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LA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN LA CONSTITUCIÓN

COLOMBIANA: INSTRUMENTOS PARA

SU PROTECCIÓN INTEGRAL

Ciro Angarita Barón t

Puesto que la Comisión revisora del Código del Menor está elaborando un
proyecto para adecuarlo a los valores, principios y normas de la Convención
Internacional de Derechos del Niño y consagrar materialmente y con todas sus
previsibles consecuencias la doctrina de la protección integral de la infancia-
adolescencia —contenida en instrumentos internacionales ratificados por Colom-
bia—, nos parece pertinente mostrar cómo la Constitución de 1991 hizo también
de esa doctrina una de sus vértebras fundamentales destinadas a garantizar la
eficacia real de la dignidad humana.

Así se desprende no sólo del texto de algunos de sus artículos, sino también de
la interpretación y aplicación que de ellos ha venido haciendo la jurisprudencia
constitucional, convertida hoy, por razón de nuestras peculiares circunstancias,
en instrumento valioso para el logro del bienestar cotidiano de los niños, niñas y
adolescentes colombianos.

El propósito que anima a la Comisión es más digno de destacar porque hasta
antes de la aprobación de la Convención imperaba en las legislaciones de menores
de América Latina la denominada doctrina de la situación irregular, algunos de
cuyos rasgos centrales pueden sintetizarse como sigue':

• Los niños, las niñas y los adolescentes son considerados objetos de protección,
no sujetos plenos y autónomos de derecho.

• La tendencia a patologizar situaciones de origen estructural y a judicializar los
problemas vinculados a la infancia en situaciones de riesgo.

1. Cfr. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Derecho de la Infancia-Adolescencia en América Latina.
Forum Pacis, Santa Fe de Bogotá D.C. Colombia. 1994. pp. 21-22.

q.e.p.d.
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• La centralización del poder de decisión en el juez de menores, funcionario
dotado de competencia omnímoda y prácticamente discrecional.

• La discriminación de la pobreza encarnada en privaciones de libertad disfra-
zadas de internaciones en entidades, las más de las veces, inadecuadas para
realizar una labor positiva de resocialización.

Habida consideración de los anteriores rasgos, es claro el salto positivo que se
produce respecto a la consideración social de la infancia con la adopción de la
doctrina de la protección integral, cuyos fundamentos básicos lo conforman
cuatro instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas:

a. La Convención Internacional de los Derechos del Niño.
b. Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia

juvenil (Reglas de Pekín).
c. Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de

libertad.
d. Las Directrices de las Naciones Unidas para la administración de la justicia

juvenil (Directrices de Riad).
Dentro de este universo normativo, la Convención constituye el código interna-

cional obligatorio más importante para el proceso de mejoramiento de las condi-
ciones de la infancia. Por ello también marca una verdadera divisoria de aguas en
la historia de ese proceso y es no sólo el primer instrumento garantizador acogido
por algunas legislaciones de menores de América Latina sino también el que ha
sido objeto del mayor número de ratificaciones en el contexto universal 2.

Tal como se desprende de esos textos, la protección integral presenta rasgos que
contrastan con los de la situación irregular, a saber:

• Los niños, niñas y adolescentes (vale decir la infancia en general) son
considerados como sujetos plenos y autónomos de derecho, no simples objetos de
protección y compasión.

• Las situaciones de mayor riesgo no son simples patologías de carácter
individual sino omisiones de políticas sociales básicas.

• La eliminación de internaciones no vinculadas a delitos o contravenciones
comprobados.

• La aplicación plena de las normas, principios y valores constitucionales
relativos a los derechos humanos, particularmente el habeas corpus y el debido
proceso.

2. Cfr. Ibídem, p. 28.
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• La aplicación a la infancia en su conjunto y no exclusivamente a aquellos de
sus miembros que se encuentren en circunstancias de mayor riesgo.

Respecto al ordenamiento jurídico nacional, la mencionada doctrina forma
parte esencial del mismo, no sólo en virtud de lo dispuesto por los artículos 42, 43,
44 y 45 de la Constitución de 1991, sino también, y en forma más específica,
mediante la ratificación que Colombia hizo de la convención mediante la Ley 12
de 1991.

