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DESCRIPCIÓN: El actual documento describe la manera socio-jurídica como se
da el tránsito de la “protección integral” del menor desde una lectura comparada
internacional, con relación a la tradicional doctrina de la “situación irregular” y que
debe llevar en la parte final a indagar sobre la manera como este nuevo referente
normativo, armoniza con las garantías que la Constitución Política establece.

METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo los
parámetros del modelo de la “protección integral” del menor, la doctrina de la
“situación irregular” utilizando como principal instrumento la normatividad y
doctrina que existe en relación al tema a nivel internacional.
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL, PROTECCIÓN
INTEGRAL, LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
MENORES, CÓDIGO DEL MENOR, INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA,
DERECHO PENAL.

2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

CONCLUSIONES: Los ámbitos de extensión de derechos que como imperativo
que promueve el cambio constitucional que se presenta en Colombia, con ocasión
de la transición política que se materializa con la expedición de una nueva
Constitución, hizo el llamado al cambio en diversas condiciones regulativas de los
comportamientos sociales de las personas en territorio nacional, en el marco de la
construcción de un Estado Social de derecho.
Dentro de los campos tendientes al cambio, estaba el de la consagración de
derechos de la infancia y la adolescencia, pues, también teniendo en cuenta la
promoción de derechos que desde el ámbito internacional se establecía, el país y
más exactamente sus instituciones jurídico-políticas, tenían la responsabilidad de
reconfigurar la política de atención sobre este grupo poblacional, puesto que era
un sector poblacional que en lo que corresponde a su normatividad, encontraba en
algunos asuntos, desarmonía con los imperativos constitucionales y vinculantes a
nivel internacional.
Es bajo este panorama, que se expide el nuevo Código de la Infancia y la
Adolescencia en 2006, el cual puede presentarse como un cambio normativo
indispensable, que en atención precisamente a la doctrina internacional, convoca
un cambio interno de tratamiento penal juvenil de la “situación irregular”, al modelo
de la “protección integral”, caracterizado por las condiciones de respeto y
prevalencia de los derechos del menor.
Lo anterior permitió, que Colombia avanzara hacia un tipo de garantía procesal en
el tratamiento punitivo de sus menores, bajo el respeto de unos mandatos
internacionales claros, entre los que principalmente se encuentra la definición de
una inimputabilidad en menores de 12 años, que para el caso nacional llega a los
14 años, a su vez que la búsqueda de una justicia que no se basara en el
internamiento preventivo como mecanismo de resolución del conflicto generado
por el menor, sino que le apostara a la resolución y reparación integral hasta
donde fuese posible, por la conducta desplegada.
Sin embargo, aun cuando se encuentran dichos elementos materializados
normativamente, queda en la discusión, cuestiones referentes a si en efecto, dicha
justicia materializada, convoca el grado de acción y respeto procesal de los
menores, para lo cual quedaría la revisión de estudios de caso, y trabajos en los
centros de internamiento, a su vez que la consulta con las autoridades
institucionales involucradas, para consolidar una visión más acertada de lo dicho,
aun cuando se desconoce dicha materialización efectiva de esta política, no se
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puede dejar de recomendar que es importante avanzar en lo relacionado a la
efectividad en el goce de estos derechos y al rol que cumple la sociedad civil como
promotor de dicha efectividad en el goce. El conflicto, la violencia doméstica, el
abuso sexual y la vulneración social, son quizás los temas claves de la agenda,
sobre los cuales se deben seguir fortaleciendo los programas, planes y políticas,
enfocadas a la protección del menor en Colombia.
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