
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los niños son el futuro del mundo,  los llamados a cambiar la situación de 

violencia, desequilibrio, inequidad, injusticia, que vive el país hoy en día. De ahí 

la importancia de entrar a analizar  en que condiciones viven estos pequeños 

en Colombia y que protección les brinda el Estado y las diferentes 

organizaciones para poder desarrollarse en un entorno favorable y crecer como  

personas de bien. 

Es importante analizar el desarrollo jurisprudencial  que ha realizado La Corte 

Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con 

los derechos de los niños . 

También analizaremos cual es la participación de los niños en el conflicto 

armado en que está sumido Colombia y como se ven afectados por la situación 

de violencia y violación de los derechos humanos que se  vive en  el país  

En este trabajo de grado se debe entender el término niño como genero, es 

decir , que incluye tanto a los niños cómo a las niñas. 

La metodología empleada para analizar ésta investigación fue el “método 

cartesiano”,  en el cual se divide un tema de  investigación en dos capítulos, 
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cada uno de estos a su vez divididos en dos sesiones, y cada sesión se divide 

en  parágrafos que a su vez se dividen en dos numerales, A y B. De ahí se 

desprende el contenido de la investigación. 
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EL DERECHO DE LOS NIÑOS 
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SESION 1 

LOS NIÑOS EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES  

 

 

Los niños  son las personas más afectadas por las diferencias y problemas que 

hay en el mundo como son las guerras, la violencia, la intolerancia y la 

dificultad que tienen los países para vivir en paz. Por esto, las diferentes 

organizaciones mundiales que velan por la protección de los derechos del 

hombre y que regulan las relaciones internacionales, han sentido la necesidad 

de crear organismos que se ocupen especialmente de los niños para poder 

brindarles una mejor atención y protección .  

 

El Derecho Internacional Humanitario, conocido comúnmente como el DIH o 

“derecho de la guerra”, no podía quedarse atrás en esta tarea mundial de 

buscarle un mejor presente a aquellos que serán el futuro  de nuestro planeta, 

por lo que  desde  tiempo atrás ha tratado de mejorar la posición de los niños 

que de una u otra forma se ven involucrados en conflictos armados. Los niños  

siempre quedan atrapados en medio de los conflictos armados, no les queda 

otro remedio que vivir como mínimo, los mismos horrores que sus padres, bien 

sea como victimas o como protagonistas de los combates1. 
 4

 

                                                 
1 Estado Mundial de la Infancia. 1996. UNICEF. Pagina 43.   



 

El derecho del conflicto armado  se ha dividido en dos grandes ramas, la 

primera el derecho de la  Haya o derecho de la guerra que se orienta a la 

regulación los combates y que regula las armas y  métodos de guerra.  Y la 

segunda el derecho de Ginebra o derecho humanitario propiamente dicho, que 

protege a la población civil no combatiente y a las victimas de los conflictos 

armados.  Colombia se adhirió a los cuatro convenios de Ginebra de 1949  en 

1960. En 1992 y 1995  se incorporaron  a nuestra legislación  los protocolos 

adicionales a dichos convenios. 

 

La humanización de la guerra en simples palabras es el reconocimiento  del 

derecho a la vida, de la dignidad y de la necesidad de protección para aquellos 

que siendo o no combatientes, hacen parte del genero humano y que por lo 

tanto deben ser tratados como tales. 

 

El artículo  214 en su numeral segundo de la  Constitución Política de 

Colombia, consagra que se respetarán las reglas de DIH cuando se haya 

declarado el estado de guerra exterior o cuando se haya  declarado el estado 

de conmoción interior.   

Igualmente, el organismo multinacional mas importante del planeta - la  ONU- 

se vinculo a los problemas de los niños creando la UNICEF y el Comité de los 

derechos de los niños, organismos que han sido de gran importancia para el 

desarrollo de la infancia a nivel mundial.  
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Otra organización Internacional como lo es la OEA ( Organización de Estados 

Americanos ) , ha creado la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos , entidades 

también de vital importancia en el desarrollo del tema de los derechos del niño. 

 

Finalmente otra organización  es la Cruz Roja Internacional , creó el comité 

Internacional de la Cruz Roja ( CICR ),  con el fin de proteger la vida y la 

dignidad de las victimas de la guerra y de la violencia interna, y promover el 

fortalecimiento del derecho y los principios humanitarios universales 

 

 

PARÁGRAFO 1.  LA ONU2 

 

 

Las  “Naciones Unidas” fue un nombre concebido por el presidente de los 

Estados Unidos Franklin D. Roosvelt y se empleó por primera vez en la 

“Declaración de las Naciones Unidas”, del primero de Enero de 1942, durante la 

segunda guerra mundial, cuando los representantes de veintiséis naciones 

establecieron el compromiso, en nombre de sus Gobiernos, de proseguir juntos 

la lucha contra las potencias del eje. 
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Las Naciones Unidas adquirieron existencia oficial el veinticuatro de Octubre de 

1945, al quedar  ratificada la Carta por China,  Estados Unidos, Francia, Reino 

Unido, y la Unión Soviética y por la mayoría de los demás signatarios. 

 

Los países miembros de las Naciones Unidas, con el fin de preservar las 

generaciones futuras de la guerra, preservar la dignidad y el valor de las  

personas, la igualdad de los derechos del hombre, mantener la justicia y el 

respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del 

derecho internacional, promover el progreso social y elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad, han unido sus fuerzas para  

que los respectivos Gobiernos (países miembros de la ONU) firmen la Carta de 

las  Naciones Unidas, y por este acto establecer una organización internacional 

que se denominó  Las Naciones Unidas. 

 

Para desarrollar alguno de sus fines,  la ONU creo la UNICEF y el Comité de 

los Derechos del Niño, instituciones de gran importancia en el tema de los 

derechos del niño. 
 

A. LA  UNICEF.      
 

1. LA UNICEF EN EL MUNDO3. 
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3 Creación de la UNICEF.   En el 2002 la UNICEF, cumple 56 años, tiempo en el que su mayor preocupación ha sido 
velar por lo derechos de los niños y que estos tengan cada vez un mejor nivel de vida.  
 
Antes de 1946, el tratamiento a nivel mundial que se le daba a la infancia en situación de riesgo o pobreza, era  de 
apoyo suplementario, era un asunto más que resolver entre otros como el hambre, enfermedades, desnutrición, 



1.1. ¿Qué es la UNICEF?.  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- 

UNICEF- es una organización semi-autónoma ya que pertenece al sistema de 

las Naciones Unidas, pero cuenta con su propio cuerpo de gobierno.  Dentro de 

este sistema es una de las entidades4  encargada de la protección y promoción 

del derecho de los niños alrededor del mundo,  de satisfacer sus necesidades 

básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrece para que puedan 

alcanzar plenamente sus potencialidades.  5 

 

En el curso de  los años, UNICEF, ha centrado su atención en satisfacer las 

necesidades más apremiantes de millones de niños en más de 150 países de 

África, Asia,  América Latina y el Caribe, que no pueden acceder a derechos 
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pobreza, desempleo y analfabetismo entre otras que se daban en muchos  países del mundo, como consecuencia de 
las guerras mundiales. 
 
En 1946, la organización nació como el  Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, como 
respuesta a la segunda guerra mundial, conflicto que había dejado a millones de niños en Europa, sin padres y sin 
hogar, demostrando que en algunas áreas del viejo continente ellos morían antes de cumplir su primer año. 
 
En 1945, cuando la Administración de Socorro  y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA, por sus siglas en 
ingles) estaba a punto de desaparecer después de haber cumplido su  función,   se alzaron voces de protesta en la 
reunión final que se celebro en Ginebra. La mayor preocupación era el futuro de los niños, que al desaparecer esta 
entidad quedarían desamparados por el organismo multinacional, por lo que se acepto la propuesta del polaco Ludwik 
Rakchjman, de destinar los recursos restantes de la UNRRA a un Fondo de Emergencia para la  Infancia (ICEF), que 
no tendría condiciones sobre el uso de los recursos tanto para niños como niñas de cualquier país del mundo.   
 
Entre otras razones, es por esto que hoy en día se reconoce al señor Rakchjman como el fundador de la UNICEF. 
 
El 11 de Diciembre de  1946, en la Asamblea General de las Naciones  Unidas en la Resolución 57 se aprobó 
oficialmente la creación  de la  UNICEF, que traducido de su sigla en ingles  es el FONDO  DE LAS  NACIONES 
UNIDAS PARA LA INFANCIA. (UNITED NATION INTERNATIONAL CHILDREN EMERGENCY FOUND). 
 
Posteriormente en 1953 la misma Asamblea  extendió  indefinidamente la existencia de dicho Fondo, con la intención 
ya no solo de ayudar a los niños afectados por los conflictos de carácter internacional, sino por los conflictos internos.  
 
 En 1953, la UNICEF eliminó las palabras “Internacional”  y “Emergencia”   de su denominación, para convertirse a la 
denominación que actualmente  ostenta (aunque sus siglas en ingles no cambiaron). 
4 El Comité de los Derechos del Niño, es otro organismo de la ONU que vela por la protección de los derechos del niño. 
Mas adelante lo estudiaremos. 

5 www.UNICEF.org.co. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 
 
 
 
 



esenciales, como la salud, nutrición o la educación y que son victimas de 

situaciones limite en desastre, guerra, condiciones de extrema pobreza, 

violencia y explotación. 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU-  ha delegado a la 

UNICEF para que ésta vele por la protección de los derechos del niño, ayude a 

satisfacer sus necesidades básicas y  aumente sus oportunidades de vida. 

Conforme a ésta  delegación la UNICEF  se ha puesto al frente de la gran tarea 

que  significa investigar y analizar la situación de los niños en el mundo para 

entrar a desarrollar programas y planes que ayuden a la supervivencia, 

protección y desarrollo de los niños, ya que estos,  forman parte integral del 

progreso de la humanidad. Para poder realizar sus objetivos la UNICEF 

moviliza la voluntad política y los recursos materiales para ayudar a los países, 

en particular a aquellos llamados del tercer mundo, a garantizar que los niños 

tengan derechos prioritarios sobre los recursos y a crear la capacidad de 

establecer políticas apropiadas y ofrecer servicios para los niños. Se empeña 

también en garantizar que se dé una efectiva protección a los niños más 

desfavorecidos: victimas de la guerra, desastres, extrema pobreza, todas las 

formas de violencia y explotación y los menores con discapacidades. 

 

En coordinación con los organismos humanitarios y los países asociados de las 

Naciones Unidas, la UNICEF pone a disposición de las entidades que 
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colaboran con ella, sus servicios de respuesta rápida para aliviar el sufrimiento 

de los niños y de las personas responsables de su cuidado.6 

 

La UNICEF, no es una organización partidista y su cooperación no es 

discriminatoria, en todo lo que hace tienen prioridad los niños más 

desfavorecidos y los mas necesitados. Por medio de sus programas, por 

diferentes países, tiene el objetivo de promover la igualdad de derechos de la 

mujer y de los niños y de apoyar su plena participación en el desarrollo político, 

social y económico de sus comunidades.7 

 

La UNICEF, se guía por lo dispuesto en la CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, y una de sus metas es lograr que estos derechos 

sean principios éticos, perdurables, y normas internacionales de conducta 

hacia los niños. 
 

 

1.2. El Estado Mundial de la Infancia.-UNICEF AÑO 20008.  El Estado Mundial 

de la Infancia del año  2000, hace un llamado a todos los países del mundo 
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6 www.UNICEF.org.co. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 
7 www.UNICEF.org.co. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 

8 Evolución histórica de la UNICEF.  Inicialmente, la UNICEF fue creada para ayudar a la infancia afectada por la 
guerra, pero con el pasar del tiempo esta ha evolucionado y entrado ha desempeñar un papel más amplio, un ejemplo 
de esto es el objetivo que tiene la UNICEF de erradicar la pobreza  en el mundo, también,  dentro de sus objetivos 
están las políticas de los países ya que estas afectan a los niños. Para analizar profunda y detenidamente los 
diferentes cambios que ha experimentado con el pasar de los años  la UNICEF, miraremos su evolución histórica. 
 
La Década de los Cincuentas: la época de las campañas contra las enfermedades masivas.   “Para promover la salud 
infantil en general”. Con esta frase inició UNICEF su camino hacia la protección de los niños.  Esta frase era indicativa 
de la finalidad  y objetivos para los cuales nació la UNICEF. 
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Durante la segunda guerra mundial, y en el periodo inmediatamente posterior, se dieron muchas enfermedades las 
cuales se multiplicaron por todo el mundo, en particular las distintas formas de tuberculosis, la llamada plaga blanca, 
las cuales alcanzaron dimensiones epidémicas. Como consecuencia de esto en 1947, la Cruz Roja Escandinava pidió 
ayuda a la UNICEF para alcanzar una campaña internacional contra la tuberculosis con el objetivo de inmunizar a 
todos los niños europeos no infectados. En esta campaña se utilizo por primera vez la vacuna BCG, la cual fue muy 
importante para disminuir notablemente  esta enfermedad a nivel mundial. Junto con la campaña anteriormente 
mencionada se desarrollaron muchas otras, las cuales, se constituyeron en las primeras y más espectaculares 
medidas de asistencia internacional, además influyeron en los cambios de prioridad de la  UNICEF, extendiendo sus 
programas hacia  otras áreas geográficas como el Oriente Medio, el subcontinente indio y el Extremo Oriente, y 
desplazando el foco desde los primeros auxilios de emergencia para la infancia, hacia la atención de la salud 
preventiva a largo plazo.  
 
 Esta incursión de la UNICEF en el área de la salud y en las campañas a nivel mundial, lograron la erradicación de 
muchas enfermedades, un ejemplo de esto es la desaparecida enfermedad de la Frambesia, la cual a principio de los 
años cincuenta había contagiado aproximadamente a veinte millones de personas en todo el mundo (20`000.000), con 
la campaña promovida por  la UNICEF,  en 1955, se estaban tratando más de  cien mil (100.000) casos de la 
enfermedad al mes, en Tailandia, ya se habían curado más de un millón (1`000.000) de personas afectadas, con esta 
perspectiva se veía claramente que la Frambesia sería pronto una enfermedad del pasado. Un caso similar ocurrió con 
la Tuberculosis, enfermedad que hacia mediados de los años cincuentas unos tres millones (3´000.000) y medio de 
niños de todo el mundo eran examinados y mas de un  millón (1`000.000.) vacunados8.  Otro ejemplo es Celián, que 
entre 1945 y 1960  la tasa de mortalidad por paludismo cayo de mil trescientos por millón a cero. Pero no todo fue 
positivo ya que la finalidad de estas campañas, promovidas por la UNICEF, tenia como propósito solucionar 
transitoriamente el problema de salud a nivel mundial mientras que se reestablecían los servicios regulares de salud, 
pero esto nunca ocurrió por lo que se hizo más difícil y costosa la expansión y sostenimiento de la lucha librada por las 
campañas. 
 
La UNICEF también estaba altamente comprometida con la alimentación infantil, y durante los dos primeros decenios 
de su existencia el núcleo de sus esfuerzos a favor de la nutrición fue la provisión de leche. Para lograr esto utilizó las 
donaciones realizadas, entre otros, por el gobierno de Estados Unidos para poder distribuir la leche a través de las 
escuelas y los centros de salud a más de cuatro millones (4´000.000) de niños, mujeres embarazadas y madres 
lactantes. 
 
La lección más importante que se desprende de los programas de los años cincuenta es que los países llamados 
“tercermundistas” tuvieron acceso a los programas de salud y alimentación con los cuales se aliviaron  muchas 
dificultades que contribuían a su atraso. 
 
 

La Década de los Sesentas: el decenio del desarrollo.  Las Naciones Unidas decidieron que el decenio de 1960 sería el 
decenio del desarrollo. Estados Unidos, que en ese momento tenía como mandatarios a Jhon F. Kennedy, tuvo una 
gran incidencia al respecto. En su discurso de investidura como presidente, Kennedy señalo: “Nos dirigimos a todos 
aquellos que viven en la chozas y aldeas de la mitad del planeta, luchando por romper las cadenas de miseria masiva. 
Les prometemos nuestro mejores esfuerzos para ayudarles a que se ayuden a si mismos”, con esta  nueva orientación 
en las relaciones internacionales se inició un rápido proceso de descolonización a nivel mundial y nueva época de 
cooperación.  
 
Con esta nueva política enfocada “hacia el desarrollo” pareciera ser que la UNICEF no tendría  mucha incidencia y 
cambios  en aquel decenio. Pero esto no fue así. En los primero años de 1960, la UNICEF trato de absorber el nuevo 
torrente de ideas y de trazar su propia vida dentro de él. Un pilar fundamental  de esto fue el Dr. Dick Heyward, director 
ejecutivo adjunto de UNICEF,  quien ayudaría a experimentar la tercera transformación importante de ésta. 
 
En 1960 la UNICEF inició un estudio especial sobre las necesidades de la niñez, acompañado de unos “informes de 
situación”, de cómo vivía la infancia. El informe final  La Situación de la Infancia en los Países en Desarrollo,  le dio una 
luz a la UNICEF, respecto de las perspectivas que debían tener las naciones sobre como ayudar  a los niños   y 
mejorar su calidad y condiciones de vida.  El informe entrelazaba el tejido económico y social, relacionado con el 
bienestar de la infancia de un modo innovador y presentaba una teoría del desarrollo que subrayaba la importancia de 
satisfacer las necesidades humanas durante las diversas fases de la infancia y la adolescencia, y resaltó la importancia  
de incluir en los Planes Nacionales de Desarrollo una partida presupuestal destinada exclusivamente a los niños más 
desfavorecidos ya que no había que olvidar que estos serían el futuro del mundo y deberían ser el objetivo de todas las 
políticas destinadas a construir  “el capital humano de un país”. 
 