En desarrollo del propósito central de este documento, señalar y comentar las
incidencias concretas que ha tenido la doctrina de la protección integral a partir de
la reforma de 1991, nos referiremos, en primer término, a su presencia en la nueva
Constitución (I) y a los desarrollos de esta normativa superior por obra de la
jurisprudencia constitucional (II). Finalmente, extraeremos algunas conclusiones
y haremos algunas recomendaciones.

I. La protección integral en la Constitución de 1991

Es claro que los constituyentes de 1991 tuvieron plena conciencia de la necesidad
de otorgarles a los niños y niñas una protección especial en razón de su fragilidad.
Así se desprende del texto de los documentos oficiales de la asamblea relativos al
alcance del actual artículo 44 de la Carta. En efecto, en ellos se lee, por ejemplo, lo
siguiente

"En el siglo XX, una vez superados los problemas de libertad y saciadas las necesidades
primarias del ser humano, un despertar de la conciencia social llevó a las naciones
industrializadas a pensar en el niño y su protección, pues se entendió que éste representa y
garantiza el futuro de un pueblo. Sin embargo, en los países menos desarrollados, el pifio
continúa siendo el más débil y vulnerable miembro de la comunidad, objeto de malos tratos
y desatenciones, a pesar de ser él quien encarne la conservación de la especie.

En Colombia, la tasa de mortalidad infantil es de 42 nulos por cada mil; "anualmente son
abandonados por sus padres 20.000 nulos, 100.000 menores sufren las consecuencias del
maltrato y el abuso sexual y aproximadamente 5.000 entre niños y adolescentes expósitos
deambulan por las calles. Frecuentemente, los juzgados informan de un gran número de
menores que, ante la ausencia de solidaridad por parte de la población, infringen la ley y
terminan por convertirse en delincuentes". De ahí la necesidad de proteger a los niños.

En este articulado se distinguen los derechos esenciales del niño que garantizan en éste
un desarrollo armónico integral como ser humano. Estos derechos no sólo están relacionados
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con la vida, la integridad, el nombre y la nacionalidad, sino que, también, hacen del niño
sujeto del derecho en la medida en que —por medio de la familia, la vecindad y el Estado—
le aseguren la salud, la educación y la cultura. De este modo se le proporcionarán las
condiciones físicas y mentales adecuadas para adquirir el conocimiento requerido y compren-
der su vida y la de los demás despertar la creatividad y la percepción entender y respetar la
diversidad y universalidad del mundo hallar dicha verdad y crecer en experiencia; recibir el
amor de la familia para prodigarlo en su vida adulta; desarrollar sus aptitudes de acuerdo con
sus capacidades, expresar sus opiniones libremente, porque al hacerlo sus ideas proporciona-
rán el diálogo que lo llevarán a compartir con otros sus vivencias y a recibir respuestas que
alimenten su curiosidad y ensanchen su visión del cosmos; y le enseñen a no temer para poder
enfrentar con madurez los retos que le ofrezca la vida.

El texto del articulado privilegia la condición del niño en todo momento y circunstancias,
en razón de su especial vulnerabilidad, como el deber del individuo, la sociedad y los poderes
públicos y como interés supremo de la raza humana.

Cuando se dice que los derechos del niño están primero que los derechos de los demás, y
que cualquier persona puede exigir su cumplimiento está, por primera vez, reconociéndose
el derecho de los vecinos a proteger a los niños de su comunidad, denunciando discreta o
abiertamente esa enorme cantidad de maltratos que se esconden y se ven aún sin quererlo, y
que hoy no se pueden evitar porque los derechos del niño no han sido reconocidos o
priorizados.

Se hace énfasis en que este texto debe mencionar, así sea en forma solo enunciativa, los
derechos y los problemas del niño llamándoles por sus propios nombres: integridad,
seguridad, alimentación, familia, recreación, abuso sexual, explotación, etc., porque se
pretende que a partir de 1992 cuando esté en plena vigencia la nueva Constitución Nacional,
en las escuelas y colegios, todos nuestros niños estudien sus derechos y puedan reclamar y
exigir su cumplimiento, con lo cual se garantiza que no será por desconocimiento o ignorancia
que puedan abusar de ellos. Esa es la razón para creer, para estar convencidos de que cada
palabra de este texto es una nueva lección para millones de niños que hoy no saben y ni
siquiera sospechan, que la sociedad los protege"3.

Estas propuestas se incorporaron luego en el texto final de la Carta. Unidos a
otros artículos que hoy integran los títulos y II de ella, conforman dos sistemas —
uno general, otro especial— de protección tanto de los derechos humanos de los
adultos en general como de los niños y adolescentes en particular.

