LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE LOS NIÑOS
CONTENIDO:
1.
2.
3.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Asamblea de
las Naciones Unidas de Nov.20/89
LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN COLOMBIA.
Ratificación del Estado Colombia de la anterior Convención, por medio de
la Ley 12 de 1991.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Artículos
relacionados con la niñez y la juventud (arts. 13, 44, 4 5, 50 y
67).
1.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre
de 1989.
Preámbulo
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el
valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de
derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición
económica,
nacimiento
o
cualquier
otra
condición.
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales.
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión.
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24 ) , en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10
) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del
Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental necesita protección y
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento ".
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración
sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado.
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial
consideración.
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores
culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño.
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en
particular en los países en desarrollo, han convenido en lo siguiente:
Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de 18 de edad, salvo que, en virtud de la ley que la sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas
adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y
de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o
de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el
niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído
en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre
todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares
de
conformidad
con
la
ley
sin
injerencias
ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos , excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una
decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de
participar
en
él
y
de
dar
a
conocer
sus
opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno
o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con
ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o
la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de
ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase
perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán,
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma
consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor
de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o
por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos
de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera
positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además,
que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para
los peticionarios ni para sus familiares
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a
mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones
personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de
conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del
párrafo 2 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de
sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio
país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las
restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás
derechos reconocidos por la presente Convención.
2.
LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
EN COLOMBIA

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los
Derechos de los Niños el 2 de noviembre de 1989. La Convención constituye el
marco fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas
para la niñez y la adolescencia. El Congreso de la República de Colombia, la
ratificó por medio de la ley número 12 de 1991. El Gobierno Nacional debe
asegurar su aplicación y, debido a su condición de ley, el país debe cumplirla y
respetarla.
RESERVA DE COLOMBIA
El Gobierno Nacional de Colombia adoptó el Protocolo adicional a la Convención
de los Derechos de los Niños propuesto por la ONU, que busca elevar de 15 a
18 años la edad mínima para ser parte de las fuerzas armadas. El Congreso de
la República de Colombia decretó en 1999 la Ley 548 que prohíbe
taxativamente la vinculación de los menores de 18 años en el servicio militar
obligatorio.
DECLARACIÓN DE COLOMBIA
Siguiendo los lineamientos de la Convención, la Asamblea Nacional
Constituyente reformó la Carta Magna e incluyó el criterio y los principios de
protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos
de los Niños y protección en condiciones especialmente difíciles. Además,
establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la
obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su
desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos.
Colombia Siguiendo los lineamientos de la Convención, la Asamblea Nacional
Constituyente reformó la Carta Magna e incluyó el criterio y los principios de
protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos
de los Niños y protección en condiciones especialmente difíciles. Además,
establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la
obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su
desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos.
ACCIONES POSTERIORES A LA INCORPORACIÓN DE LA CONVENCIÓN
Desde comienzo de la década de los 90’s, luego de suscribir e incorporar en la
legislación nacional la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
Colombia se ha propuesto diseñar y desarrollar Planes de Acción específicos
para dar vigencia a los derechos de los niños y niñas. El país se ha empeñado
en ofrecerle a la infancia las mejores condiciones para el ejercicio pleno de sus
derechos. Los siguientes hechos son muestra del interés y compromiso del país
para enfrentar la problemática de la niñez en el país.
La ratificación de la Convención y la consagración de los derechos
Fundamentales de la niñez en la Constitución Política de 1991 donde se

establece que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los
demás.Legislación por la infancia La formulación y puesta en marcha en los
últimos 10 años del Plan de Atención en Favor de la Infancia (PAFI), en el que
adopta las metas de la Cumbre mundial en favor de la infancia de 1990 y
prioriza a la niñez en la agenda política, económica y social del Estado.
1. El desarrollo del programa para la Erradicación paulatina del Trabajo
Infantil y la Protección del Joven trabajador.
2. Inclusión de la situación de la niñez en los Planes de Desarrollo de los
gobiernos desde 1990 hasta el 2002;
3. Propuesta de revisión, actualización y desarrollo del Código del Menor,
iniciando con la de responsabilidad penal juvenil.
4. La creación del Programa Rumbos promovido por la Presidencia de la
República orientado a afrontar el problema del incremento en el
consumo de drogas y substancias psicoactivas en la población de niños,
niñas y adolescentes.
5. El Proyecto Enlace orientado también a la prevención del consumo de
drogas, que vincula al Ministerio de Educación, ICBF y otros organismos
públicos.
6. La reforma en proceso al ICBF como Organismo Rector del Sistema de
Bienestar Familiar, promovida por su actual Director y orientada a
impulsar el proceso de descentralización y optimizar la función del
Instituto.
7. La adopción por parte del ICBF del enfoque de derechos y la doctrina de
la Protección integral como marco ético para la planeación, seguimiento,
evaluación y asesoría a las instituciones vinculadas al Sistema nacional
de Bienestar Familiar.
8. El Plan Nacional de Alimentación y nutrición orientado a impulsar el
logro de la metas establecidas en Seguridad Alimentaria y mejoramiento
de las condiciones nutricionales de la población.
9. El Plan Nacional contra la violencia intrafamiliar, orientado a promover
las buenas relaciones intrafamiliares y contribuir a la construcción de
una cultura de convivencia pacífica. El actual gobierno ha dado especial
prioridad a la prevención y atención del maltrato y la violencia
intrafamiliar a través del Programa Haz - Paz,
10. La presentación de un proyecto de ley, actualmente en trámite en el
Congreso de la República, orientado a fortalecer la normativa sobre
prevención y control de la prostitución infantil y el abuso sexual.
11. La ley de juventud dirigida a reconocer y promover la participación de
los jóvenes y a mejorar la oferta y calidad de servicios de salud,
educación y capacitación para el trabajo, entre otros. A pesar de todos
los esfuerzos la situación general del país ha afectado negativamente la
situación de la infancia, niñez y adolescencia, y las violaciones a sus
derechos continúa siendo importantes, como se puede observar en la
siguiente síntesis de los indicadores más importantes.
3.

LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

COLOMBIA DE 1991

Artículo 13
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 44
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y
en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 45
El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado
y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud.
Artículo 50
Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o
de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las
instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la
materia.
Artículo 67

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley.
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