Si la infancia era el recurso más precioso de un país, entonces sus necesidades intereses no bebían ser atendidos 
meramente en tiempos de infortunio. El bienestar de la infancia debería construir un objetivo especifico de inversión y 
en realidad de todo el esfuerzo de desarrollo; y puesto que en este análisis debían participar los institutos de 
investigación, las encuestas nacionales y los estudios de planificación,  todas estas actividades eran susceptibles de 
ser apoyadas por la UNICEF. La importancia concedida por la UNICEF a la “planificación a favor de la infancia” estuvo 
confirmada por su declaración especial en 1962 sobre las políticas relacionadas con el Decenio del Desarrollo, 
ratificada ese mismo año por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  8 
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El otro gran cambio fue el abandono de la segmentación de las necesidades de la infancia. En adelante la UNICEF , 
consideraría  las necesidades de la infancia conjuntamente con las de sus progenitores y educadores  y tendría en 
cuenta al niño de forma integral. El resultado inmediato fue un cambio de política mediante el cual la UNICEF estaba 
dispuesta por primera vez, –para satisfacer a los países en desarrollo- a proporcionar fondos para la educación tanto 
formal como no formal.8 
 
Todas estas  actividades realizadas por la UNICEF contribuyeron a la explosión demográfica en los países 
“tercermundistas” por lo que en 1966, la junta ejecutiva de la UNICEF opto  por el concepto “paternidad responsable”, 
el cual tenia como objetivo fundamental el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la infancia. 
 
 En 1962, las Naciones Unidas reconocieron formalmente que la UNICEF era una organización de desarrollo más que 
asistencial y comenzaron a revisar sus trabajos en el marco económico y social del sistema, en lugar de los de carácter 
humanitario.8  En 1965 la UNICEF recibió el premio NOVEL de la PAZ. 
 

La Década de los setentas: la época de las alternativas.  Aunque gracias al decenio del desarrollo se incrementó 
considerablemente el crecimiento económico en los países tercermundistas, esto no significó la disminución de la 
pobreza en los mismos, por el contrario la pobreza creció, aumentando así la brecha  entre la población rica y pobre y 
entre los países ricos y pobres. Esta situación condujo  a un nuevo cambio de pensamiento  acerca del desarrollo. 
Era claro que este decenio debía centrarse en establecer medidas centradas en los pobres, con el fin de ayudarlos a 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, agua, vivienda, salud y educación; sin poner en peligro las 
perspectiva económica de crecimiento. Por lo tanto el lema económico fue: “crecimiento con redistribución” y 
“satisfacción de las necesidades  básicas”. 
 
A principios de los setentas, se produjeron dos acontecimientos muy importantes a nivel internacional en materia 
económica. El primero, fue el choque petrolero causado por  los países de la UPEP que tuvo como consecuencia 
encarecer la industria y la energía, lo cual dificulto el desarrollo. El segundo,  fue la escasez global de alimentos 
ocasionada por dos cosechas mundiales desastrosas en 1972 y 1974.  
 
Estos acontecimientos  y las nuevas corrientes de pensamiento tuvieron importantes repercusiones en la UNICEF. En 
1974 la Junta Ejecutiva de la UNICEF hizo una declaración formal de “emergencia a favor de la infancia” y empezó a 
considerar urgentemente que tipos de programas y estrategias podrían realizar para llegar  la infancia de forma más 
efectiva en relación con los costos. En 1975, la Junta ejecutiva de la UNICEF, revisó los resultados de dos importantes 
estudios: uno se refería a las prioridades de nutrición infantil en el mundo en desarrollo y el otro, dirigido por la 
Organización Mundial de la  Salud –OMS- trataba de los “métodos alternativos para satisfacer las necesidades básicas 
en materia de salud”8. 
 
Basada en estos estudios, la UNICEF desarrolló unas estrategias  para  cubrir las necesidades de la población menos 
favorecida, proponiendo un conjunto de servicios básicos integrados y  suficientemente flexibles para adaptarse a cada 
comunidad. Tales servicios consistían en el pesaje de bebes, estimulación infantil precoz y el mantenimiento de 
bombas manuales entre otros, y eran prestados por la propia comunidad. Estos voluntarios podían actuar  como 
“trabajadores descalzos” para prestar servicios locales. En 1976 la Junta Ejecutiva de la UNICEF adoptó oficialmente  
el enfoque de los servicios básicos. 
 
Durante estos dos primeros decenios de desarrollo, UNICEF había  alegado que las acciones a favor de la infancia 
formaban parte de un movimiento económico y social mucho más amplio. Pero esto tenia un inconveniente y era que 
las necesidades especiales de la infancia corrían en peligro de quedar subsumidos en un marco muy general, por lo 
tanto la Unión Internacional para el Bienestar de la Infancia, radicada en Ginebra, y otras  Organizaciones No 
Gubernamentales   – ONG- relacionadas con la infancia, lograron persuadir a las Naciones Unidas para que declararan 
a 1979 como el Año Internacional del Niño (AIN).  
 

La Década de los Ochentas: la campaña a favor de la supervivencia de la infancia.   A comienzos de este decenio (el 
tercer decenio del desarrollo) a nivel mundial se estaba viviendo una gran recesión. Los países industrializados habían 
disminuido notablemente su crecimiento y  la taza de desempleo había aumentado significativamente. Esta situación 
afectó a los países del “tercer mundo” y tuvo como consecuencias las crisis de la deuda externa. Esta situación 
repercutió gravemente en los pobres por lo que se promovió el llamado “ajuste con rostro humano”, propuesta iniciada 
por la UNICEF la cual tendría incidencia en las decisiones de las políticas sociales y económicas de los países. 
 
El Año Internacional del Niño de 1979, el cual tuvo gran éxito, indicaba que era el momento oportuno a favor de la 
infancia, por lo que se inició una revolución en pro de la supervivencia del niño, que más tarde incluiría el desarrollo 
infantil. En ese momento la UNICEF planteaba que el ataque directo a la mortalidad infantil era un instrumento del 
desarrollo. 
 
En una recuperación del espíritu de las grandes campañas contra las enfermedades masivas de los años cincuentas, 
la UNICEF propuso derrotar las infecciones comunes de la primera infancia utilizando técnicas medicas sencillas las 
cuales tenían un costo muy  bajo.8 
 
La causa en  favor de la supervivencia de la infancia tuvo un extraordinario eco en todo el mundo, con el cual se 
consiguió mucho apoyo político y popular. Esto fue el resultado de dos grandes avances ocurridos en los decenios 
anteriores. El primero, la gran expansión de la educación básica en todo el mundo, el segundo estuvo originado por la 



para que reafirmen su compromiso en beneficio de los niños, con el fin de 

proteger sus derechos  y que estén libres de la pobreza, discriminación, 

violencia y enfermedad.  
 13

                                                                                                                                                     
revolución en los medios de comunicación que permitió llegar por primera vez a millones de personas mediante la radio 
y la televisión. 
 
Durante los años ochenta, la UNICEF desarrolló y adaptó una estrategia de movilización social. No solo incorporó a los 
medios de comunicación y publicidad, sino que también estimuló la participación de promotores desde todos los 
rincones de la sociedad para que se unieran al movimiento a favor de la supervivencia y desarrollo de la infancia. 
Desde lideres religiosos, a Embajadores de Buena Voluntad,  desde jefes de Estado a alcaldes, desde personalidades 
del deporte a profesionales, desde asociaciones profesionales a sindicatos, colaboraron con la difusión de su mensaje8. 
Esta campaña desbordo al propio UNICEF. 
 
En noviembre de  1985 en la ceremonia del cuarenta aniversario de las Naciones Unidas, los Estados miembros 
renovaron su compromiso de cumplir el objetivo,  establecido originalmente en 1977 de alcanzar la inmunización infantil 
universal para 1990. Los países en desarrollo también realizaron un gran esfuerzo, para alcanzar al menos una 
cobertura de inmunización del ochenta por ciento (80%) de la población infantil. 
 
A finales de este decenio, los avances en materia de nutrición  eran  tan estimulantes como para permitir que en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia de  1990  se estableciera la meta  de reducir a la mitad los niveles de 
desnutrición infantil hacia el año 2000. Se estimó que gracias a la revolución en pro de la supervivencia y el desarrollo 
del niño se habían podido salvar las vidas de aproximadamente doce millones de niños. 
 
Uno de los resultados alcanzados por la UNICEF, gracias  a las políticas adoptadas, fue la conferencia internacional 
celebrada en 1990 en                    Jomtien-Tailandia  bajo los auspicios del PNUD, la UNESCO, la UNICEF y el Banco 
Mundial, que estableció la meta de “educación para todos en el año 2000”. 
 
La capacidad de movilización internacional de la UNICEF, fue decisiva para que en  1989, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, aprobara la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El 2 de septiembre de 1990, la 
Convención entro en vigor como una norma jurídica internacional al alcanzar el número requerido de ratificaciones. Al 
año siguiente más de 90 países habían ratificado la Convención, y a finales de septiembre de 1995 el total era de 179 
países. Ninguna convención de derechos humanos había logrado nunca una ratificación tan amplia ni tan rápida. El 30 
de septiembre  de 1990, 71 jefes de Estado y de Gobierno asistieron a la cumbre mundial a favor de la infancia. La 
cumbre constituyó uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la UNICEF, ya que las cuestiones de 
la infancia alcanzaron su punto más alto en la agenda internacional. 
 

La Década de los noventas: Un decenio a favor de los derechos de niño.  La cumbre mundial a favor  de la Infancia del 
30 de septiembre de 1990 fue un acontecimiento muy importante ya que fue utilizado como plataforma de lanzamiento 
de un proceso más amplio de planificación y compromiso a favor de la infancia.  
 
En los años noventas, los jefes de Estado adoptaron un compromiso en defensa de la infancia, algunos incluso 
integraron la causa de la infancia dentro de sus programas políticos.  
 
En septiembre de 1993, en el tercer aniversario de la Cumbre, el Secretario  General de las Naciones Unidas convocó 
una mesa redonda en Nueva York bajo el lema de “Mantenimiento de la promesa a favor de la infancia”, la cual reiteró 
el compromiso de las letras de la cumbre y aprobó los objetivos para mediados del decenio, dentro de los cuales se 
encuentra la ratificación universal  de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como objetivos para el control de 
enfermedades especificas y deficiencias nutricionales. 
 
La estrategia de financiación para conseguir estas metas se denominó “Iniciativa 20/20”, consistente  en un 
llamamiento a los países en desarrollo para que destinen al menos un veinte por ciento (20%) de sus presupuestos a 
las necesidades básicas, y a los países industrializados para que asignen el veinte por ciento (20%) de su ayuda al 
desarrollo para el mismo fin. 
 
En los años noventa, se dio un colapso en las frágiles estructuras administrativas y políticas que empujaron a muchos 
países a llegar a una situación de “Estado Fracasado”. En estos escenarios de emergencia, la situación de la infancia ha 
estado dominada por una combinación de conflictos bélicos y de desastres económicos ambientales. Esto ha relegado 
las perspectivas de desarrollo y ha reorientado la atención hacía derechos específicos del niño, en  particular, sobre los 
niños y las minas terrestre, los niños y el reclutamiento militar, y los niños perdidos y desplazados por causa de los 
conflictos. 



En materia de salud las campañas contra enfermedades que afectan 

gravemente el bienestar de los menores han continuado, y gracias a las 

mismas, muchas enfermedades se han erradicado y muchas otras se han 

logrado controlar satisfactoriamente. Un claro ejemplo de esto es que en 1998  

más de las 2/3 partes de todos los niños del mundo menores de cinco años –

cuatrocientos cincuenta millones (450.000.000)- fueron inmunizados contra la 

poliomielitis 

 

En este nuevo estudio realizado por la UNICEF, se ve claramente como la 

situación no ha cambiado radicalmente desde  1996, tal ves lo único que 

agudiza la crisis mundial es la expansión del SIDA que actualmente toma como 

victimas a un gran numero de niños en el mundo, especialmente en el África, 

donde  aproximadamente unos 200.000 niños y niñas murieron de esta 

enfermedad volviéndola la mayor causa de muerte en este continente, incluso 

superior al numero de muertos por las guerras civiles.  

 

Por otra  parte en 1997, 123 países firmaron la Convención sobre la prohibición 

del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas 

antipersonales y sobre su destrucción. En  1998, se otorgó a la Corte  Penal 

Internacional (otro mecanismo de determinación de responsabilidades a escala 

internacional), facultades para enjuiciar como criminales de guerra, a quienes 

reclutan y utilizan en hostilidades a niños menores de  diez y ocho años.9 
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9 Informe Mundial de la Infancia. Año 2000. 



 

1.3. Proyecciones de la UNICEF para el nuevo milenio.  Uno de los temas que 

más ha preocupado  al mundo respecto a la infancia, es la salud. Dentro de las 

proyecciones de la UNICEF para el nuevo milenio, se encuentra el erradicar la 

polio, la extensión del uso de las sales de rehidratación oral   (SRO) para evitar 

las enfermedades diarreicas como el cólera. Un nuevo tema ha surgido en 

materia de salud: el paludismo y el SIDA, los cuales hoy en día centran la 

atención de los centros de investigación científica y de los recursos económicos 

del mundo. También se enfoca en otros aspectos fundamentales como la 

pobreza; buscando la erradicación de algunos síntomas de ésta, tales como el 

analfabetismo, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria y la 

explotación de los niños en lugares de trabajo, son también un desafío para la 

UNICEF. 

 

Finalmente las metas mas importantes señaladas por la UNICEF para este 

nuevo milenio se pueden resumir en las siguientes: 

• Reducción de 1/3 de la tasa de mortalidad de menores de cinco años 

respecto de los niveles de los noventa. 

• Reducción a la mitad de las tasas de mortalidad materna respecto de los 

niveles de los noventa. 

• Reducción a la mitad de las tasas de desnutrición de los menores de cinco 

años  en todo el mundo respecto de los niveles de los noventa. 
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• Consecución del  noventa por ciento (90%) de cobertura de inmunización de 

menores de un año, erradicación de la poleo, eliminación del tétanos neonatal, 

reducción de la morbilidad por sarampión en un noventa por ciento (90%) y de 

la morbilidad en un   noventa y cinco por ciento(95%). (En comparación con los 

niveles anteriores a la inmunización) 

• Reducción a la mitad de la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas 

• Reducción de 1/3 de la mortalidad infantil por Infecciones respiratorias 

agudas (IRA) 

• Educación básica para todos los niños y finalización de la enseñanza 

primaria en un ochenta por ciento como mínimo. 

• Agua potable y sistemas seguros de saneamiento para todas las 

comunidades. 

• Aplicación en todos los países de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, incluida una mayor protección para los niños en circunstancias 

especialmente difíciles. 

• Acceso universal a información y servicios de planificación de la familia de 

alta calidad como un medio para evitar los embarazos demasiado tempranos, 

demasiado seguidos, demasiado tardíos o demasiado numerosos. La UNICEF 

espera que el Siglo XXI sea el siglo de la Infancia. 
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2. LA UNICEF EN COLOMBIA10. 
 

  

 

2.1 ¿Que hace la UNICEF en Colombia?.   La UNICEF es un órgano que sirve 

de apoyo a los esfuerzos  y políticas que emplea el Estado colombiano para 

garantizar los derechos de los niños. Además incentiva la participación de las 

familias, la comunidad y la sociedad en general para que éstas cubran los 

servicios básicos para los niños. También crea espacios y oportunidades para 

la participación y expresión de los niños para comprometerlos con la búsqueda 

de la paz. 

 

La situación de la infancia en Colombia, que representa  casi la mitad de la 

población del país, es alarmante, ya que carecen de las necesidades y 

servicios básicos e indispensables para vivir, tales como agua, luz, 

alcantarillado, educación y salud. 

 

Además los niños son las principales victimas del conflicto armado ya que en 

muchas ocasiones se han convertido en sujetos activos de las hostilidades. 

Esto hace que los niños sean explotados laboralmente, sean inducidos a la 

prostitución infantil y utilizados en la delincuencia común.  
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10 Nacimiento de la UNICEF en Colombia.  Desde  1950,  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- 
cuenta con una sede oficial en nuestro país, la cual ha contribuido en el desarrollo de  programas y proyectos que 
benefician a la niñez, en especial a los grupos más pobres del territorio nacional. Durante todo ese tiempo, la oficina en 
Colombia ha apoyado al Gobierno, a las Organizaciones No Gubernamentales -ONG-  y a la sociedad civil en el 
desarrollo de programas que promueven el respeto de los derechos de los niños.10 
 
Es de vital importancia la presencia de la UNICEF en Colombia  ya que  contribuye a dar sentido y continuidad a los 
programas en favor de los niños mas allá de  los programas de gobierno. La finalidad es ir consolidando una nueva 
cultura de la  infancia en la cual se respete los derechos de la niñez, donde todos los niños sean valorados y 
reconocidos como personas en proceso de desarrollo, con necesidades especificas y apremiantes que la sociedad 
debe entrar a resolver.  