3. Gaceta Constitucional, Núm. 85, mayo 29 de 1991.
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Entre los principales elementos del sistema general dignos de ser aprovechados
en toda su extensión y posibilidades para proteger específicamente a los niños y
adolescentes, figuran:

— La búsqueda de un orden social justo (Preámbulo).
— El principio de la dignidad humana (artículo 1°).
— La consagración del estado social de derecho (artículo 1°).
— La solidaridad (artículo 1).
— La Constitución como norma de normas (artículo 4°).
— La primacía de los derechos inalienables de la persona y la familia (artículo 5°).
— Los derechos fundamentales de las personas en general (artículos 11° al 43,

entre otros).
— La seguridad social (artículo 48).
— El derecho a la salud (artículo 49).
— La prevalencia de los tratados ratificados (artículo 93).
— Los derechos y garantías inherentes a la persona humana (artículo 94).
— La acción de tutela (artículo 86).
Con todo, el sistema especial de protección de los niños y adolescentes posee

manifiestamente unas características y una eficacia concreta superior al general,
por virtud de algunos de los elementos constitucionales que lo integran, a saber:

— El principio de protección especial del niño (artículo 44).
— El principio de prevalencia de los derechos de los niños (artículo 44).
— Los derechos fundamentales de los niños (artículo 44).
-- La atención médica gratuita (artículo 50).
Ello explica, entre otras cosas, que haya merecido la máxima atención del

constituyente, tal como lo indica el contenido de textos ya transcritos.
De otra parte, como se verá en su momento, también la jurisprudencia constitu-

cional ha venido haciendo un desarrollo positivo tanto de los principios como del
artículo 44, con ocasión del ejercicio de la acción de tutela por adultos y niños, en
forma directa y personal.

II. La protección integral en la jurisprudencia

La Corte Constitucional ha interpretado la consagración de los derechos funda-
mentales de los niños en la Carta de 1991 como una clara demostración de que sus
autores se propusieron perfeccionar el marco normativo preexistente. Estas son
sus palabras al respecto:
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"La inclusión de los derechos fundamentales de los niños en la Carta política es la
culminación de una serie de desarrollos legislativos que apuntan todos a la misma finalidad
de proteger a la infancia, garantizándole las condiciones mínimas para su integridad y
felicidad. El Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por
las leyes 30 de 1987 y 56 de 1988, expidió los decretos 2272 de 1989 y 2737 de 1989, por los
cuales organizó la jurisdicción de familia y adoptó el Código del Menor, respectivamente. De
otra parte, el Congreso de la República, mediante la Ley 12 de 1991, aprobó la Convención
de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. La decisión del constituyente de elevar a rango constitucional los
derechos fundamentales de los niños contribuye a ratificar y perfeccionar el marco normativo
preexistente, con miras a asegurar la protección, asistencia y promoción de los menores de
edad, resguardando la esperanza de un mundo feliz, pacífico y armónico.

Las normas sustantivas y procedimentales en materia de familia y del derecho de los
menores deben interpretarse en consonancia con los derechos fundamentales del niño
consagrados en la Constitución (CN, artículos 42 y 44). Esto significa que los padres en el
cumplimiento de sus deberes para con los hijos y las autoridades públicas facultadas para
intervenir en interés del menor (Instituto de Bienestar Familiar, Defensores de Familia,
Jueces de Familia, etc.), deben respetar y efectivamente aplicar el contenido y alcance de los
derechos consagrados de forma prevalente en la Constitución, cuyo desconocimiento o
amenaza le permite a cualquier persona exigirle a la autoridad competente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas"4.

En forma por demás significativa, la mencionada corporación se ha manifestado
en pro de una nueva filosofía para el tratamiento de los problemas de los menores
en circunstancias difíciles, que tenga como meta su protección integral yen la cual
tanto la familia como la educación y el amor deben prevalecer sobre los clásicos
instrumentos represivos. Ello demanda, por supuesto, la inmediata

constituciona- lizaciónde la legislación vigente y, como no podía ser menos, la abolición de
instituciones obsoletas. En efecto:

"El artículo 44 de la Constitución nacional establece significativamente, como principio
general que los derechos de los niños prevalecerán sobre los derechos de los demás y serán
considerados fundamentales para todos los efectos. Entre tales derechos se incluye no sólo la
vida, la integridad física y la salud, sino el tener una familia y no ser separado de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de la opinión.

4. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-531 de 1992.
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
lograr su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Es fácil inferir
que todo lo anterior implica no sólo una nueva filosofía para el tratamiento de los problemas
del menor infractor sino una pauta en la que prevalecen la comprensión, el amor y la
educación sobre los clásicos instrumentos preventivos, resocializadores y represivos, propios
del derecho penal.

De ahí que una de las tareas inmediatas sea constitucionalizar la legislación de menores
y abolir instituciones que responden a una ya superada visión del tratamiento de sus
problemas"5.

En diversas sentencias de tutela la Corte ha protegido derechos concretos de los
niños tales como:

— El acceso a la educación normal frente a la educación especial 6.
— El tener una familia y no ser separado de ella'.
— El libre desarrollo de la personalidad8.
— La igualdad de oportunidades en colegios bilingües 9.
— La vida y la salud 10.
— La recreación".
— La libre expresión de su opinión12.
— La intimidadla.
— El cuidado y el amor 14.
— La protección contra la violencia física 15

5. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia N. C-019 de 1993.

6. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-429 de 1992.

7. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-523 de 1992, T-217 de 1994, T-278 de 1994,
T-339 de 1994.

8. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-524 de 1992.

9. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-067 y T-068 de 1994.

10. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-378 de 1994, T-068 de 1994, T-204 de 1994.

11. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-466 de 1992.

12. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-442 de 1994.

13. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-293 de 1994.

14 . Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-523 de 1992.

15 . Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-116 de 1995,

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 22 • JULIO DE 1998 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



— La protección y formación integral del adolescente 16.
— La unidad familiar 17.
A la anterior muestra es pertinente agregar otros fallos a manera de ilustración.
En ejercicio de la acción pública de rigor, una ciudadana le solicitó recientemente

a la Corte que declarara inconstitucional el artículo 33 del Decreto 2700 de 1991 que
establece los delitos que requieren querella de parte para iniciar la acción penal.
La actora consideró que esa forma era claramente violatoria del artículo 44 de la
Constitución que establece la posibilidad de que cualquier persona pueda exigirle
la autoridad competente el cumplimiento de los derechos de los menores y la
sanción a los infractores de los mismos. Arguyó igualmente que la violación era
manifiesta por cuanto la norma acusada impide la realización del mandato
constitucional, comoquiera que restringe la legitimación activa de quienes pue-
den acudir a la justicia penal para que investigue y sancione las vulneraciones de
los derechos de los niños.

En su fallo, la Corte declaró que el artículo demandado era constitucional en
forma condicionada, vale decir:

"Siempre que se entienda que los delitos que allí se enuncian y que se cometan contra
menores no quedan sujetos, como condición de procesabilidad, a la formulación de la
respectiva querella"18.

Con este fallo, la Corte ha removido un obstáculo más para la protección efectiva
de los derechos de los niños en el ordenamiento penal vigente.

En otra decisión que constituye un hito positivo en el proceso de aplicación de
las consecuencias propias de la doctrina de la protección integral, la Corte afirma
expresamente que la vida y la libertad de los niños no son propiedad de los padres
ni de la sociedad sino de su exclusiva autonomía19.

Para una más cabal comprensión de los alcances específicos de dicho pronuncia-
miento es pertinente traer a cuento en forma somera el contexto fáctico dentro del
cual él se produjo.

El 10 de marzo de 1981, a la edad de 6 meses, un niño fue castrado y emasculado
por un animal y sus padres —campesinos semianalfabetos— dieron su consenti-

16. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-015 de 1994 y T-518 de 1994.

17. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-447 de 1994.

18. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-459.

19. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-477 de 1995.
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miento no informado para que le hicieran una readeacuación de sexo o transfor-
mación de órganos genitales, inducidos manifiestamente por médicos que consi-
deraban que lo más viable era que el niño asumiera el sexo femenino.

Por tanto, durante varios años él fue tratado como niña y sometido a tratamien-
tos hormonales, quirúrgicos, sicológicos y aun al cambio de nombre en el registro
civil.

Con el paso del tiempo, el menor se rebeló: exigió el cambio de trato social, de
ropa y se negó a tomar pastillas para aumentar los senos. Además, con la ayuda
de un personero interpuso acción de tutela contra el médico que le readecuó el
sexo, el hospital donde se le practicó la intervención, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF, que colaboró para que fuera posible el tratamiento
médico y contra sus padres que autorizaron la operación.

