos 4.358.

Los menores que han caído en manos de las autoridades representan el seis por ciento de las

personas detenidas en el país, que corresponde a 59.032 en lo corrido de este año.
 

Las estadísticas de la Policía indican que el mayor número de menores aprehendidos en lo corrido de

2019 tienen edades entre 16 y 17 años (con 2.694 casos), y de 15 a 14 años (con 920). Se ha

registrado 1 caso de un menor de entre 12 y 13 años, y tres casos de menores de 8 a 9 años que

estarían vinculados a hechos delincuenciales.

La papa caliente del crimen con rostro de niño / Opinión

¿Qué hay detrás del niño sicario de Medellín?

El niño sicario capturado en Medellín, sindicado de 12 homicidios

Este año 3.236 menores de edad aprehendidos eran hombres y 382 mujeres. En el mismo periodo del

año cayeron en poder de las autoridades 3.852 hombres y 506 mujeres.
 

Frente al tipo de delito por el que el mayor número de menores fueron aprehendidos, y llevados a

centros especializados para los menores de edad, están el hurto y el tráfico de estupefacientes con

1.155 y 1.149 casos en lo corrido del año.
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Le siguen la fabricación y porte de armas (253), receptación (232), lesiones personales (194) y

violencia intrafamiliar 190.
 

En lo corrido del año han sido aprehendidos 62 menores de edad vinculados a casos de homicidio,

mientras que el año pasado habían sido 84.