También, la UNICEF, promueve una cultura en la cual se busca que todos los 

niños tengan las mismas oportunidades  para desarrollar sus capacidades y 

potenciales al máximo. Colombia, siendo conciente de la importancia de los 

niños, se ha interesado en darles un tratamiento  y protección especial por lo 

que ha ratificado la CONVENCIÓN  SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 

1989, por medio de la Ley 12 de 1991 incluida en la reforma constitucional 

adoptada por Colombia, por lo que la protección de los niños en Colombia tiene 

rango constitucional. 

 

Así mismo, la UNICEF realiza programas y campañas para cubrir las 

necesidades básicas de los niños.  La aplicación de estos programas se centra 

en la reducción de las inequidades del país, en la situación que viven los niños 

a causa del conflicto armado y otras series de violaciones de los derechos del 

niño. 

 

La propuesta de cooperación de UNICEF al Estado Colombiano para el periodo 

2002-2007 se fundamenta en el marco de la nueva ética promovida por la 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO,  y por la Convención 

sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW).  

La suscripción de estas Convenciones obliga al Estado Colombiano y a toda la 

sociedad a construir las condiciones para garantizar, ejercer y exigir los 

derechos del niño. Este conjunto de instrumentos internacionales, refuerzan el 

compromiso de UNICEF para impulsar el desarrollo de políticas públicas, 
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orientadas a hacer efectivos los derechos bajo el principio del “Interés Superior 

del Niño” 11. UNICEF tiene múltiples funciones en nuestro país, pero su trabajo 

especifico en Colombia es evitar la vinculación de los menores a la guerra. 
 

2.2. Programas de la UNICEF en Colombia.  El programa actual que desarrolla 

la UNICEF en Colombia se divide en tres grandes áreas que son: 

 Comunicación y Movilización social. 

 Desarrollo local. 

 Políticas  Públicas. 

 

Lo que busca esta política es comprometer a los niños y jóvenes en aspectos 

que les conciernen, la enseñanza de valores en la familia, en el colegio y en 

espacios sociales. La construcción de una cultura que combata la violencia y la 

discriminación, y que promueva la tolerancia, la democracia y la paz. Reducir la 

descentralización en búsqueda de la equidad creando políticas sociales con 

medidas especiales de protección. Producción de alianzas con los medios de 

comunicación, la sociedad civil, los sindicatos, gremios, sector privado, ONG e 

iglesias.12 

 

Además la UNICEF tiene programas especiales como la construcción de 

escuelas en zonas apartadas, la vinculación de personalidades y figuras 
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11 www.UNICEF.org.co. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 
12 www.UNICEF.org.co. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 



públicas que ayudan en la divulgación de los  diferentes programas. Estos y 

otros programas operan en alrededor de  161 países. 

 

Los programas de la UNICEF alcanzan  a aquellos que tradicionalmente no han 

sido alcanzados, incluyendo a los niños trabajadores, los niños afectados por 

emergencias y el VIH/ SIDA. 
 

 

2.3 El programa de Embajadores de Buena Voluntad.   “Los Embajadores de 

Buena Voluntad y los Mensajeros de la Paz de las Naciones Unidas, son 

partidarios, defensores y difusores de los principios de las Naciones Unidas”, 

con esta palabras el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Kofi 

Annan  describió la labor que esta personas realizan en todo el mundo.  

 

Prominentes personalidades del mundo de la literatura, artes plásticas, 

deportes, relaciones públicas, música y demás  disciplinas,  aceptan cada año 

participar en los programas de la ONU que llevan a estas personas por todo el 

mundo en busca del mensaje de la paz,  o de cualquiera que sea el área a la 

cual aceptaron apoyar.  Cada organismo especializado de las Naciones Unidas 

elige a diferentes personalidades de diferentes países para que en su nombre, 

colabore con la causa a la cual pertenece.  

 

En Colombia, han participado para la UNICEF varias personalidades como 

Margarita  Rosa de Francisco y muy recientemente el piloto Juan Pablo 

Montoya. Dentro de los compromisos  que estas personas adquieren se 
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encuentran aquellos de carácter publicitario, es decir la promoción de los 

derechos de los niños por medio de afiches, conferencias y demás, con el 

rostro de estos personajes. Vale  la pena decir, que éste por ser un “cargo” 

honorífico no recibe remuneración alguna y por el contrario es un prestigio  el 

ser nombrado Embajador de Buena Voluntad de la ONU  o cualquiera de sus 

organismos. 

 

Las Naciones Unidas son una asociación de estados pero su rol es proteger los 

derechos y satisfacer las necesidades de la gente. Y las Naciones Unidas 

dependen de la gente  más que de los Gobiernos para lograr sus objetivos.13 

 

El éxito de este programa es el fácil acceso y la suficiente personalidad que 

estas personas tienen  para llamar la atención de la  gente de cualquier lugar 

del planeta,  igualmente su labor de defensores y partidarios de los principios 

de la organización, sirve para que colaboren en la obtención de fondos y  

elevar el nivel de concientización de la gente sobre determinados problemas. 

 

En fin, siendo  este uno de los programas bandera de la Organización de las 

Naciones Unidas –ONU- y de sus organismos  como la UNICEF, no puede 

esperarse menos, que la ampliación cada vez mayor de un mecanismo que 

contribuye a que cada día, más y más personas estén informadas de las 
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13 Discurso del Señor Kofi Annan el día 23-10-2000 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York frente a los Embajadores de Buena Voluntad. 



actividades del organismo multilateral y de la lucha de éste por un mejor 

planeta. 
 

2.4 El Mandato de los Niños por la Paz.   ...“La paz, es del respeto a la vida, es 

la posibilidad equitativa de la dignidad, es que nadie tenga derecho a decidir 

sobre la vida y muerte de los demás, la paz es el amor en acción.....”14 

 

Desde  1985,  periodo en el cual  fracasó  la política de paz de los gobiernos, 

las guerrillas han tenido un crecimiento sorprendente, asentándose en centros 

urbanos lo que ha  generado una violencia indiscriminada en el país, esto 

sumado a una situación de precariedad del Estado, de debilidad y de 

fragmentación de la sociedad civil, ha hecho que la violencia aumente y que los 

derechos humanos y el DIH se vean como algo efímero que no pareciera  tener  

cabida en el país. 

 

En su camino en defensa de los derechos de los menores, UNICEF encontró 

aliados, no por casualidad,  sino por la certeza de que solo la construcción de 

una fuerza ciudadana puede cambiar la situación de guerra del país. Así 

REDEPAZ que trabaja también en mecanismos de participación de la sociedad 

civil, con sus mesas de trabajo en las distintas zonas del país, se sumó a la 

realización del Mandato de los Niños por la  Paz, como preámbulo al mandato 

de los adultos.15 
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14 Gustavo Wlches-Chaux. El Mandato de los Niños por la Paz. Página 13. 
15Amparo Ponton. El Mandato de los Niños por la Paz. Página 132. 



 

Por ello entre 1995 y  1996 la fundación REDEPAZ  demandó la recuperación  

de los derechos humanos y la observancia del DIH, así como la protección de 

las victimas de las hostilidades, planteando el derecho de la población civil a no 

ser obligada a participar  en el conflicto. 

 

El 25 de octubre de 1996, en un acto sin precedentes, los niños exigieron  que 

Colombia fuera un país propicio y protector de la paz y la vida, lo que resultó en 

un titulo jurídico constitucional y legal inobjetable. Entre 1985 y 1995 cerca de 

340.000 menores fueron victimas del desplazamiento forzado; en las filas 

guerrilleras se encuentran incorporados entre  1700 y 2000 niños y niñas y se 

estima que  1/3 de los paramilitares están conformados por menores, lo que 

llevó a que estos mismos dieran ejemplo a los adultos Colombianos, y 

patrocinados por REDEPAZ y UNICEF,   dos millones setecientos mil infantes 

votaron por  el derecho a la vida y  a la paz, en desarrollo del principio de la 

participación  consagrado en los artículos 12 y 13 de la CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL  SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

 

El 25 de octubre de 1996, puede decirse que marca un hito histórico en la 

historia de la niñez y de la adolescencia de Colombia. Ese día los niños dieron 

una orden, manifestaron una exigencia bajo una forma que algunos no han 
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querido entender. La exigencia fue que Colombia fuera un país propicio y 

protector de la paz y la vida.16 

 

El Mandato de los Niños se programó únicamente para ciento veinte 

municipios, por lo que muchos niños del país no pudieron participar en la 

consulta, pero era tan grande su deseo de participación que en los diferentes 

lugares donde ésta no pudo realizarse,  se llevaron a cabo actos simbólicos 

con pañuelos, con canciones, hasta los niños de preescolar lloraban porque 

querían votar y no podían, por lo que realizaron una “votación simbólica”. 

Cuando los menores fueron a las urnas se les solicitó  que votaran por los 

derechos que consideraban más vulnerados en Colombia y el voto infantil 

escogió el derecho a  la vida y el derecho a la paz como los más sentidos.               

 

La consecuencia del voto por la paz en primer lugar, le dio al país algunas 

esperanzas sobre la paz futura. Además fue un claro llamado por parte de los 

niños hacia la búsqueda de una Colombia mejor, exigiendo a los adultos y 

diferentes actores del conflicto armado,  un cese al fuego y a las hostilidades, 

para poder tener un país en paz y en el cual se de una efectiva protección de 

los derechos de ellos y así poder vivir conforme a lo establecido en la 

Constitución Nacional,  y poder hacer valer sus derechos para tener las bases 

necesarias y así construir el país que todos queremos y que ninguna de las 

generaciones anteriores lo ha podido tener.  
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16 Maria Teresa Garcés.  Mandato Ciudadano por la Paz. Página 87. 
                                



 

Solo los niños de hoy podrán cambiar y construir un mejor país siempre que 

logren un desarrollo de su personalidad libre de todos los anti-valores que hoy 

en día nos han llevado al caos en el que nos encontramos. 
 

 

3. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN  COLOMBIA. 

 

 

3.1.¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño?17.   La 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  en un convenio de las 

Naciones Unidas que describe los derechos que tienen todos los niños y 

establece las normas básicas para su bienestar y desarrollo. Los países que 

ratifican la Convención  (y que por consiguiente, se convierten en Estados 

Partes de  la misma) aceptan comprometerse legalmente a sus estipulaciones 

e informar regularmente a un comité de derechos del niño sobre sus avances. 
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Historia de la Convención sobre los Derechos del Niño.   En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
aprobó una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Implícitamente en este documento incluía los derechos 
de los niños, pero estos no tardaron en alcanzar su independencia dado que las necesidades particulares de los niños 
debían ser especialmente definidas  En 1959 las Naciones Unidas aprobaron una declaración sobre los derechos del 
niño que contenía diez derechos y que no constituía una obligación legal para aquellos países que la firmarán. 
 
En 1978 el Gobierno de Polonia, sometió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,  la versión 
provisional de una Convención sobre los derechos de los niños. Durante el Año Internacional del Niño en 1979, la 
comisión creó un equipo de trabajo para coordinar la  reestructuración del documento que se presentó a los Gobiernos 
de todo el mundo. 
 
Antes de aprobar el texto definitivo  vinieron diez años de rigurosos estudios y negociaciones. En 1989 se concluyo la 
Convención y fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre. En 1990  comenzó a 
aplicarse después de ser ratificada por  veinte países; para el primero de febrero de 1996, la Convención había sido 
adoptada por ciento ochenta y siete Gobiernos diferentes.17 
 

Colombia, ratificó la Convención sobre los derechos del niño en 1991, por medio de la Ley 12 de 1991. Todos los países del 
mundo con excepción de Estados Unidos y Somalia, han adoptado la Convención. (ver Anexo A). 



Históricamente  la Convención es el primer código universal de los derechos de 

los niños, que implica obligatoriedad para los países que la acogen; contiene 

54 artículos y reúne en un solo tratado todos los asuntos pertinentes a los 

derechos de los niños, los cuales pueden dividirse en cuatro amplias 

categorías: 18 

 

• Derecho a  la Supervivencia. 

• Derecho al Desarrollo. 

• Derecho a la Protección. 

• Derecho a la Participación. 

 

La Convención sobre los derechos del niño es un tratado internacional en el 

cual se reconocen los derechos de los niños y establece en forma de ley 

internacional para los Estados Partes. La obligación de garantizar a todos los 

niños –sin ningún tipo de discriminación- el beneficio de una serie de medidas 

especiales de protección y asistencia; acceso a la educación y atención 

médica, condiciones para desarrollar plenamente su  personalidad, habilidades 

y talentos; Un ambiente propicio para crecer con felicidad, amor y comprensión; 

y la información sobre la manera en que se pueden alcanzar sus derechos y 

ser parte del proceso de una forma participativa.19 
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18 www.UNICEF.org.co. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 
19 www.UNICEF.org. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2001 
 



3.2 Aplicación en Colombia de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

3.2.1. ¿Qué es un niño y que es un joven?   La Convención sobre los derechos 

del niño, define como “niño” a toda persona menor de diez y ocho años, a 

menos que las leyes de un determinado país reconozcan antes la mayoría de 

edad. En algunos casos, los Estados tienen que ser coherentes a la hora de 

definir las edades para trabajar y para hacer parte del sistema educativo. La 

Convención es estricta en casos como la condena a pena de muerte, 

estableciendo la prohibición para menores de diez y ocho años (es esta una de 

las razones por las cuales los Estados Unidos no ha ratificado este tratado). 

 

Los niños son considerados seres humanos y titulares de sus propios 

derechos,  es decir no se consideran propiedad de sus padres y son individuos 

y miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades 

apropiados para su edad. 

 

En la Constitución Colombiana de 1991, en el artículo 44 se contemplan los 

derechos de los niños, en el artículo 45 se hace referencia a los derechos de 

los adolescentes.  La jurisprudencia, ha considerado que el genero debe ser el 

menor, constituido por dos especies: el niño y el adolescente, de lo que se 

concluye que el primero, es diferente del segundo, o que el adolescente no es 

niño aunque ambos sean menores.20 La Corte Constitucional ha sido enfática 
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en afirmar que los adolescentes (menores entre quince y diez y ocho años) no 

son niños y por lo tanto no se les aplica el artículo cuarenta y cuatro (44) de la 

carta. 

 

Sin embargo una posición minoritaria de la doctrina difiere del pensamiento 

general de la Corte en el sentido en que el artículo primero de la 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, no hace distinción 

alguna entre niño y adolescente y por lo tanto se entiende que el adolescente 

tiene la misma protección del niño.  

 

En nuestro sentir consideramos que la corte ha adoptado una posición errada 

frente a la interpretación de la palabra “niño” ya que si la Convención no hace 

ninguna distinción entre un niño y un adolescente, mal hace el alto tribunal en 

hacer esa diferenciación y peor aún,  en algunos casos, como respecto del 

derecho a la educación, ha determinado que la cobertura de este derecho es 

obligatoria hasta los diez y ocho (18) años, adoptando así una interpretación 

“acomodada” del significado de la palabra niño,  ya que en algunos casos no le 

aplica el artículo 44 de la Carta y en otros sí. 
 

 

3.2.2 Reservas hechas por Colombia de la Convención sobre  los Derechos del 

Niño.  El Gobierno Nacional de Colombia realizó una reserva frente a la 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ya que ésta establecía 

como edad mínima para ser parte de las fuerzas armadas 15 años. El 
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Congreso de la República de Colombia, decretó en 1999 la Ley 548 que 

prohíbe taxativamente la vinculación de los menores de diez y ocho (18) años 

en el servicio militar obligatorio. 

 

Paradójicamente  el Gobierno de Cesar Gaviria, quien  elevó la reserva a tal 

Convención, expidió una ley de reclutamiento en la cual se establecía que 

siempre y cuando el soldado fuera bachiller, no importaría la edad de su 

reclutamiento. Posteriormente, el Gobierno de Ernesto Samper ratificó el 

artículo 38 de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

aceptando así los quince años como edad mínima de reclutamiento. 

 

En diciembre de 1997 el Congreso de la República, expidió la ley 418 en la cual 

se consagran normas para proteger a los menores de edad de los efectos del 

conflicto armado, aunque deja abierta la puerta para su reclutamiento como 

voluntarios en las Fuerzas Armadas. Concretamente, en el artículo trece  (13) 

de la ley en mención se determina que “los menores de edad no serán 

incorporados a las filas para la prestación del servicio militar”, sanciona que los 

bachilleres menores de edad podrán aplazar la incorporación a las filas hasta 

que cumplan los diez y ocho años, pero permite que estos menores de edad 

ingresen a las filas del ejercito si se presentan voluntariamente y con 

autorización escrita de sus padres. Señala la ley, que en este último caso los 

menores reclutados no podrán ser destinados a zonas donde se desarrollen 

operaciones de guerra ni empleados en acciones de confrontación armada. 
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Por lo tanto  podemos concluir que aunque se han dado varios giros respecto a 

la reserva inicial hecha por el Gobierno Colombiano, ésta hoy en día se 

encuentra vigente. 
 

 

 

 
2

 

3.2.3 Acciones posteriores a la incorporación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  Luego de suscribir e incorporar en la ley Colombiana la 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, el Gobierno se ha visto  

en la necesidad de desarrollar planes específicos para poder otorgar una 

protección efectiva a  estos.  

 

La legislación por la infancia, la formulación  y puesta en marcha en los últimos 

diez años del Plan de Atención en Favor de la Infancia (PLAFI) en el que 

adopta la metas de la cumbre mundial de 1990 y le da prioridad  a la  niñez en 

la agenda política, económica y social del Estado. 21 

 

Los siguientes son hechos que muestran el interés y el compromiso del país 

para enfrentar la problemática de la niñez: 

 

 .El desarrollo del programa para la radicación paulatina del Trabajo Infantil y 

la protección del joven trabajador. 
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 Inclusión de la situación de la niñez en los Planes de Desarrollo de los 

gobiernos desde 1990 hasta el 2002. 