En primera instancia, la acción prosperó. Pero fue revocada en segunda.
Revisada la respectiva sentencia, la Corte Constitucional concedió la tutela y

ordenó que el ICBF le preste al menor la protección adecuada consistente en el
tratamiento integral, físico y sicológico requerido para su readecuación como
varón. Igualmente, ordenó la corrección de su registro civil de nacimiento. Para
fundamentar esta decisión, la Corte hizo previamente amplias consideraciones
acerca del consentimiento informado para un tratamiento médico en el caso de los
menores y de la autorización de los padres para la readecuación de sexo. También
se ocupó en la violación de los derechos de identidad, a la dignidad humana y al
libre desarrollo de la personalidad.

Concluyó categóricamente que no es posible en ningún caso la readecuación del
sexo sin la autorización directa, expresa y formal del paciente. Comoquiera que:

"Los niños no son propiedad de nadie: ni son propiedad de sus padres, ni son propiedad
de la sociedad. Su vida y su libertad son de su exclusiva autonomía. Desde que la persona nace
está en libertad y la imposibilidad física de ejercer su libre albedrío no sacrifica aquélla. La
tragedia del niño a quien un perro o alguien cercenó sus genitales externos acerca y no aleja
la libertad y el consentimiento. La condición en la cual quedó el menor no destruye sino, por
el contrario, hace más fuerte 'la presencia en mí' (frase de Mounier) porque en el fondo de cada
existencia hay un núcleo inaccesible para los demás y el sexo forma parte de ese núcleo o
cualidad primaria o esencia. El sexo constituye un elemento inmodificable de la identidad
de determinada persona y sólo ella, con pleno conocimiento y debidamente informada puede
consentir en una readecuación de sexo y aun de género (como dicen los médicos) porque el
hombre no puede ser juguete de experimentos despersonalizados ni tampoco puede su
identidad ser desfigurada para que el contorno dentro del cual vive se haga a la idea del género
que unos médicos determinan con la disculpa de que era lo menos malo. En la identidad de
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las personas no cabe determinismo extraño. Si cupiera, habría que concluir que el infante que
nació varón ya quien la decisión paternalista de un grupo médico lo ubica en la sociedad como
mujer, tendría necesariamente que convertirse en un ser sumiso y cobarde frente a lo que otros
decidieron y tendría que permanecer en el reposo que le señaló una conceptualidad científica
extraña y ello desvirtuaría el libre desarrollo de la personalidad que en este aspecto sólo él
puede señalarse y, por consiguiente, cualquier autorización escrita de los padres no es más
que un simple juego de palabras. En conclusión, los padres no pueden permitir que se altere
la identidad (en lo sexual) de su hijo. Y los médicos no podían basarse en esa autorización
paterna para hacer el tratamiento"20.

Respecto a la forma como el ICBF ha de cumplir este fallo, la Corte le señala
pautas o paradigmas encaminados a hacer efectiva la protección integral de los
derechos fundamentales del menor traducida en acciones concretas, eficaces y
amplio espectro, comoquiera que:

"La medida de protección no siempre debe ser declararlo en citación de abandono o darle
un 'hogar sustituto' (medidas excepcionales y que exigen una justa ponderación) puede ser
otra, como 'la atención integral en un centro de protección especial' (artículos 82 y ss. del
Código del Menor), que en su más amplia acepción se aplicará en el presente caso. El criterio
antes expuesto no se puede convertir en una camisa de fuerza para el ICBF, puesto que al
cumplir este fallo hay que darle a las normas del Código del Menor una lectura de acuerdo
con la efectiva protección a los derechos fundamentales, y, por tanto, si lo mejor que puede
hacer el ICBF, es atender al menor en un centro de protección especial ello debe ir de la mano
con la eficaz protección al menor discapacitado (artículos 222 y ss. del Código del Menor) y
con los demás instrumentos teóricos y prácticos que contribuyan a una real solución o
acercamiento en lo posible a esa solución, inclusive, buscándose tratamiento médico en el
exterior, si es del caso proyectando la capacitación laboral dentro del país, manteniendo el
modelo de vida que el menor ha tenido como campesino que es, respetando su vocación, ideales
y proyecciones, en fin, respetándosele su dignidad que es lo más importante.

