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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ¿Qué herramientas jurídico -
Administrativas utiliza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
dentro del marco de la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia,
dirigida al restablecimiento de los derechos de los adolescentes que se
encuentran en el Centro Especializado Para Adolescentes CESPA en la
ciudad de Bogotá y cuál ha sido su impacto?.

La realidad de la responsabilidad penal en los adolescentes, ha sido un tema
de gran interés, debate y preocupación por parte del estado Colombiano. Al
tener un origen de tipo económico, político, social. Le atañe a todas las
esferas del país generar políticas encaminadas a evitar la comisión de delitos
por parte de los menores, a su resocialización, a la creación de normas y
sanciones efectivas y consecuentes con la realidad del país donde se debe
buscar la protección de los derechos fundamentales y la prevención antes
que la represión.
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JUSTIFICACIÓN

La investigación se hace con el fin de evaluar el desempeño
del estado y sus instituciones en el reconocimiento de la
vulnerabilidad de los niños y adolescentes, y de un presunto
incumplimiento del Estado social de derecho en la garantía y
tutela de los derechos y libertades sociales de los menores de
edad; pues según la Constitución nacional “los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, siendo
mayor la exigencia social que se le hace al Estado de la
garantía de los mismos derechos, cuando se trata de personas
que se encuentran absolutamente en su control y tutela,
como por ejemplo, cuando se trata de personas privadas de la
libertad por disposición de un juez de la República.
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OBJETIVOS

El objetivo general que se persigue es identificar cual

ha sido el impacto de las medidas encaminadas al

restablecimiento de los derechos de los adolescentes,

buscando que estas estén dentro de los principios de

legalidad y debido proceso, de igual forma es necesario

la verificación de la pertinencia de estas medidas, pues

bien es indispensable el análisis del entorno material en

el cual habita el menor, teniendo como base el proceso

administrativo de restablecimiento de derechos

desarrollado en el Código de la Infancia y la

Adolescencia.
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ENFOQUE METODOLÓGICO

La investigación que se va a utilizar es de tipo
descriptivo, comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual y la composición o
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona,
grupo o cosa se conduce o funciona en el presente, Lo
anterior aplicado a nuestro proyecto de investigación,
manifiesta que haremos un análisis actual de la
efectividad de las herramientas jurídico–administrativas
para hacerle frente a esta problemática, donde se está
generando la duda de la no efectividad de la norma
aplicable a este sector de la población y sus causas.
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CAPITULO I UNA MIRADA A LA HISTORIA DEL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES.

El capitulo I comprende los convenios y tratados referentes al sistema de

Responsabilidad penal para adolescentes.

Modelos de justicia para menores.
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CAPITULO II

EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL 
ORDENAMIENTO JURIDICO.

El Capitulo II comprende el soporte jurídico del

sistema de responsabilidad para adolescentes y su

estructura, los referentes teóricos sobre la materia y el

procedimiento administrativo de restablecimiento de

derechos a los jóvenes infractores
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CAPITULO III

HACIA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS

El Capitulo III comprende la ruta jurídica del sistema

de restablecimiento de derechos, los procesos

administrativos que se realizan, estudio de la

población a la cual va dirigido el sistema,

problemáticas actuales y programas implementados.
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CONCLUSIONES

el tratamiento de estos menores infractores no solo es responsabilidad del Estado si no
como se expresaba en líneas anteriores es también necesario el trabajo conjunto de la
sociedad con la familia, todo a que al CESPA ingresan los menores en un estado crítico,
donde el trabajo por parte del ICBF no surte efecto, ya que este se reúsa a aceptar la
ayuda y el apoyo brindado, no genera avances y reincide en sus conductas, todo esto
sumado a los problemas sociales a los que se ve enfrentado y que no ha recibido un
tratamiento previo desde casa. Para poder atacar este problema es necesario la
interacción del adolescente infractor con la sociedad y el compromiso irrenunciable de
la familia, para poder llegar así cumplir con el postulado que trae consigo ley 1098 del
2006 el cual es el de la corresponsabilidad.
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