 Propuesta de revisión, actualización y desarrollo del Código del menor, 

iniciando con la de responsabilidad penal juvenil. 

 La creación del Programa RUMBOS promovido por la Presidencia de la 

República, orientados a afrontar el problema del incremento en el consumo de 

drogas, y substancias psicoactivas en la población de niños y adolescentes. 

 El proyecto ENLACE orientado también a la prevención del consumo de 

drogas que vincula al Ministerio de Educación, ICBF y otros organismos 

públicos. 

 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. 

 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. 

 El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, orientado a impulsar el logro 

de las metas establecidas en Seguridad Alimentaría y mejoramiento de las 

condiciones nutricionales de la población. 

 El Plan Nacional contra la violencia intra familiar, orientado a promover las 

buenas relaciones intra familiares y contribuir a la construcción de una cultura 

de convivencia  pacifica. El actual gobierno ha dado especial prioridad a la 
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atención y prevención del maltrato y de la violencia intra familiar  a través del 

programa HAZ- PAZ. 

 La presentación de un proyecto de Ley, actualmente en tramite en el 

Congreso de la República, orientado a fortalecer la normativa sobre prevención 

y control de la prostitución infantil y el abuso sexual.  

 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 continua siendo 

importantes.  

 

 

B. COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

1.FUNCIONES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO22.  Este Comité, 

es el órgano encargado de la vigilancia de la Convención sobre los derechos 

del niño.  

 

Está compuesto por diez expertos internacionales independientes, elegidos por 

los Estados partes.  Los informes presentados por los Estados son examinados 

por el Comité en reuniones públicas con la participación de los Estados. Una 
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vez examinado el informe, el Comité adopta y hace públicas  sus observaciones 

finales y recomendaciones. 

 

El Comité se reúne tres veces al año, en enero, mayo-junio, y octubre de cada 

año, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Cada sesión es seguida de 

la reunión del “grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones”, que prepara en 

privado la siguiente sesión. De acuerdo con el artículo 45 de la Convención 

sobre los derechos del niño, el Comité invita a las Organizaciones no 

gubernamentales a participar en este grupo de trabajo, mediante el envío de 

informes escritos o la  presentación oralmente. 

 

El Comité edita un informe de sus actividades de cada una de sus sesiones y, 

cada dos años, presenta un informe a la Asamblea General. 
 

2. INFORMES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO23. El Comité de 

los derechos del niño envía una lista de cuestiones, que es una solicitud por 

parte de éste organismo, para adquirir información sobre la situación  que viven 

los niños en los Estados partes. Con base en la información enviada al Comité, 

éste realiza las observaciones finales respecto al tema de los niños. 

  
 33

                                                 
23 Naciones Unidas. Convención Sobre los Derechos del niño. Observaciones Finales del Comité 
de los Derechos del Niño: Colombia. 16/10/2000. CRC/C/15/Add.137 
 



Las últimas observaciones finales realizadas por el Comité de los derechos del 

niño en  Colombia se llevaron a cabo el 16 de octubre de 2000 en el  informe 

CRC/C/15/Add.137. Este es un examen de los informes presentados por los 

Estados partes de conformidad con el artículo 44 de la Convención. Las 

siguientes son las observaciones más importantes hechas por este organismo: 

 

* La adhesión por parte de Colombia a la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem do Pará) (1995), a la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles 

del secuestro internacional de niños (1994) y a  la Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas 

Antipersonales y sobre su Destrucción (2000) se considera una medida 

positiva. 

* El Comité celebra la creación, en cumplimiento de sus recomendaciones 

(CRC/C/15/Add.30 párrafo 14), de estructuras para promover y proteger los 

derechos del niño como el Oidor del Niño y la sesión creada para niños de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

* El Comité considera una medida positiva la promulgación de la Ley 49-99 

(diciembre de 1999), por la cual se eleva la edad mínima de alistamiento militar 

a 18 años. 
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* El Comité observa también con agrado que Colombia ha iniciado, organizado 

y acogido en colaboración con la UNICEF la Cumbre Regional por la Infancia 

de América Latina y el Caribe (1998), con objeto de evaluar los objetivos fijados 

para esta región en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia de 1990 y 

determinar si se han alcanzado. 

  

* Aunque Colombia está desplegando esfuerzos para hallar una solución 

pacifica al conflicto armado que vive internamente, preocupa al Comité que el 

clima general de violencia, debido a ese conflicto o relacionado en gran parte 

con él, no solo influya negativamente en la aplicación de la Convención, sino 

que haya conducido a violaciones sistemáticas de los derechos del niño. 

 

* El Comité está también preocupado por los efectos directos del conflicto 

armado: la gran perdida de vidas humanas, el desplazamiento interno en gran 

escala de niños y de sus familias y la destrucción de infraestructura educativas 

y sanitarias, de los sistemas de captación, purificación y distribución de aguas, 

etc, todo lo cual tiene consecuencias negativas muy importantes en el 

desarrollo de los niños y obstaculiza grandemente el ejercicio de los derechos 

de la mayoría de los niños en el Estado Colombiano.  

 

* Dado el abrumador efecto del conflicto armado en la vida de los niños 

colombianos el Comité observa con onda inquietud que no se ha prestado 

atención a la inclusión y al respeto de los derechos del niño en las negaciones 

de paz. 
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* Preocupa al Comité que la legislación del Estado Colombiano sobre los 

derechos del niño no sea todavía enteramente compatible con los principios y 

disposiciones de la Convención. 

 

*  El Comité recomienda que el Estado Colombiano revise su legislación 

existente y la armonice con toda las disposiciones de la Convención. También 

recomienda reactivar el proceso iniciado para revisar el Código del menor de 

1989. En este proceso deben participar todos los sectores que intervienen en la 

promoción y protección de los derechos del niño. 

* El Comité reitera su recomendación de que Colombia tome disposiciones para 

garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones existentes que se 

ocupan de la aplicación de la Convención en los planos nacional, regional y 

local. Se deben desplegar mayores esfuerzos para lograr una cooperación más 

estrecha con las Organizaciones No gubernamentales que se ocupan de los 

derechos del niño. 

 

* El Comité toma nota de las medidas adoptadas para reformar el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero le sigue preocupando que este 

órgano gubernamental no haya recogido enteramente en todos sus programas 

y políticas el enfoque de los derechos consagrado en la Convención. También 

se ha expresado inquietud ante las limitaciones del ICBF en cuanto a la 

prevención de las violaciones de los derechos del niño y a la protección de los 

niños contra esas violaciones. 
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* Se ha expresado la preocupación de que las funciones judiciales y 

administrativas en asuntos de la infancia, incluido el nombramiento de jueces y 

defensores del niño y de la familia, dependan del ICBF y de que esta situación 

constituya una violación de la norma internacional claramente establecida de la 

independencia del poder judicial e infrinja los principios y las disposiciones de la 

Convención. 

 

* El Comité recomienda que Colombia continúe su proceso de reforma 

institucional del ICBF y adopte enteramente el criterio basado en los derechos y 

establecido en la Convención para cumplir su mandato de un modo más eficaz. 

Se ha de hacer mayor hincapié en la intensificación de los programas del ICBF. 

A este respecto, el Comité recomienda también que se preste atención a la 

necesidad de mantener una separación clara y realmente estricta entre las 

decisiones judiciales y las decisiones administrativas cuando se trate de los 

derechos del niño. 

 

* El Comité recomienda además que el Estado Colombiano establezca un 

sistema independiente y eficaz para vigilar el cumplimiento de la Convención, 

con objeto de evaluar los progresos realizados en el ejercicio de los derechos 

del niño y para evaluar las políticas encaminadas a una mejor aplicación de las 

disposiciones de la Convención. A este respecto, el Comité alienta a Colombia 

a que solicite la asistencia internacional de, entre otros, el UNICEF. 
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* Iniciativas como el Plan de Desarrollo Nacional (1994-1998) y (1998-2000), el 

Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia (1996-2000) y el Plan Nacional 

"Haz Paz" se consideran medidas positivas que corresponden a las 

recomendaciones del Comité (véase el párrafo 16 de CRC/C/15/Add.30). Sin 

embargo, siguen preocupando al Comité las limitaciones que la actual crisis 

socioeconómica y el conflicto armado imponen a la plena ejecución de los 

programas sociales destinados a la infancia. 

 

* El Comité expresa su preocupación ante el cuadro existente de disparidad 

económica y social y de discriminación por razones de raza y de género, la 

marginación de los niños pertenecientes a las poblaciones afro-colombianas e 

indígenas y la situación precaria de los niños que pertenecen a grupos de 

población internamente desplazados, especialmente por su limitado acceso a la 

vivienda, a la educación y a los servicios sanitarios. 

 

* En relación con el artículo 6 y otras disposiciones conexas de la Convención, 

el Comité está hondamente preocupado por la amenaza que constituye el 

conflicto armado para la vida de los niños, incluidas las ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones y torturas cometidas por la policía y por grupos 

paramilitares y los múltiples casos de "limpieza social" de los niños de la calle, y 

por la impunidad persistente de los autores de estos delitos. 

 

* El Comité sigue hondamente preocupado por el gran número de niños que se 

han visto privados de un entorno familiar por el abandono, la defunción o la 
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separación de sus padres. A este respecto, se expresa inquietud, entre otras 

cosas, por los informes sobre las dificultades y el lento progreso de la 

reunificación de las familias y los niños separados; por la falta de mecanismos 

adecuados para proteger a los niños que viven en instituciones; por el 

internamiento de niños en instituciones durante largos períodos y por el recurso 

predominante al internamiento en instituciones en vez de intentar medidas 

sustitutivas. 

 

* El Comité recomienda que Colombia elabore programas adicionales para 

facilitar otros tipos de tutela, dar formación complementaria al personal de los 

servicios sociales y de bienestar y establecer mecanismos de queja 

independientes y de supervisión de las instituciones de tutela. El Comité insta a 

Colombia a que haga todo cuanto esté a su alcance por reforzar los programas 

de reunificación familiar y a que intensifique sus actividades para dar ayuda, 

incluida la formación de los padres, con objeto de desalentar el abandono de 

los niños. El Comité recomienda además que el Estado Colombiano vele por 

que se efectúe un examen periódico adecuado de la situación de los niños que 

viven en instituciones. 

 

* El Comité sigue preocupado ante las lagunas de la legislación nacional en 

materia de adopción y ante el hecho de que los procedimientos de adopción 

existentes no se suelan respetar y, según se afirma, dependan de decisiones 

arbitrarias. Se expresa también inquietud por la prevalencia de la adopción 

oficiosa ilegal. El Comité ve además con preocupación la limitada capacidad 
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disponible para seguir debidamente los casos de adopción internacional, que es 

la forma de adopción más frecuente. 

 

* Habida cuenta, entre otros, de los artículos 19 y 39 de la Convención, el 

Comité recomienda que Colombia adopte medidas eficaces, incluida la 

intensificación de los actuales programas multidisciplinarios y de las medidas de 

readaptación para prevenir y combatir los abusos y los malos tratos de que son 

víctimas los niños dentro de la familia, en la escuela y en la sociedad en 

general. Propone, entre otras cosas, que se haga cumplir más estrictamente la 

ley en relación con estos delitos y que se refuercen los procedimientos y los 

mecanismos de tramitación de las reclamaciones por abuso de niños, con 

objeto de dar a éstos un rápido acceso a la justicia y evitar la impunidad de 

quienes cometen esa clase de actos. Además, se deben establecer programas 

educativos para combatir las actitudes tradicionales de la sociedad en relación 

con este asunto. El Comité insta a que estudie la posibilidad de solicitar la 

cooperación internacional a estos efectos de, entre otros, el UNICEF. 

 

* El Comité toma nota con agrado los logros de Colombia en materia de 

educación pero sigue preocupado por el elevado número de niños que 

abandonan la escuela o que repiten curso en la enseñanza primaria y 

secundaria y por la disparidad en el acceso a la educación entre las zonas 

rurales y urbanas. Preocupa especialmente al Comité la situación de los niños 

pertenecientes a grupos indígenas y afro-colombianos, así como de los que 

viven en campamentos para desplazados, en lo referente al acceso a la 
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educación y la escasa pertinencia de los actuales programas de enseñanza 

bilingüe disponibles para esta clase de niños. 

 

* El Comité insta a Colombia a que tome medidas efectivas para que se libere y 

desmovilice a todos los niños raptados y combatientes y para que se rehabilite 

y reintegre a éstos en la sociedad. El Comité recomienda además que el Estado 

Colombiano dicte, y aplique estrictamente, normas legislativas que prohíban el 

reclutamiento futuro de niños por cualquier clase de grupo. 

 

* Preocupa al Comité que Colombia tenga una de las poblaciones internamente 

desplazadas más numerosas del mundo, poblaciones que se han visto 

obligadas a abandonar el lugar donde vivían a causa del alto grado de violencia 

en ciertas regiones del país. El Comité está también preocupado por la 

privación social  que sufren estas poblaciones, compuestas principalmente de 

mujeres y niños, y en especial por su limitado acceso a los servicios de 

vivienda, de salud y de educación. El Comité está también preocupado por los 

informes recibidos en los que se afirma que muchas personas desplazadas han 

sido además víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y por los 

millares de familias desplazadas que han huido a países vecinos, donde las 

autoridades locales les han denegado la condición de refugiados. 

* Habida cuenta de los artículos 37, 40 y 39 y de otras normas pertinentes de 

las Naciones Unidas a este respecto, como las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de 
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Beijing"), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 

delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad, el Comité recomienda 

que Colombia:  

a) Se cerciore de que la privación de libertad se utiliza solamente como último 

recurso, durante el período más breve posible y sólo para delitos graves;  

b) Mejore las condiciones de vida de los niños en los centros de reeducación;  

c) Intensifique y amplíe su esfuerzo por hallar soluciones sustitutivas a la 

privación de libertad;  

d) Cree servicios eficaces de libertad condicional para menores, en particular 

para los que salen de los centros de reeducación, con objeto de favorecer su 

reintegración en la sociedad;  

e) Refuerce sus programas de formación sobre las normas internacionales 

pertinentes destinados a los jueces, a los profesionales y al personal que 

trabaja en la justicia de menores. 

El Comité recomienda que el Estado Colombiano solicite asistencia 

internacional en materia de justicia de menores de, entre otros, la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 

Centro para la Prevención Internacional del Delito, el UNICEF y la Red 

internacional sobre justicia de menores por conducto del Grupo de 
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Coordinación sobre Asistencia y Asesoramiento Técnicos en Materia de Justicia 

de Menores. 

 

Las anteriores son las recomendaciones y observaciones más importantes 

hechas por el Comité de los derechos del niño para Colombia. 
 

 

 

PARÁGRAFO 2. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS.24 
 

 

A. COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.25 
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24 El treinta de Abril de 1948, veintiún naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la cual confirmaron su respaldo  a las metas comunes y el 
respeto a la soberanía de cada uno de los países. 
 
Los Estados Americanos consagraron la Carta de la OEA para lograr un orden de paz y de  justicia,  fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Para lograr 
todo esto establecieron como propósito afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del principio de no intervención,  prevenir las posibles causas de dificultades y 
asegurar la solución pacifica de controversias que surgan entre los Estados miembros, etc.  
 
Los principios en que la OEA se funda  son: la buena fe y  la solidaridad que debe regir las relaciones de los Estados 
entre si, la justicia y la seguridad social, la cooperación económica entre sus Estados, la proclamación de los derechos 
fundamentales de la persona humana, la educación de los pueblos que debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la 
paz entre otros. 
 
Para realizar estos fines, la OEA ha creado diferentes organizaciones, dentro de las cuales se encuentran la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos las cuales son de mucha 
importancia para el desarrollo del tema de los niños en América. 
 
25CREACIÓN25.  Fue creada en 1959, con el fin primordial de  luchar contra los regímenes represivos en el hemisferio 
y velar por los derechos humanos de sus ciudadanos.  



1. INFORMES26. La Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH), 

entrega anualmente informes a la Asamblea General de la OEA sobre la 

situación de los derechos humanos en países miembros de la Organización,  

con fundamento en la competencia que le asignan la Carta de la OEA, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento 

de la Comisión. Esto con la finalidad de proporcionar  a la OEA información 

actualizada sobre la situación de los derechos humanos.  

 

Entre el 7 y el 13 de diciembre de 2001 la CIDH condujo una visita  en la 

República de Colombia por la invitación del Gobierno del entonces Presidente 

Andrés Pastrana A, con el fin de observar la situación de los derechos humanos.  

 

Durante su visita, la CIDH se entrevistó con las autoridades de los tres poderes 

del Estado. También se entrevistó con Organizaciones No Gubernamentales de 

derechos humanos, con autoridades eclesiásticas dirigentes políticos, 

representantes de asociaciones campesinas, étnicas y de mujeres,  

sindicalistas y otros representantes de la sociedad civil a nivel nacional y local. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de 
protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.  

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge 
de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos 
los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma 
personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.  

La CIDH se reúne en Períodos Ordinarios y Extraordinarios de sesiones varias veces por año. Su Secretaría Ejecutiva 
cumple las instrucciones de la CIDH y sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas. 

 
26 www.cidh.org. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2001 
 



 

La CIDH en su visita  estuvo analizando la situación de violencia generada por 

el conflicto armado y el esfuerzo del Gobierno y la sociedad colombiana para 

instaurar un proceso de paz, el cual  avanzó muy lentamente. Sin llegar a  

acuerdos importantes que beneficiaran a las victimas de la violencia.   