Como éste es un deber del Estado y como el ICBF facilitó en 1987 la operación de
'readecuación de sexo', dándosele cobertura al propósito de los médicos y ubicando al menor
en una hogar sustituto para que fuera factible la operación, entonces, la protección especial
a disminuidos, consagrada en el artículo 47 de la Constitución, razonablemente no se puede
suspender cuando N.N. llegue a los 18 años, sino que el tratamiento médico que se iniciare
y el sicológico que ya está en curso (con la aceptación del paciente) se continuará hasta cuando

20. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-477 de 1995.
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un dictamen de un grupo interdisciplinario lo considere pertinente. Lo que se le ordena al
ICBF es que mantenga la continuidad en la readecuación y tratamiento integral al menor que
instauró la presente tutela"21.

En virtud de todo lo anterior, bien puede afirmarse que esta decisión de la Corte
constituye también un valioso reconocimiento expreso de que la infancia-adoles-
cencia colombiana es hoy un sujeto pleno y autónomo de derechos. Por su
naturaleza y por el carácter mismo de la identidad que la ha formulado, constituye
ciertamente un paradigma vinculante tanto para el Estado como para la sociedad
en general. Pero, además, el fallo no sólo reafirma y acepta uno de los elementos
fundamentales de la doctrina de la protección integral en el nivel filosófico-
jurídico sino que deriva consecuencias prácticas en beneficio del respeto a la
dignidad humana y el bienestar de los niños y adolescentes de este país que sufren
el embate de múltiples y complejas manifestaciones de violencia.

De otra parte, cabe observar también algo no menos significativo. Lejos de ser
este pronunciamiento una manifestación insólita y aislada, en él se percibe el eco
acrecentado de otras decisiones comprometidas medularmente con la misma
noble causa, tales como aquella que precisa las obligaciones concretas del Estado
colombiano frente a su niñez, en forma por demás categórica, a saber:

"El bienestar de la infancia es una de las causas finales de la sociedad —tanto doméstica
copio política— y del Estado; por ello la integridad física, moral, intelectual y espiritual de
la niñez y la garantía de la plenitud de sus derechos son, en estricto sentido, asunto de interés

general. Son fin del sistema jurídico, y no hay ningún medio que permita la excepción del
fin. Pero no basta el deber de asistencia, porque la Constitución obliga al Estado, a la sociedad
y a la familia también a proteger al niño. Esta protección implica realizar las acciones de
amparo, favorecimiento y defensa de los derechos del menor. Por ello, el artículo 44 superior
concluye en su ultimo inciso: 'Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos
de los demás-22.

La progresiva consolidación de la protección integral de la infancia colombiana
ha tenido otras expresiones en la jurisprudencia nacional.

Así, por ejemplo, en materia de educación y recreación, un ciudadano solicitó
que fuera declarado inconstitucional el artículo 322 del Código del Menor que

21. Cfr. Ibídem.

22. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-29 de 1994.
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prohíbe la entrada de menores de 14 años a las salas de juegos electrónicos por
considerar que dicha norma vulneraba los artículos 44 y 52 de la Carta que
garantizan el derecho a la recreación.

Previo estudio de los juegos electrónicos y sus efectos y de las características del
derecho a la recreación, la Corte declaró que la norma acusada es constitucional
por cuanto no vulnera el derecho a la recreación del menor sino que, por el
contrario, contribuye a su desarrollo armónico y al logro de las finalidades propias
de la educación, comoquiera que:

"Los derechos fundamentales de la educación y recreación no son incompatibles, especial-
mente la vida de los menores. Lo ideal, sin lugar a dudas, es que las actividades recreativas
estén encaminadas a aportar elementos que contribuyan al adecuado proceso educativo de los
usuarios. Cuando esto no ocurra será indispensable que tanto la familia, la sociedad como el
Estado adopten todas aquellas medidas encaminadas a corregir situaciones que perjudiquen
el proceso educativo de los niños"23.

En el campo de la justicia de menores existen antecedentes que han contribuido
a la efectividad material de las denominadas Reglas de Pekín.