 

Además vio con preocupación el fenómeno de desplazamiento que estaban 

viviendo miles de personas como resultado de la violencia patrocinada por los 

grupos armados.  Pero también reconoció los esfuerzos del Estado por aliviar 

las consecuencias de este fenómeno mediante la acción de Instancias como la 

Red de Solidaridad Social. 

 

La CIDH ha constatado que los grupos armados disidentes incorporan en sus 

filas a menores de 18 años. Por su parte, hay casos en que fuerzas de 

seguridad los utilizan en servicios auxiliares, lo cual podría llevar a abusos y a 

la posible participación de los menores en la lucha armada. 

 

La CIDH y otros organismos intergubernamentales, consideran que los ataques 

a los defensores de los derechos humanos tienen un grave efecto multiplicador 

sobre las violaciones a los derechos humanos de toda la población. En el año 

2001 fueron asesinados aproximadamente trece defensores de los derechos 

humanos. Esta preocupación de la Comisión por los defensores de los 

derechos humanos se ve reflejada en los numerosos procedimientos de 
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medidas cautelares por ella abiertos  con el fin de proteger y dar seguimiento a 

la situación de ciertos defensores  y organizaciones.   

 

Como comentario final, la comisión considera que el respeto a los derechos 

humanos fundamentales se ve gravemente afectado en Colombia. Asi mismo 

nota que, a pesar de los esfuerzos realizados fuera y dentro del Gobierno, se 

ha registrado un deterioro progresivo de la situación desde su visita anterior, en 

diciembre de 1997, y este deterioro está relacionado en parte con la falta del 

pleno cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en dicha 

ocasión. La Comisión desea enfatizar que las graves violaciones a los derecho 

humanos y al DIH  que han sido y continúan siendo cometidas por los distintos 

actores del conflicto armado constituyen crímenes de jurisdicción internacional  

que son imprescriptibles y sujetos a amnistía. 
 

 

B. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS27 
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27 CREACIÓN27. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia  Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella,  los delegados de los Estados Miembros de la OEA redactaron la 
Convención Americana sobre  Derechos Humanos, que entro en vigor el 18 de Julio de 1978. 
 
Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó 
dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos  y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera fue creada en 1959 e inició sus 
funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió sus primeros miembros.  
 
El 22 de mayo de 1979  los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Periodo 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los 
primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de 
junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C.  La ceremonia de instalación se realizó en San José de Costa 
Rica el 3 de septiembre de 1979. 
El 30 de julio de 1980 la Corte Interamericana  y el Gobierno de la República de Costa Rica, firmaron un Convenio, 
aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley número 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el 
Instituto Interamericano de  Derechos Humanos. Este Instituto se estableció como una entidad internacional autónoma, 
de naturaleza académica, dedicada  a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un 
enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. 



 

1. FUNCIONES.   La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una 

institución judicial autónoma del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Su objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Es un tribunal establecido por la 

mencionada Convención con el propósito primordial de resolver los casos que 

se le someten de supuestas violaciones de aquellos derechos humanos 

protegidos por ella. 

La competencia de la Corte está establecida   en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y se instrumenta sobre la base de su estatuto, 

aprobado por la Asamblea General de la OEA en su Noveno Periodo de 

Sesiones, celebrado en La  Paz, Bolivia en octubre de 1979.   

 

El Estatuto le otorga a la Corte funciones jurisdiccionales y consultivas. Las 

primeras se refieren a la resolución de conflictos (función contenciosa) y la 

adopción de medidas provisionales. La segunda se refiere a la emisión de 

opiniones sobre asuntos planteados ante la Corte por Estados miembros u 

órganos de la OEA. 
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Durante el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el estatuto de la 
Corte y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. El 1 de enero 
de 1997 entró en vigor un nuevo Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan 
actualmente ante ésta. 
 

 



1.1 Función Contenciosa28. La función contenciosa de la Corte se ejerce en la 

resolución de casos en los que se alegue que uno de los Estados Partes ha 

violado la Convención. De acuerdo con esta, la Corte puede conocer casos que 

sean presentados por un Estado Parte o por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. El individuo no está facultado para llevar un caso a la 

Corte. No obstante, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la 

OEA, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 

quejas de violación de la Convención por un Estado Parte. La Comisión conoce 

primero acerca de la admisibilidad de la queja. Si esta es admisible, una vez 

comprobados los hechos a que se refiere, se buscará una solución amistosa. 

De no alcanzarse esta, la Comisión redactará un informe que contendrá los 

hechos y sus conclusiones. Este informe se envía, entonces, a los Estados 

interesados. Finalizado este trámite, el caso puede ser sometido a 

consideración de la Corte, la cual tiene autoridad para disponer que se 

garantice al lesionado el goce del derecho conculcado y el pago de una justa 

indemnización si ello fuera procedente. El fallo emitido por la Corte es definitivo 

e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la 

Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha 

solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la 

notificación del fallo.  
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28 www.corteidh.or.cr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2001 
 



La competencia contenciosa de la Corte es obligatoria para aquellos Estados 

Partes que han hecho una declaración en ese sentido. Actualmente, Argentina, 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela han hecho esta declaración. Los otros Estados Partes 

pueden también aceptar la competencia contenciosa para un caso específico.  
 

 

1.2  Solicitud de Medidas Provisionales.   Dentro de las facultades que tiene la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 63.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está la de tomar las 

medidas provisionales que considere pertinentes “en casos de extrema 

gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a 

las personas”. Estas medidas pueden tomarse en asuntos que estén en 

conocimiento de la Corte o bien, que aún no estén sometidos a su 

conocimiento, caso en el cual podrá actuar a solicitud de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  

En el primero de los supuestos, el Tribunal ha ordenado la adopción de 

medidas provisionales para proteger el derecho a la vida y la integridad 

personal de los testigos citados en los casos contra Honduras (Velásquez 

Rodríguez, Godínez Cruz y Fairén Garbi y Solís Corrales), así como en los 

casos Caballero Delgado y Santana contra Colombia, Blake y Paniagua 
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Morales y otros contra Guatemala, Suárez Rosero contra el Ecuador y Loayza 

Tamayo y Cesti Hurtado contra el Perú.  
 

 

1.3. Función Consultiva. Los Estados Miembros y los órganos de la OEA, en lo 

que les compete, pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la 

Convención o de otros tratados en lo relativo a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos. La competencia consultiva también 

faculta a la Corte a emitir, a solicitud de un Estado, opiniones acerca de la 

compatibilidad entre cualesquiera de sus leyes internas y la Convención u otros 

tratados sobre derechos humanos.  

 

2.DESARROLLO JURISPRUDENCIAL. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, resuelve sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados 

Partes, surgidos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La 

Convención Americana es un tratado internacional según el cual los Estados 

Partes se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Convención 

prevé la existencia de una Corte Interamericana para “conocer de cualquier 

caso relativo a la interpretación y aplicación” de sus disposiciones (artículo 

62.3). 
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La Corte busca establecer si los Estados Partes han violado la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, y de ser así,  de acuerdo con el artículo 

62 de la Convención, ésta decide sobre el pago de reparaciones, 

indemnizaciones y gastos del proceso. Lo anterior,  en razón de que el 31 de 

julio de 1973 Colombia ratificó la Convención y el 21 de junio de 1985 aceptó la 

competencia contenciosa de la Corte.  

 

A continuación enunciaremos algunos extractos de las sentencias y 

resoluciones que ha emitido la Corte respecto a Colombia.  

 

Cuando se hable de “Comisión” se debe entender que se trata de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos . 

 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO 

CABALLERO DELGADO Y SANTANA - REPARACIONES 

(Artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos )Sentencia 

del 29 de enero de 1997 

.En los puntos resolutivos quinto y sexto de la sentencia de 8 de diciembre de 

1995, la Corte decidió que Colombia “está obligada a continuar los 

procedimientos judiciales por la desaparición y presunta muerte de las personas 

mencionadas y su sanción conforme a su derecho interno” y a “pagar una justa 

indemnización a los familiares de las víctimas y a resarcirles los gastos en que 
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hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades colombianas con ocasión 

de este proceso.” No obstante, existen diferencias entre las partes en torno a la 

naturaleza y monto de las reparaciones y gastos, así como en la determinación e 

identificación de una de las víctimas. La controversia sobre estas materias será 

decidida por la Corte en la presente sentencia. 

 

El 10 de mayo de 1996, la Comisión presentó a la Corte un escrito del abogado 

de la menor Ingrid Carolina Caballero Martínez, en el cual pide que en la 

sentencia que emita la Corte “sea reconocida como beneficiaria de reparación 

la menor INGRID CAROLINA CABALLERO MARTÍNEZ en calidad de hija de la 

víctima ISIDRO CABALLERO DELGADO” (mayúsculas del original). Con este 

propósito, el abogado presentó documentación que prueba la relación de 

parentesco entre su cliente y la víctima y describe el daño moral y material que 

aquella ha sufrido como consecuencia de la desaparición de su padre. 

Asimismo, menciona que la víctima se encargaba de los gastos de manutención 

de su hija por lo que “se le descontaba un 25 por ciento de su salario, primas y 

cesantías para ese efecto, según acuerdo al que se llegó con la madre en el 

Juzgado Segundo Civil de Menores de Bucaramanga.”  

 

Con el monto de la indemnización decretada a favor de los menores de edad, el 

Estado constituirá, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación 

de esta sentencia, fideicomisos en una institución financiera colombiana 

solvente y segura en las condiciones más favorables que permitan la legislación 

y la práctica bancarias, en beneficio de cada uno de esos menores. Estos 
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recibirán mensualmente los intereses respectivos y al cumplir la mayoría de 

edad recibirán el total que les corresponde. En caso de fallecimiento, el derecho 

se transmitirá a los herederos. 

 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO 

CABALLERO DELGADO Y SANTANA. Sentencia del 8 de diciembre de 1995. 

 

La Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) 

y el artículo 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con 

el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte de Colombia, de los 

artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho 

a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos 

ellos en relación con el artículo 1.1 de la Convención que establece la obligación 

de respetar y garantizar esos derechos, en perjuicio de los señores Isidro 

Caballero Delgado y María del Carmen Santana. Además consideró que se violó 

el artículo 2 de la Convención, “en base al principio pacta sunt servanda” por no 

haberse adoptado disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivos 

tales derechos y el artículo 51.2 en relación con el 29.b) de la misma, al 

incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión. Solicitó a la Corte 

que requiera al Gobierno “iniciar las investigaciones necesarias hasta identificar 

y sancionar a los culpables... informar a los familiares de las víctimas sobre su 

paradero... [que declare que] debe reparar e indemnizar a los familiares de las 
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víctimas por los hechos cometidos por sus agentes... [y que lo condene] a pagar 

las costas de este proceso”. 

La Corte ha interpretado el citado artículo en los casos Velásquez Rodríguez y 

Godínez Cruz estableciendo que:  

El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos 

humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. 

En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes 

fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los 

derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, 

según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención (Caso 

Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo. 

164; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, 

párrafo. 173).  

 

Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que 

viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda 

circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución 

de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante 

un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo 

(Ibidem., párrafo. 169 y párrafo. 178, respectivamente).  
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Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los 

derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público 

o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su 

carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un 

Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los 

derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse 

comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho 

ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable 

directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no 

haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad 

internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la 

debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos 

requeridos por la Convención (Ibidem., párrafo. 172 y párrafos. 181-182, 

respectivamente).  

 

La Comisión pretende que Colombia ha violado el artículo 2 de la Convención 

pero esta Corte no encuentra que ese país carezca de las medidas legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y 

libertades garantizados por la Convención y, en consecuencia, no existe la 

violación señalada. 
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En cambio, habiendo quedado establecida la responsabilidad de Colombia por la 

captura de carácter ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y 

María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad 

personal y del derecho a la vida de las personas mencionadas, garantizados por 

los artículos 7 y 4 de la Convención. 

 

 

PARÁGRAFO 3. LOS NIÑOS EN EL DERECHO PENAL. 

 

Los menores de edad cuando son victimas  de acciones  típicas, antijurídicas y 

culpables, generalmente son protegidos por las leyes  de una manera especial. 

Esto con el fin de brindarles mayor seguridad y evitar que contra ellos se 

cometan delitos. 

 

Cuando los menores son los sujetos activos de acciones antijurídicas 

tipificadas por la ley, también reciben un trato especial ya que no son  

procesados  por la ley penal común  sino por los jueces especializados de 

menores, que son los encargados de instruir, calificar y dictar sentencias, por lo 

tanto no existen fiscales en estos procesos. Antes del Código del Menor 

vigente eran los jueces de familia los encargados de llevar los procesos 

penales contra menores.  
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Existen legislaciones en las cuales dependiendo del tipo de delito que cometa 

el menor, éste es tratado como un adulto, como es el caso de los Estados 

Unidos. 
 

 

A. LEGISLACIÓN PENAL 
 

1. CORTE PENAL INTERNACIONAL.29   La Corte Penal Internacional (CPI) es 

una corte permanente que investiga y lleva hasta  la justicia a los individuos no 

a los Estados, responsables de  cometer las violaciones más graves al DIH: 

genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y una vez que 

sea definida, la agresión. 

 

A diferencia de la Corte Interamericana que resuelve sobre el cumplimiento de 

las obligaciones de los Estados Partes,  surgidos de la Convención americana 

de los Derechos Humanos, la CPI establece la responsabilidad penal individual; 

y ,  su jurisdicción no esta cronológica o geográficamente limitada. 

 

La CPI no es retroactiva, solo se aplica en los crímenes cometidos después de 

su entrada en vigor. Alcanzadas las 60 ratificaciones necesarias en ceremonia 

solemne organizada por la ONU el 11 de abril de 2002, el Estatuto de Roma 

entro en vigor el 1 de julio de 2002. 
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La CPI es complementaria a los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo 

cuando los Estados son incapaces o no tienen la voluntad de juzgar tales 

crímenes. De modo que la responsabilidad primaria recae sobre los Estados. El 

resultado de esto es que los Estados modernicen sus sistemas penales, 

tipifiquen crímenes internacionales y fortalezcan la independencia del poder 

judicial. 

 

La CPI funciona basándose en el Estatuto de Roma el cual establece la 

competencia, la admisibilidad, el derecho aplicable, la composición y 

administración de la Corte, los principios generales de derecho penal 

aplicables, la investigación y enjuiciamiento,  así como la apelación y revisión, 

también determina la cooperación internacional y la asistencia judicial, y la 

forma de ejecución de la pena. 

 

El Estatuto de Roma en su artículo 26 establece la exclusión de los menores de 

18 años de la competencia de la Corte. “La Corte no será competente respecto 

de los que fueren  menores de 18 años en el momento de la presunta comisión 

del crimen”. 

 

El Estatuto,  incluye en la lista de crímenes de guerra que son de la competencia 

de la Corte el hecho de hacer participar activamente en las hostilidades a niños 

de menos de 15 años, su reclutamiento en las fuerzas armadas nacionales en 
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caso de conflicto armado internacional (artículo. 8 (2) b) xxvi)), y en las fuerzas 

armadas nacionales y otros grupos armados en situación de conflicto armado no 

internacional. 
 

2. NUEVO CODIGO PENAL COLOMBIANO. El Nuevo Código Penal establece 

unas garantías y protecciones especiales a los menores de edad, tipificando 

conductas cometidas contra personas menores de 14 años, como antijurídicas. 

Igualmente en su titulo II determina los delitos contra personas y bienes 

protegidos por el DIH. 
 

2.1 El nuevo Código Penal. Protección al menor. Los  artículos 208, 209 y 210 

determinan los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 

cometidos  contra menores de 14 años. Esta es una forma de evitar que se 

cometan abusos sexuales contra estos. 

 

Igualmente el nuevo Código Penal determina como una circunstancia de 

agravación punitiva el hecho de cometer un delito contra personas menores de 

14 años. 

 

El  Código del  Menor vigente  estipula que cuando un menor delinque, este es 

procesado por una jurisdicción especializada de jueces de menores quienes 

instruyen, califican y  dictan sentencia. Por lo que los menores no son juzgados 
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por la jurisdicción ordinaria dándoles así un tratamiento especial por parte de la 

ley penal colombiana. 

 

Anteriormente los menores eran juzgados por los jueces de familia y existían 

unas correccionales en las cuales los menores pagaban sus penas, hoy en día 

los menores son entregados a sus padres bajo su responsabilidad. 
 

2.2  El nuevo Código Penal. Delitos Contra personas y  bienes protegidos 

contra el DIH.  Los artículos 135 a 164 establecen cuales son las conductas 

típicas antijurídicas y culpables que lesionan los bienes y las personas 

protegidas por el DIH y estipulan  sanciones tanto pecuniarias como privativas 

de la libertad  altamente significativas con la finalidad de proteger el  ya 

mencionado derecho. Estas conductas son: Homicidio, Lesiones, Tortura, 

Actos Sexuales Violentos, Prostitución Forzada o Esclavitud Sexual  , Perdida, 

Actos de Terrorismo, Actos de Barbarie, Tratos inhumanos y Degradantes y 

Experimentos Biológicos, Actos de Discriminación Racial, Toma de Rehenes, 

Detención Ilegal y Privación del Debido Proceso, Constreñimiento a Apoyo 

Bélico, Despojo en el Campo de Batalla, Omisión de  Medidas de Socorro y  

Asistencia Humanitaria, Obstaculización de Tareas Sanitaria y Humanitarias, 

Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos, Destrucción  de Bienes de 

Carácter Sanitario, Destrucción o Utilización ilícita de bienes Culturales y de 

Lugares de Culto, Ataque contra Obras e Instalaciones que Contienen Fuerzas 

Peligrosas, Represalias, Deportación Expulsión Traslado o Desplazamiento 

forzado de Población Civil,  Atentados a la Subsistencia y Devastación, 
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Omisión de Medidas de protección a la Población Civil, Reclutamiento Ilícito, 

Exacción o Contribuciones Arbitrarias, y Destrucción del Medio Ambiente. 

 

El derecho de los niños esta protegido en las Convenciones de Ginebra  de 

1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 por lo tanto la protección que le 

brinda el nuevo Código penal los cobija  a ellos también. 
 

 

 

    
30 
 

3.PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS NIÑOS EN EL CONFLICTOS 

ARMADOS.30 El Derecho Internacional Humanitario (DIH) asigna un 

protección especial a los niños. En caso de conflicto armado, internacional o no 

internacional, los niños se benefician de  la protección general estipulada a 

favor de las personas civiles que no participan en las hostilidades y, como 

tales, deben también recibir un trato humanitario. Las normas del DIH relativas 

a la conducción de las hostilidades se aplican también a los niños y, dada su 

particular vulnerabilidad en los Convenios de Ginebra de 1949 (CG III y IV) y 

sus protocolos adicionales de 1977 los cuales estipulan en su favor una 

protección especial que no se pierde aunque participen directamente en las 

hostilidades.   
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3.1 Protección General31. En caso de conflicto armado internacional, el niño 

que no participa en las hostilidades está protegido por el Convenio de Ginebra 

relativo a la protección de las personas civiles, por lo tanto, de las garantías 

fundamentales estipuladas en estos instrumentos en favor de esas personas, 

especialmente el derecho al respeto de la vida y de la integridad corporal y 

moral y la prohibición de coacción, penas corporales, tortura, penas colectivas 

y represalias (CG IV, artículos. 27-34), se aplican también al niño las normas 

del Protocolo I relativas a la conducción de las hostilidades, como el principio 

de distinción entre civiles y combatientes y la prohibición de dirigir ataques 

contra las personas civiles (artículos. 48 y 51).  

En un conflicto armado no internacional, el niño goza también de las garantías 

fundamentales estipuladas en favor de las personas que no participan 

directamente en las hostilidades (artículo. 3 común a los cuatro CG y P II, 

artículo 4) y se beneficia del principio según el cual "No serán objeto de ataque 

la población civil como tal, ni las personas civiles" (Protocolo II. artículo. 13).  
 

 

  
31

 

3.2  Protección Especial. En el CG IV se estipula la atención especial que debe 

recibir el niño, pero este principio está enunciado en el P II "Los niños serán 

objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de 

atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la 

ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón".  Este principio se 
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aplica también en caso de conflicto armado no internacional (PII artículo.4 

párrafo.3) Las disposiciones que definen esta protección especial pueden 

resumirse así: 

Y evacuación, zonas especiales: CG IV, artículos. 14, 17, 24 (párrafo.2), 49 

(párrafo. 3) y 132 (párrafo. 2); P I, artículo. 78; P II, artículo. 4 (párrafo.3e 

Y asistencia y cuidados: CG IV, artículos. 23, 24 (párrafo. 1), 38 (párrafo. 5), 50 

y 89 (párrafo. 5 P I, arts. 70 (párrafo. 1) y 77 (párrafo. 1 P II, art. 4 (párrafo. 3); 

Y identificación, reunión de familiares y niños no acompañados: CG IV, 

artículos. 24-26, 49 (párrafo. 3), 50 y 82; P I, arts. 74, 75 (párrafo. 5), 76 

(párrafo. 3) y 78; P II, artículos. 4 (párrafo. 3(b)) y 6 (párrafo. 4); 

Y educación, entorno cultural: CG IV, artículos. 24 (párrafo. 1), 50 y 94; P I, art. 

78 (párrafo. 2); P II, artículo. 4 (párrafo. 3(a)); 

Y niño arrestado, detenido o internado: CG artículos. 51 (párrafo. 2), 76 

(párrafo. 5), 82, 85 (párrafo. 2), 89, 94, 119 (párrafo. 2) y 132; P I, art. 77 

(párrafos. 3 y 4); P II, artículo. 4 (párrafo.3d) 

Y no ejecución de la pena de muerte: CG IV, artículo. 68 (párrafo. 4); P I, art. 

77 (párrafo. 5); P II, art. 6 (párrafo. 4). 
 

3.3  Perdida de las protecciones. A pesar de la prohibición de reclutar a niños y 

de hacerlos participar en las hostilidades, a veces  toman parte. En este caso 

pierden la protección general concedida a los civiles. También pierden la 

protección especial de que gozan los niño, pero siguen beneficiándose de la 

protección estipulada en el artículo 77 del Protocolo I y el artículo 4 del II 
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adicionales a los Convenios de Ginebra (estos dos artículos son protocolos 

aplicables a los niños, participen o no en las hostilidades). Si son prisioneros de 

guerra se aplican los artículo 16 y 49 del III Convenio de Ginebra. 

  

El III y el IV Convenio de Ginebra, así como el Protocolo adicional I, solo se 

aplican a los conflictos armados internacionales. El Protocolo adicional II se 

aplica a los conflictos armados no internacionales. 
 

3.4 Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. La participación de los 

niños en las hostilidades, que puede ir de una ayuda indirecta proporcionada a 

los combatientes (transporte de armas, municiones, actos de reconocimiento, 

etc.) hasta su reclutamiento en las fuerzas armadas nacionales y otros grupos 

armados, es, desafortunadamente, muy frecuente. Los Protocolos adicionales 

de 1977 son los primeros instrumentos de derecho internacional en los que se 

abordan dichas situaciones. Por ejemplo, de conformidad con el P I, los 

Estados partes tienen la obligación de tomar todas las medidas posibles para 

impedir que los niños de menos de 15 años participen directamente en las 

hostilidades. Se prohíbe de forma expresa su reclutamiento en las fuerzas 

armadas y se alienta a que, entre los niños de 15 a 18 años, las partes alisten, 

en primer lugar, a los de más edad (artículo. 77). El P II es más estricto, pues 

se prohíbe el reclutamiento y cualquier otro tipo de participación en las 

hostilidades, directa o indirecta, de los niños de menos de 15 años (artículo. 4)  
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En caso de conflicto armado internacional, los niños que participan 

directamente en las hostilidades tienen, a pesar de las normas antes 

mencionadas, el estatuto de combatientes - por contraposición con el de 

persona civil- y se benefician, en caso de captura, del estatuto de prisionero de 

guerra, en el sentido del CG III. En los Protocolos adicionales se estipula, 

asimismo, que los niños combatientes de menos de 15 años tienen derecho a 

un trato preferencial: siguen beneficiándose de la protección que el DIH asigna 

a los niños (P I, artículo. 77, párrafo. 3, y P II, artículo. 4, párrafo. 3 (d)).  
 

3.5 Protocolo Facultativo de la Convención relativa a los Derechos del Niño 

(Protocolo Facultativo 2000). El Protocolo facultativo relativo a la participación 

de los niños en los conflictos armados, aprobado el 25 de mayo de 2000, 

refuerza la protección debida a los niños en caso de conflicto armado. En virtud 

de sus disposiciones:  

• Los Estados partes se comprometen a tomar todas las medidas posibles para 

que los miembros de las fuerzas armadas de menos de 18 años no participen 

directamente en las hostilidades (artículo. 1) 

• Se prohíbe el reclutamiento obligatorio de los niños de menos de 18 años en 

las fuerzas armadas (artículo. 2). 

 

• Los Estados deben elevar la edad del reclutamiento voluntario a más de 15 
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años, siendo ésta la edad mínima; sin embargo, esto no se aplica, a las 

escuelas militares (artículo  3) 

 

• Los grupos armados que no sean fuerzas armadas nacionales no deberían 

reclutar nunca, de modo obligatorio o voluntario, a niños de menos de 18 años, 

ni hacer que participen en las hostilidades. Los Estados partes se 

comprometen a sancionar penalmente dichas prácticas (artículo. 4). 
 

 

B. COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).32 
 

1. FUNCIONES DEL CICR33. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 

es una organización imparcial, neutra e independiente, tiene la misión 
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32 CREACIÓN DEL CICR32. El 24 de junio de 1859, durante la guerra por la unidad italiana, los ejércitos franco-sardos 
se enfrentan a las tropas austriacas alrededor de la aldea de Solferino en Italia del norte. Ese día un ciudadano 
ginebrino,  Herry Dunant, trata de reunirse con Napoleón III por cuestiones de orden personal. La tarde de la batalla, 
Dunant llega a la aldea vecina de Castiglione, en donde se han refugiado más de 9.000 heridos. Día y noche, en la 
Iglesia Mayor  en donde se  hacinan  unos 5.000 heridos, Dunant y las  mujeres del lugar les dan de beber, lavan y 
vendan sus heridas, les distribuyen tabaco, bebidas aromáticas y frutas.  
 
Dunant se queda en Castiglione hasta el 27 de junio y luego renueva su viaje; regresa a Ginebra el 11 de julio. En 1862 
publica una obra titulada “Recuerdo de Solferino”. En él describe la batalla, luego la situación de los heridos en la 
Iglesia Mayor y, posteriormente, concluye su relato con una pregunta: ¿No se podría durante un periodo de paz y de 
tranquilidad fundar sociedades de socorros cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste, en tiempos de guerra, 
asistencia a los heridos, mediante voluntarios dedicados, abnegados y bien calificados para semejante obra?. De esta 
pregunta surgió la Institución de la Cruz Roja. Dunant pregunto, así mismo,  a la autoridades militares de diferentes 
nacionalidades si podían formular “¿.....algún principio internacional, convencional y sagrado, que, una vez aprobado y 
ratificado, serviría de base para sociedades de socorro a los heridos en los diversos países de Europa?. Esta segunda 
pregunta da origen a  los Convenios de Ginebra. 
 
Esta obra es leída por las personalidades más influyentes de la época. El 9 de febrero de 1863 Moynier, abogado, 
presidente de una sociedad local de beneficencia “Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública”, presenta las conclusiones 
de la obra de Dunant a la sociedad que preside y esta crea una comisión de cinco miembros el cual es el germen del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Se reúnen por primera vez el 17 de febrero de 1863 y ven la necesidad de 
diferenciarse de los civiles, para  no correr el riesgo de ser rechazado por los soldados, mediante un signo distintivo y 
así poder actuar eficazmente y ser protegidos de los combates. 

 



exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las victimas de 

la guerra y de la  violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las  

situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de 

socorro del movimiento internacional de la Cruz Roja (CR) y de la Media Luna 

Roja (MLR).  El CICR fue fundado en 1863. 
 

 

 
3

 

1.1 Bases Jurídicas. La acción del CICR se basa en los Convenios de Ginebra 

y en sus Protocolos adicionales, así como en los Estatutos del movimiento 

Internacional y en las resoluciones de las conferencias internacionales de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

 

En caso de conflicto armado internacional, la comunidad internacional asigna 

tareas al CICR en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo 

Adicional I; entre ellas, el derecho de visita a los prisioneros de guerra y a los 

internados civiles; por otra parte se le reconoce un amplio derecho de iniciativa. 

En cuanto a las situaciones de conflicto armado que no sean de índole 

internacional, los Estados también reconocen al CICR un derecho de iniciativa 

que se menciona en los cuatro Convenios de Ginebra. En las situaciones de 

disturbios o tensiones internas o en cualquier otra situación que justifique su 

acción humanitaria, el CICR tiene un derecho de iniciativa humanitaria que se 

le reconoce en los Estatutos del Movimiento Internacional de la CR y la MLR y 
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que le permite proponer sus servicios a los Estados sin que tal  ofrecimiento 

sea una injerencia. 
 

1.2 Actividades del CICR.  El CICR visita a las personas privadas de la libertad 

tanto en los conflictos armados  internacionales como los no internacionales. La 

finalidad de estas visitas son exclusivamente humanitarias; se trata de 

examinar las condiciones materiales y psicológicas de detención así como el 

trato que reciben los presos, de proporcionar, si es necesario, socorros a los 

detenidos  (medicamentos, ropa, artículos de aseo etc.) y de intervenir ante las 

autoridades cada vez que se compruebe la necesidad de tomar medidas para 

mejorar el trato de los presos o de  detenidos. 

 

El CICR recuerda a las partes en conflicto su obligación de respetar y proteger 

a la población civil e interviene en los casos de violación de las normas que los 

protegen. 

 

Desde su creación, durante la guerra franco-alemana en 1870, la Agencia 

Central de Búsquedas (ACB) del CICR no escatima esfuerzos para establecer 

el contacto entre familiares separados  a causa de los conflictos armados. En 

1997, la ACB quedó incorporada en la nueva División General de la Agencia 

Central de Búsqueda y  de Actividades de Protección.  

 

Además, emprende actividades de asistencia a las victimas directas e 

indirectas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. La 
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labor asistencial del CICR tiene por fin último proteger la vida,  paliar los 

sufrimientos y mantener o reestablecer la salud de las victimas.  

 

La ayuda material del CICR va dirigida  principalmente a las victimas directas 

de los conflictos: heridos, inválidos, enfermos, prisioneros, personas 

desplazadas y población civil de zonas ocupadas o de ciudades sitiadas.   

 

Su finalidad, además de proteger a las victimas de las guerras y de las 

situaciones de violencia interna, consiste en trabajar por la fiel aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario y preparar el eventual desarrollo del mismo. 

El CICR puede hace un llamamiento a todos los miembros de la comunidad 

internacional para que intervengan ante las partes en conflicto y les insten a 

cumplir sus obligaciones. 
 

2. DESARROLLO EN MATERIA PENAL34. El  CICR tiene un servicio de 

asesoramiento sobre la legislación y el derecho jurisprudencial nacional, y 

analiza la información sobre la evolución de estos.  Este servicio está a 

disposición de los Gobiernos para ayudarlos a elaborar leyes nacionales 

relativas a la aplicación del DIH, así como para prestar apoyo por lo que 

respecta a la Convención sobre los derechos del niño (artículo 38) y su 

Protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos 

armados. 
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Ha realizado importantes propuestas como son la de tipificar el delito de 

reclutamiento de niños en fuerzas armadas o en grupos armados, o de 

obligarlos a participar en las hostilidades,  e incluir este delito en la lista de los 

crímenes de guerra que serán de competencia del Tribunal Penal Internacional 

(CPI).  Es así que en el artículo 8 del Estatuto de la Corte penal Internacional 

se considera que el reclutamiento de niños de menos de15 años es un Crimen 

de guerra. 

Otra actividad del CICR es dar a conocer el derecho humanitario e incitar a los 

Estados a cumplir con esta obligación convencional – especialmente respecto a 

las fuerzas armadas -, y apoyar las tareas de promoción de las sociedades 

nacionales  
 

3. ACTIVIDADES DEL CICR. Este organismo realiza actividades de protección 

destinadas esencialmente a velar por el respeto  a las victimas de la guerra y de 

la violencia interna. Los niños están incluidos en cada uno de estos programas.  
 

3.1 La ayuda directa o indirecta que presta el CICR a los niños.  

 

* Protección a los niños no acompañados (identificación en la medida de lo 

posible, búsqueda de los padres o parientes, reunión de familiares; en otros 

casos: búsqueda de soluciones a largo plazo), busca a los desaparecidos y 

fomenta el derecho a la educación. 
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* Supervisa las condiciones de detención (separación de los niños de los 

adultos y de las niñas de los niños; cuando es posible, su reunión con 

familiares detenidos) y realiza gestiones con miras a la liberación de los niños. 

 

* Proporciona víveres y otros socorros tanto en casos de emergencia como a 

largo plazo ( y se ocupa de su transporte, deposito y distribución), realiza 

programas de rehabilitación agrícola y veterinaria y presta asistencia no 

alimentaria (cobijas, mantas, ropa y construcción de alojamientos). 

 

* Prestar asistencia medica y realiza programas de alimentación, distribución 

de agua potable, talleres ortopédicos, cirugía de guerra, presta primeros 

auxilios y atiende enfermedades. 

 

En el año 2000 el CICR: Visitó en 65 países, a un total de 230.590 detenidos, 

de los cuales 2650 eran niños de menos de 18 años. Reunió a 2600 personas 

con sus respectivos familiares. Recogió 510.000 mensajes de Cruz Roja y 

distribuyó 480.00035. 
 

4. XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 

MEDIA LUNA ROJA. PLAN DE ACCIÓN PARA LOS AÑOS 2000-2003. Los 

miembros de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
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Luna Roja, celebrada en Ginebra del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1999, 

aprobaron el siguiente Plan de Acción para los  próximos 4 años (2000-2003) a 

fin de mejorar la atención y la protección de las victimas de los conflictos 

armados y los desastres y, en general las personas más vulnerables.  

 

A continuación expondremos el Plan de Acción desarrollado por la XXVII 

Conferencia Internacional de la CR y de la MLR, en lo que respecta a los niños 

únicamente. 
 