Es así como, ante la demanda instaurada por un grupo de ciudadanos a fin de
que se declararan inconstitucionales total o parcialmente algunos artículos del
Código del Menor por cuanto presuntamente vulneraban derechos y garantías
procesales básicas de los menores, la Corte Constitucional formuló algunas
consideraciones acerca del Estado y el menor, su protección especial, su justicia,
su intimidad; la doble instancia resolvió que:

"Primero. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, declarar
exequibles los artículos 174, inciso 1,182, numeral 3,187 inciso final, 201, numeral 4 y 301
del mismo Código del Menor (Decreto 2737 de 1989).

Segundo. Declarar exequible el artículo 167 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989)
siempre que se interprete y aplique en el sentido de que los procesos relativos a menores
infractores de la ley penal son de única instancia cuando en ellos no se decrete o imponga una
medida privativa de la libertad. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por la Convención
de Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.

Tercero. Declarar exequible el artículo 184 del Código del Menor (Decreto 2737 de
1989), siempre y cuando se interprete yaplique en el sentido de que el menor deberá ser puesto

23. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-005 de 1993.
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a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su
aprehensión, a menos que ese término exceda el de 36 horas establecido en la Constitución
nacional. En este caso, deberá ponerse a disposición de una autoridad competente, que tome
las medidas temporales correspondientes, mientras pueda concurrir el juez especializado de
menores "24.

De otra parte, ante una demanda instaurada por el defensor del pueblo, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró recientemente la nulidad de
los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 17 y 30 del Decreto 415 de 1994 que restringían la
circulación nocturna de menores no acompañados por sus padres o adultos
encargados de su cuidado. El tribunal declaró que esas restricciones violaban sus
derechos a la libre locomoción y al desarrollo de la personalidad, las cuales por su
naturaleza y alcance deben ser objeto de una ley estatutaria expedida por el
Congreso, no de un simple decreto de la administración distrital.

Como se ve, pues, en materia de bienestar y protección integral de la infancia-
adolescencia colombiana la voluntad del constituyente de 1991 ha encontrado en
los jueces constitucionales ejecutores fieles y operantes de ella. Lo cual permite
también abrigar la esperanza de que esta decisiva colaboración estimule más y
más la construcción progresiva de una cultura de protección, respeto y amor por
los menores, en su condición de sujetos plenos y autónomos de derechos.

Conclusiones

Primera. Por expresa voluntad del constituyente de 1991, la doctrina de la
protección integral ha sido incorporada en la Carta vigente, tal como se desprende
del texto del Preámbulo y de los artículos 1°, 40, 5", 11 a 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 86,
93, 94, entre otros. En tal virtud, esa doctrina constituye derrotero ineludible para
el legislador en su tarea de concretar los universos, acciones e instrumentos para
su efectividad real en beneficio de la infancia-adolescencia.

Segunda. La Constitución de 1991 consagra elementos propios de un sistema de
protección de los niños y adolescentes que bien pueden ser utilizados tanto por la
comunidad como por el Estado para llevar a cabo las reformas necesarias de
carácter social, institucional y normativo que demanden las actuales condiciones
de sus beneficiarios.

24 . Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-019 de 1993.
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Tercera. La jurisprudencia constitucional está contribuyendo positiva y real-
mente a la aplicación de la protección integral, así como a la constitucionalización
progresiva del Código del Menor en aspectos que acusaban manifiesta incompa-
tibilidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de instrumentos
jurídicos internacionales como la Convención de derechos del niño.

Recomendaciones

Primera. En virtud de lo dispuesto en la constitución de 1991, se espera que la
Comisión revisora del Código del Menor interprete y satisfaga cabalmente las
inaplazables exigencias de la realidad social en materia de protección efectiva de
la infancia-adolescencia colombiana. En consecuencia, se espera que en las refor-
mas proyectadas se incorpore la doctrina de la protección integral.

Segunda. También se espera que tanto en la definición de las medidas de
protección como de los instrumentos más eficaces para aplicarlas, la aludida
comisión elimine todo formalismo burocrático y consagre amplios espacios a
procedimientos garantizadores que aseguren el pleno respeto de los derechos
humanos y de la autonomía de las personas.

Tercera. Hacer realidad efectiva la protección integral de la infancia-adolescen-
cia colombiana. En consecuencia, con la colaboración de los diversos sectores
sociales, realizar un programa sostenible orientado a remediar de raíz las violacio-
nes de sus derechos humanos, en particular los secuestros de niños indefensos,
atentados contra sus vidas y su integridad, así como los abusos o explotaciones de
todo género que hoy son motivo de viva preocupación y justa alarma tanto de
propios como de la comunidad internacional. 
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