4.1Acciones propuestas. Todas las partes en un conflicto armado adoptan 

medidas eficaces para respetar y hacer respetar el DIH y garantizar, en particular, 

de conformidad con las correspondientes obligaciones dimanantes del DIH, que: 

.....los niños reciben especial protección, cuidado y asistencia, incluido en el 

acceso a servicios educativos y recreativos a que tienen derecho de conformidad 

con el derecho nacional e internacional; se toman todas la medidas, incluidas 

medidas penales, para poner termino a la participación de niños de menos de 15 

años en las hostilidades armadas y su reclutamiento en las fuerzas armadas o en 

grupos armados que constituyen una violación del DIH; y, en este contexto, 

recuerdan la resolución 2Cd) de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja de 1995, que recomienda  “a las partes en conflicto 

que se abstengan de proporcionar armas a los niños menores de 18 años y 
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tomen todas las medidas viables para garantizar que esos niños no participen en 

las hostilidades”.36 

 

La Federación Internacional, las Sociedades Nacionales y el CICR proseguirán 

sus esfuerzos en cumplimiento de las decisiones tomadas en el seno del 

Movimiento Internacional y , especialmente del Plan de Acción relativo a los 

niños afectados por los conflictos armados (CABAC  children affected by armed 

conflict ), a fin de “promover el principio de no reclutamiento y no participación 

de niños menores de 18 años en los conflictos armados”; Satisfacer las 

necesidades físicas, psicológicas y  sociales de los niños afectados por un 

conflicto armado; y contribuir a la reintegración en la respectiva comunidad y 

contexto social de los niños que han participado en los conflictos armados. Se 

alienta a los Estados a entablar un dialogo constructivo con la Federación 

Internacional, las Sociedades Nacionales y el CICR acerca del Plan de Acción  

relativo a los niños afectados por los conflictos armados (CABAC)37 

 

Los Estados,  cuando proceda, facilitarán a las Sociedades Nacionales, a la 

Federación Internacional y a la CICR el acceso a las escuelas y a las 

universidades y colaboraran en la elaboración de materiales de comunicación y 

didácticos destinados a favorecer la comprensión de los Principios 

Fundamentales.38 
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SESION 2 

LOS NIÑOS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

 

El derecho de los niños, se encuentra inmerso tanto en la Constitución 

Colombiana, la cual consagra sus principios, garantías, derechos y deberes, en 

los artículos  cuarenta y cuatro (44) y cuarenta y cinco (45) (hay que aclarar 

que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, le ha dado a los adolescentes 

un tratamiento diferente al de los niños y por lo tanto a estos no se les aplica el 

artículo cuarenta y cuatro (44) ya que este artículo cuarenta y cinco (45) se 

refiere a los derechos de los adolescentes),39 como en las normas y principios 

consagrados en los tratados, declaraciones y convenios internacionales 

relativos a los menores y en las reglas y principios de la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que definen el alcance y contenido de ellas.40 

 

En esta sesión entraremos a mirar la forma como están consagrados los 

derechos del niños tanto en la Constitución Política Colombiana como el 

desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional  ha hecho de éstos. 
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PARÁGRAFO 1. EL DERECHO DE LOS NIÑOS EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA. 
 

 

A. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN LA 

CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1991. 

  
 

1.EL ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO (44) DE LA CARTA.  El artículo 

cuarenta y cuatro de la Constitución Política Colombiana de 1991 dice así: 

“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 separado de ella, el cuidado y el 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 tiene 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.” 
 
 
 

Este artículo además de hacer una enumeración clara de los derechos de los 

niños,  en su inciso final establece claramente la prevalencia de los derechos 

de los niños sobre los derechos de los demás, es decir, que en el momento en 

el cual estén en confrontación  varios derechos, siempre y cuando uno de ellos 

sea un derecho  de un menor,  se le debe dar preferencia al derecho de estos 

(de los niños). 
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2.EL ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO (45) DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991.  El artículo cuarenta y cinco (45) de la 

Constitución Política Colombiana de 1991 dice así: 

 

“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.” 
 
 

Lo primero que se debe hacer  es entrar a definir que entendemos por 

adolescencia. Según la Enciclopedia Ilustrada del Circulo de Lectores, 

adolescencia es “el periodo que precede a la madurez social de individuo, cuya 

duración varía en el curso de la historia  y según el grado de complejidad de la 

sociedad.” Es un amplio periodo en el que el joven recibe la información 

necesaria para poder integrarse posteriormente en el mundo de los adultos.  

 

Según el Código Civil Colombiano, el adolescente, es aquel que dejó la 

pubertad pero no es mayor de edad. Y el  niño o infante es todo aquel que no 

ha cumplido siete años de edad, impúber, el varón que no ha cumplido catorce 

años y la mujer que no ha cumplido doce (artículo treinta y cuatro). 

Como podemos darnos cuenta la legislación colombiana hace una 

diferenciación de lo que es adolescente y niño. Por la separación que hace la 

Corte respecto al tratamiento constitucional de estos  podemos inferir,  que se 

les está dando  un trato diferencial a unos respecto de los otros, por lo tanto no 

es errada la diferencia que la jurisprudencia ha hecho entre estos, y la no 
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aplicación  para los adolescentes, en algunos casos, de los derechos de los 

niños, como es el caso de los derechos fundamentales prevalentes de la 

educación y la salud frente a la obligación de prestar el servicio militar,  ya que 

la Corte ha sido enfática en afirmar que los adolescentes no son niños y por lo 

tanto a ellos no se les aplica el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución 

Política con el objetivo de eximirlos del cumplimiento de dicha obligación.41  

 

Pero en la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO,  ratificada por 

Colombia mediante la Ley 12 de 1991,  no se hace diferenciación alguna entre 

niño y adolescente y es clara en afirmar que los derechos de los niños se les 

aplican a todas las personas menores de diez y ocho (18) años. Si Colombia ha 

ratificado esta Convención, sin reserva en este punto,  la cual hace parte del 

Bloque de Constitucionalidad, no entendemos la razón de ser de la 

diferenciación que se hace en la Constitución. 
 

3.RAZONES POR LAS CUALES NO SE RESPETAN LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS EN COLOMBIA.  No obstante la existencia de un mandato 

constitucional, como lo es el artículo cuarenta y cuatro (44) de nuestra carta, la 

situación de los niños  y jóvenes (que representan aproximadamente la mitad 

de la población actual), es aún precaria debido a la difícil situación, la falta de  

acceso a los servicios públicos y de las graves inequidades sociales que tiene 

el país. 
 77

                                                 
41 Jorge Enrique Ibáñez N. El derecho de los niños. 1998. Página 14. 
 



 

Sumado a  lo anterior,  se unen la explotación laboral , la prostitución infantil 

(que va cada día en aumento) y la utilización de los niños en bandas de 

delincuencia común, esto sin contar que son los menores, aquellos que sufren 

más directamente las consecuencias del conflicto armado de la nación. Todo 

esto demuestra un panorama oscuro para la Colombia del presente y del 

futuro. 

 

Como si lo anterior fuera poco, la impunidad, la corrupción y el trafico de 

drogas,  las instituciones débiles, la falta de inversión social, el leve impacto de 

los programas de bienestar y la ausencia de efectividad del Gasto público en el 

sector social hacen que la situación de la infancia en Colombia sea aún más 

precaria. 

 

 Entre 1980 y 1994, la economía colombiana había presentado un crecimiento 

estable, aproximadamente del cuatro punto cinco por ciento (4.5%) anual.  En 

1992 cuando el presidente Cesar Gaviria cambió radicalmente el programa  

económico de Colombia, liberalizando el sistema financiero y de comercio 

exterior, introduciendo así la apertura económica, se produjeron trastornos 

graves como des-balances en la economía lo que nos trajo como consecuencia 

una de las peores crisis económicas que ha atravesado Colombia en toda su 

historia. Además se aumentó la participación del sector privado, des-

oficializando empresas del sector público. Esto condujo a una gran crisis del 

sector agrario, debido a que perdió toda competitividad por el abaratamiento de 
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las importaciones, por lo que hubo una confrontación de bienes transables de 

índole transnacional dentro de los cuales se incluía el subsidio que esos países 

le daban al producto contra los bienes nacionales, lo que ocasionó un costo 

superior.  

 

Entre 1998 y 1999 se han tenido indicadores negativos de crecimiento debido a 

un déficit fiscal y de cuenta corriente, este decrecimiento de la economía 

también se dio debido a la situación de violencia por la que atravesaba el país.  

 

El estudio de la misión social, del Departamento de Planeación Nacional define 

la situación así:  “En los noventas la llegada de capitales se tradujo en 

reevaluación de las monedas locales,  déficit de la cuenta corriente de la 

Balanza de pagos. La política monetaria que se ha implementado en Colombia 

para responder a la globalización financiera se ha traducido en mayores tasas 

de interés. A su vez, las  tasas de interés ocasionaron una disminución de la 

inversión industrial, una caída del empleo –que paso del 9% en 1994 a más del 

20% en 2002- y,  finalmente, la crisis del sector financiero”42 
 

 

4. LOS DERECHOS AMPARADOS POR LA CONSTITUCION  Para poder 

explicar el real contenido que trae la Constitución Política sobre cada uno de los 
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derechos que amparan a los niños, es necesario dar previamente una definición 

clara de que es un DERECHO. 

Derecho “es el sistema de normas coercitivas que rigen la convivencia social”.43 

La misión del derecho es hacer  posible el mantenimiento pacifico de las 

estructuras sociales y  las expectativas de los sujetos respetando las  intimas 

convicciones de estos.  

 

Pues bien, los niños reciben un tratamiento especial en la Constitución Política 

de Colombia, ya que de ellos y de su crecimiento en condiciones adecuadas 

depende el futuro de un país. 

Los derechos del niños constituyen el reconocimiento jurídico de sus 

necesidades materiales y biológicas, bioafectivas de seguridad y cariño, 

afectivas e intelectuales de ser comprendido, de afirmar su yo, de descubrir el 

mundo, necesidades que  una vez satisfechas conduzcan progresivamente al 

menor a su completo desarrollo intelectual, moral, y social.44   
 

 

4.1 El derecho a  la vida.  La palabra VIDA en su concepto filosófico tiene dos 

acepciones, la primera se refiere a la vida orgánica es decir a la existencia  
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biológica de los seres y la otra, referida al desarrollo  del hombre  en el ámbito 

de la libertad, conocida como vida humana45. 

 

La Constitución Política Colombiana se refiere, como debe ser lógico, a la 

segunda acepción es decir a la vida humana, aunque dentro de su desarrollo a 

través del texto de ésta no deja a un lado la vida orgánica (como lo hace la 

legislación al prohibir el aborto pues con esto se está proscribiendo toda forma 

de interrumpir la existencia biológica del ser humano). Es necesario recordar 

que la carta magna tiene como razón de ser la persona humana y es por ello 

que el derecho a la vida tiene que estar dentro de nuestro orden legal. 

El derecho a la vida es el primero de los llamados  “derechos fundamentales” 

contemplado en la Constitución  en el artículo once (11),  donde dice que éste 

derecho es inviolable e inalienable. Lo que quiere decir que nadie podrá 

disponer de él y mucho menos será sujeto de comercio.  

 

Pero reiterando lo anteriormente dicho no es en un solo artículo donde se hace 

referencia a este derecho, también está presente en el preámbulo donde se 

asegura la vida  a todos los integrantes de la nación y a lo largo y ancho de la 

carta. 

Como complementación de los artículos once (11) y preámbulo, el artículo 

cuarenta y cuatro (44), demuestra explícitamente que éste es también un 
 81

                                                 
45 Gran Enciclopedia Ilustrada Circulo.  Tomo 12.Página 4066. 
  



derecho fundamental de los niños, ya que ellos hace parte de la nación y no 

habría razón alguna por la cual excluirlos.  

 

Siendo el derecho a la vida un derecho fundamental, no podría decirse que es 

éste el más importante, por el contrario, es claro que en nuestra Constitución 

no hay prevalencia de los derechos fundamentales entre sí, y por ello el 

derecho a la vida es tan importante para los niños como cualquier otro derecho 

de los que estos sustentan. Sin embargo, no se puede desconocer que si no 

existiera este derecho no habría fundamento para la consagración de los otros, 

puesto que al vivir, el ser humano se hacer acreedor de las demás garantías y 

derechos que trae la Constitución. 

No se puede dejar de lado, al tratar el derecho a la vida de los menores, la 

prevalencia que no solo éste sino todos los derechos de estos, tienen sobre los 

derechos de los adultos, como claro ejemplo se ve la vida del feto, que 

prevalece sobre el derecho a la libertad de la mujer adulto. Una forma de 

protección a éste derecho por parte de la legislación Colombiana, es la 

tipificación como delito el aborto46 
 

 

 
4

4.2 El derecho  de los niños a su integridad física y moral.  El derecho a la vida 

y a la integridad personal, van muy unidos, por que la vida que consagra la 

Constitución debe ser una vida con  toda la integridad personal necesaria para 

que está sea digna. 
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La integridad personal, que  está constituida tanto por la física, como por la 

moral  está consagrada en la Constitución en el artículo doce (12) donde se 

dice que nadie será sometido a la desaparición forzada, a torturas ni a tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.  Esto quiere decir  que este artículo doce 

(12) de la carta puede ser violado en cualquier ámbito de la persona.  En lo que 

concierne a los derechos de los niños, el ya, mencionado artículo cuarenta y 

cuatro (44) hace referencia  a que los menores tienen derecho a la integridad 

física, diciendo que estos deben ser protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral etc. Es decir que los niños tienen que vivir dentro de un 

ambiente de armonía donde les  sean respetados tanto  su cuerpo como su  

“alma”. 

 

El  decreto 2737 de 1989, comunmente conocido como el Código del menor, es 

una de las formas en que la legislación colombiana protege la integridad física 

y moral del menor, es en el artículo treinta y siete (37), en el cual se determina 

en que momento un menor se encuentra en situación de abandono o peligro y 

determina al mismo tiempo en su artículo treinta y dos (32) los deberes de las 

personas cuando tengan conocimiento de esto.    
 

4.3. El derecho  a la salud.  La salud es el estado de integridad corporal, 

capacidad de rendimiento, y bienestar físico, psíquico  y anímico en sentido 

objetivo. En la Constitución Política Colombiana el derecho  a la salud, no se 

encuentra dentro del titulo de los derecho fundamentales, lo que no quiere decir 
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que este no sea necesario para la vida plena de las personas. En el artículo 

cuarenta y nueve (49)  de la carta se dice que: 

“la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicio públicos a cargo del 
estado. Se garantiza a todas las personas, el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al estado, organizar, dirigir y reglamentar, la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control...  
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. 
La ley señaló términos en los cuales la atención básica para todos lo habitantes será 
gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de a de su 
comunidad.” 

 

Por su parte el artículo cincuenta de la carta dice que:  

“todo niño menor de una año que no este 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.” 

 
 
De estos dos artículo anteriores se infiere que la salud, es para los adultos un 

derecho de segunda generación, puesto que es uno  de los derechos sociales, 

económicos y  culturales. Los derechos de segunda generación surgieron 

después de la primera Guerra Mundial  y aquellos que  tienen que ver con los 

derechos de tipo social, estos derechos nacen del presupuesto de que  el 

“interés general prevalece sobre el individual” y es por ello que están 

consagrados en la carta. Como oposición a el carácter de segunda generación 

del derecho a la salud para los adultos, está la posición de fundamental  que 

tienen para los niños, tal y como se puede ver del artículo cuarenta y cuatro 

(44) y del cincuenta (50) trascrito anteriormente. El derecho a la salud cuando 

tiene que ver con los niños es responsabilidad del estado, es decir que éste 

tiene que velar por el servicio de más alto nivel posible   y se debe asegurar 
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que ningún niño sea privado del disfrute de este servicio. Además, el Estado 

debe adoptar todas las medidas necesarias para combatir las enfermedades 

que puedan afectar a los menores pues son ellos los más propensos a ser 

atacados por estas. 

 

En Colombia, el sistema de salud presenta deficiencias en la asignación de 

recursos, lo que ha obligado a que muchos hospitales hayan cerrado, un 

ejemplo de ello es que en el país solo el treinta y cuatro (34%) por ciento de los 

hogares en situación de desplazamiento tienen acceso a los servicios de salud, 

la probabilidad de ser atendido por un profesional de la salud es menor para los 

más pobres, en promedio  un colombiano gasta en salud un doce punto cinco 

(12.5%) por ciento de sus ingresos. El Estado colombiano destina a gastos de 

este tipo cerca de un ocho por ciento (8%) del PIB. 

 

El derecho  a la salud, no solo  se refiere a atención de las enfermedades son a 

la preservación  de la vida y el derecho al bienestar.  

 

Aunque el Estado ha avanzado considerablemente en proveer este derecho a 

la población infantil, aún existen  diferencias muy importantes que son los retos 

que hay que afrontar para resolver las desigualdades detectadas en los 

diferentes rincones del país. 

 

Por su parte y para complementar este derecho, la CONVENCION SOBRE 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  afirma en nombre de la infancia, que sus 
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derechos básicos a la salud deben estar garantizados en última instancia por el 

Estado. Cuando el UNICEF comprobó que este derecho convergía con la 

campaña para la supervivencia y el  desarrollo de la infancia prestó su máximo 

apoyo en todo lo  necesario. 
 

4.4. El derecho al mínimo vital.  El derecho al mínimo vital, consagrado como 

fundamental únicamente para los menores, comprende la obligación 

constitucional de  dar alimentos al niño. Este derecho  busca garantizar  la 

igualdad  de oportunidades y la nivelación social,  busca  además que ningún 

niño  este por debajo de lo que la dignidad humana permite, que al levantarse 

todo niño tenga su alimento y que por ningún motivo un menor de siete años 

tenga que trabajar y abandonar el colegio. 

 

Este mínimo vital comprende todo lo indispensable para el sustento no solo de 

los alimentos sino el vestido,  y demás. 
 

4.5. Derecho a la familia.  Familia, es la forma básica del grupo social que en 

las sociedades avanzadas está integrada por los padres y los hijos que de ellos 

dependen. En un sentido más amplio incluye a los hijos independizados y a los 

parientes. La familia constituye uno de los temas fundamentales de la 

sociología, y las principales teorías sociológicas hacen referencia a ella. Su 

importancia  recae en  que es la expresión de las relaciones del parentesco; es 

uno de los principales agentes de la socialización y de las primeras fases del 

aprendizaje del individuo; las actitudes y valores de sus miembros son un 
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determinante de la igualdad o desigualdad  de oportunidades en la diversas 

clases y estamentos sociales.47 Por su parte la  familia, como  instituto no esta 

definida en nuestro estatuto legal, ésta se puede ver desde el punto de vista 

macro (como un conjunto de ascendientes, descendientes o colaterales de un 

linaje) y la familia micro que es en sentido restringido, la cual es una fuente de 

derechos y obligaciones. La familia “es el conjunto de personas unidas por 

vínculos de parentesco, así como por quienes se hallan ligados en 

matrimonio”48. La familia es una comunidad de personas compuesta por el 

padre, la madre y los hijos. Para los niños uno de sus derechos fundamentales 

es el tener una familia y no ser separado de ella, mientras que para los adultos 

en lo que respecta a esta institución la Constitución solo consagra el derecho a 

tenerla y a no ser molestado en su libertad familiar, pero es ya decisión de cada 

adulto el mantener o no una familia. 
 

4. 6. Derecho al amor y al  cuidado.  El principio sexto de la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas  –ONU-  señala: “El niño para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 

Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 

sus padres y, en todo caso, en un ambiente de seguridad moral y material”.  
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La carta en el capítulo de los derechos fundamentales de los adultos no hace 

mención alguna al amor y al cuidado, mientras que el artículo cuarenta y 

cuatro, (44)  referente a los derechos de los niños, dice explícitamente que 

aquel es un derecho fundamental y que por lo tanto todos los niños deben ser 

sujetos pasivos de este. El derecho al amor y al cuidado consiste, en el 

derecho que tienen todos los niños de recibir afecto por parte de sus padres y 

familia y la obligación de estos de brindarles todo el cuidado y protección 

necesaria para que puedan desarrollarse como personas. 

 

Así las cosas, cuando el niño está siendo sujeto de maltratos y  descuido por 

parte de sus padres este tiene todo el derecho  de denunciar tal situación para 

que el ente encargado de tal, se haga cargo de ellos y le de la oportunidad de 

recibir por parte de otras personas el amor y el cuidado que ellos necesitan. 
 

 

4.7  Derecho a la igualdad.  Este derecho consiste en el tratamiento lo mas 

similar  posible de supuestos también similares, solo es justificable la diferencia 

de tratamiento cuando esta se basa en criterios valorables en forma objetiva, 

de modo que no se produzca discriminación. 

El artículo 13 de la Constitución Política dice que: 

“Todas las personas nace libre e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derecho, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familia, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado  promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El estado protegerá 
especialmente a aquellas personas, que por su condición económica, física o mental 
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se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará  los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan”. 

 

 

Todas las personas son iguales en razón de su esencia y no puede o debe 

haber discriminación por parte de la ley o las autoridades o por parte de otras 

personas. Pero esto no quiere decir que las personas no sean diferentes en 

sus cualidades o en otros factores accidentales que son diferenciables, pero 

que no pueden romper la esencia de la igualdad de las personas. 

 

Se trata pues de definir la igualdad en sus distintos alcances jurídicos :”dar 

distinto trato a los desiguales y el mismo trato a los iguales”. 

 

Lo anterior demuestra que para los adultos la igualdad es un derecho 

fundamental y  que por lo tanto debe esta cumplirse a cabalidad y dársele a 

todos las personas  un trato correspondiente a la dignidad humana y a su 

calidad de ser humano. Dentro de esta igualdad se suscribe la necesidad de 

tratar igual a las personas que tienen  una diversidad social y que no comulgan 

con diferentes aspectos de la vida del común de la sociedad. 

Por su parte, los niños también gozan del derecho a la igualdad como un 

derecho fundamental  y al igual que el de los adultos del articulo trece (13) 

deben ser tratados iguales y no pueden ser discriminados un ejemplo de esto 

es el caso de los hijos extramatrimoniales los cuales tienen los mismos 

derechos que los hijos legítimos. 
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4.8 Derecho al nombre y a la filiación.   La filiación viene de la palabra latina 

“Filus” que significa hijo. Jurídicamente filiación no está definida en el Código 

Civil, la filiación parte de un vínculo de sangre aunque va más allá. Así que es 

un vínculo jurídico como fuente de obligaciones y derechos que une al hijo con 

sus padres. Hay varias clases de filiaciones:  

 

  matrimonial o legitima 

 extramatrimonial o ilegitima 

 Adoptiva. 

 

La filiación matrimonial  es el vínculo jurídico que une al hijo con sus padres 

casados. La filiación extramatrimonial  es el vínculo jurídico que une al hijo con 

sus padres  no casados entre sí, esta ligada a la unión marital de hecho. Para 

que el hijo extramatrimonial adquiera los derechos que la ley le otorga requiere 

que  sea reconocido. La filiación adoptiva es el vínculo jurídico que une al hijo y 

a sus padres adoptantes y a la familia de estos. La adopción es solo para los 

menores de diez y ocho (18) años, porque a ellos son los únicos que les sirve 

el fin, que es la educación. Solo se podrán adoptar mayores de diez y ocho (18) 

años siempre y cuando ese hijo haya estado al cuidado de los padres antes de 

cumplir la mayoría de edad. El artículo treinta y ocho (38) del decreto 2737 de 

1989 (Código del menor), define la adopción como “un acuerdo de voluntades” 

el cual no es un contrato, ya que no tiene las especificaciones del artículo 1945 

del Código Civil.  
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La filiación está consagrada como  un derecho fundamental  para los niños por 

medio  del artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución Política de nuestro 

país. Y no es otra cosa diferente al derecho que tiene todo niño a tener una 

relación jurídica con sus padres ya sean estos casados o no, o sean padres 

adoptivos. 

 

El nombre,  es la  identificación e individualización de las personas por lo cual 

se puede definir  como el signo distintivo y revelador de la personalidad, o sea, 

el medio adecuado para distinguir una persona de las otras o como dicen los 

hermanos Mazeud “el vocativo con que se designa a una persona”49. El 

nombre es un atributo de la personalidad y por ello todas las personas sean 

adultos o menores tienen derecho a él. En el artículo cuarenta y cuatro (44) de 

la Constitución se le da el carácter de fundamental al nombre de los niños, 

igual que a su filiación. 
 

4.9 Derecho a la educación.  EL  derecho a la educación es uno de los 

derechos que más impacto puede tener en la constitución de una cultura de 

paz y de derecho humanos. La Constitución de 1991 consagra el derecho de 

todos los niños a la educación básica gratuita y obligatoria y se orienta a que 

produzca conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 

 

La educación básica es esencial para el orden cívico y para construir la 

ciudadanía. Sin educación no puede haber paz, puesto que ella es un elemento 
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indispensable para la reducción de la pobreza y el crecimiento de las 

condiciones de vida digna. Por lo tanto la educación es indispensable para el 

desarrollo armónico, y progresivo de Colombia. La inversión económica en la 

educación de la niñez y la juventud es absolutamente necesaria si se quiere 

hacer progresar al país y lograr eliminar la pobreza, la ignorancia y satisfacer 

las necesidades básicas. 

 

Se espera que el plan decenal de educación de (1995-2005) -construido 

participativamente y adoptado por  Decreto Nacional como Política Educativa 

del Estado, en cumplimiento del artículo setenta y dos (72) de la Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994)- pueda cubrir las necesidades de todos los 

niños respecto a la educación básica. 

 

El artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución Política de Colombia 

consagra el derecho a la educación como fundamental y además la misma 

carta estipula que es una obligación tanto de la sociedad como de la familia y 

del Estado.  
 

 

4.10 Derecho a la recreación.  El artículo cuarenta y cuatro (44) de la 

Constitución Política de Colombia  consagra el derecho a la recreación como 

un derecho fundamental para el menor, este consiste en el derecho que tienen 

todos los niños y este consiste en el derecho que tienen todos los niños  de 

relacionar las diferentes actividades humanas a fin de estimular, alegremente el 

desarrollo de la persona y su condición humana. El Estado tiene la obligación 
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de proporcionarle al menor espacios para que este pueda ejercer este derecho, 

como es la instalación de parques y su respectivo mantenimiento, áreas 

deportivas propicias para la practica y demás. 

 

La recreación permite que el hombre crezca en su humanización en la medida 

en que se estimule el logro de objetivos tales como el desarrollo de 

capacidades creativas grupales, procurando que los logros del desarrollo de 

cada persona no se queden tan solo en un nivel individual, sino que se integren 

en pos del desarrollo grupal y social. Además estimula la cooperación y 

solidaridad social, ya que al alcanzar los anteriores objetivos, reviste 

trascendencia en la medida que se constituyen en un vehículo de aproximación 

al proyecto de felicidad humana.50 
 

4.11 Derecho a la libertad.   La libertad es toda la posibilidad de escoger algo 

sin coacción externa en virtud de su racionalidad, ya que el hombre puede 

reflexionar y además en virtud de su voluntad puede dirigir su acción hacia 

determinado objeto, independientemente de las demás personas. 

 

La libertad no es absoluta, generalmente el ejercicio de nuestra libertad 

tropieza con el ejercicio de la libertad de otras personas y es así, que “mi 

libertad llega hasta comienza la libertad de los demás”. 
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Desde el punto de vista jurídico, la libertad de la persona significa que cada 

actividad individual se realiza, en principios, sin autorización previa del 

gobernante, pero con la condición de que no perturbe los derechos de los 

demás o el orden social, casos en los cuales surge una responsabilidad que 

acarrea consecuencias jurídicas.51  La libertad se puede ejerce en distintas 

direcciones, siempre en busca de la realización integral del ser humano y su 

legitimo desarrollo de la sociedad. Este derecho comprende varias categorías: 

 

-Libertad Individual o Física. 

-Libertades Intelectuales 

-Libertades Espirituales 

-Libertades Económica. 

 

Como es de esperarse, los niños son igualmente sujetos de este derecho y 

más aún en su calidad de menores es cuando se debe velar porque este se 

cumpla a cabalidad para que cuando el niño deje de serlo, se convierta en un 

adulto íntegro. 

 

Este derecho como los demás fundamentales del niño se encuentra 

consagrado en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la carta. 
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4.12 Derecho al libre desarrollo de la personalidad.  El libre desarrollo de la 

personalidad  es el derecho que tiene toda persona  a exteriorizar su forma de 

pensar de sentir y de actuar, es decir es el derecho que tiene toda persona a 

demostrar externamente su cultura y a no ser censurado por ello.  

 

El artículo diez y seis  (16) de la Constitución, establece como uno de los 

derechos fundamentales este derecho y lo expresa así: 

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad  sin mas limitaciones 
que las que impone el derecho de los demás y el orden jurídico”. 
 
 

De este artículo podemos deducir que la única limitación que tiene cualquier 

persona a ejercer y desarrollar este derecho son el derecho de los demás y el 

orden jurídico. 

 

Este derecho, no se encuentra como derecho fundamental de los niños en el 

artículo cuarenta y cuatro (44) como tal, pero hace parte de  los derechos 

fundamentales de la Constitución por lo cual según la jurisprudencia y la 

doctrina  es susceptible de aplicársele a los niños, ya que estos no solo son 

sujetos de los derechos que están explícitamente consagrados para ellos, sino 

de todos los derechos que se consagren para los adultos. 
 

 

B. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. RELACIÓN CON LOS  

DERECHOS DEL NIÑO. 
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1. ¿QUÉ ES EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD?  El  Bloque de 

Constitucionalidad, esta constituido por todas aquellas normas legales, 

constitucionales, tratados internacionales etc, que hacen parte de la legislación 

Colombiana, y que por lo tanto todos los Colombianos estamos en la obligación 

de acatar. 

La Constitución Política establece en su artículo noventa y tres (93) : 

“ Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso , que reconocen 

los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con 

los tratados internacionales sobre derechos Humanos ratificados por Colombia “. 

  

 

La Constitución Política establece en su Artículo  noventa y cuatro (94): 

“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la constitución y en los 

convenios internacionales vigentes, no deben entenderse como negación de otros que, 

siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. 

 

La carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios      

–debidamente ratificados- concernientes a los derecho humanos. Igualmente, 

ella reconoce plenos efectos jurídicos  a las reglas del Derecho  Internacional 

Humanitario (DIH), particularmente durante la vigencia de los denominados 

estados de excepción. Lo anterior significa que las reglas de  Derecho 
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Internacional Humanitario (DIH) son hoy, por voluntad expresa del 

constituyente normas obligatoria per se, aún sin su ratificación plena o sin 

expedición de norma reglamentaria. Y lo son ”en todo caso” como lo señala 

significativamente la propia carta.  
 

 

2.CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.  El Bloque 

de Constitucionalidad está compuesto por: las normas legales (normas que 

tiene por finalidad preservar la constitución como lo son las leyes orgánicas y 

las estatutarias.) Colombianas más las normas constitucionales, más normas 

de tratados  internacionales. 

 

El derecho internacional de los niños, aplicable en Colombia, está 

principalmente contenido en las normas generales comprendidas en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A (III), del 

diez (10) de diciembre de 1948; en la Declaración de los derechos del niño, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1959; en la Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los 

matrimonios, del diez (10) de diciembre de 1962, abierta  a la firma y 

ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 

1763A  (XVII) del siete de noviembre de 1962; la Declaración sobre el fomento 

entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y compresión entre los 
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pueblos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  el siete 

de diciembre de 1965 (resolución 2037 (XX) ); la Convención Americana sobre 

los Derecho Humanos [ Pacto de San José de Costa Rica ], firmado en San 

José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; en la Declaración de los 

derechos del retrasado mental, proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971; en la Declaración sobre la 

protección de la mujer y del niño en estados de emergencia o de conflicto 

armado, proclamada por la  Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de 

diciembre de 1974 (Resolución 3318 XXIX); en la Declaración de los derechos 

de los impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 9 de diciembre de 1975; en las normas especiales de los protocolos 

adicionales a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la 

protección de las victimas de los conflictos armados; en la declaración sobre 

los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y al bienestar de los 

niños con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de 

guarda, en los planos nacional e internacional, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986 (Resolución 

41/1985); en la Convención interamericana sobre restitución internacional de 

menores, suscrita en Montevideo, el 15 de julio de 1989, en la Cuarta 

Conferencia Especializada Interamericana sobre derecho internacional privado; 

en la  Convención sobre los derechos del niño, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989; en el Convenio 

sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrita en la Haya 

el 25 de octubre de 1980; en el Convenio relativo a la protección del niño y la 
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cooperación en materia de adopción internacional, suscrito en la Haya el 29 de 

mayo de 1993,52 entre otras. 

 

 

 

PARÁGRAFO 2.  DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO EN COLOMBIA 
 

 

A. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO SEGÚN LA 

CORTE CONSTITUCIONAL. 
 

 

1. PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO SOBRE 

LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS.   La especial calidad del niño como sujeto 

privilegiado de la sociedad  se proyecta en esta particular regla de prioridad, 

que modula los ámbitos de los restantes derechos a partir de la exigencia y 

condición de que los suyos sean satisfechos o respetados en primer lugar.53 

 

La prevalecía Constitucional de los derechos de los  niños debe evitar el menor 

sacrificio de los restantes derechos de los adultos. El principio de la prevalencia 
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Constitucional de los Derechos Del Niño, no es atacado por la norma que 

restringe su defensa judicial cuando contra ellos se cometen delitos al círculo 

de sus representantes legales, máxime si a su sólo juicio de conveniencia se 

supedita la iniciación de la acción penal. Cualquier persona puede formular la 

denuncia respectiva, o las autoridades la pueden adelantar de oficio, es por ello 

que la querella cómo condición de procesabilidad de los delitos que se cometan 

contra menores, frustra el principio de prevalencia de sus derechos.54 

 

La aplicación de este principio , permitió determinar que el derecho a la vida y a 

la salud (el derecho a la tutela a la salud, esto es a su protección y 

recuperación tiene carácter prevalente en relación con los niños) de los niños 

prima sobre el derecho a la expresión de la libertad religiosa de sus padres. 55 

 

Resulta inconcebible que se pueda coaccionar al menor mediante la aplicación 

rígida e implacable de la ley, a vivir en un medio familiar que de algún modo le 

es inconveniente porque no puede recibir el amor, la orientación, la asistencia, 

el cuidado y la protección que requiere para que pueda desarrollar libremente 

su personalidad. 56 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-182/99 M.P. Martha Victoria Sáchica  

De Moncaleano, señaló que la efectividad de los derechos constitucionalmente 
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establecidos para las personas constituyen un fin esencial del Estado Social de 

Derecho en la Constitución de 1991, la cual otorgó a los niños  personalidad 

jurídica para constituirse en titulares de derechos y obligaciones, así como un 

tratamiento privilegiado respecto del ejercicio, efectividad y garantía de los 

mismos, mediante la asignación de un carácter prevalente con respecto de las 

demás personas y de naturaleza fundamental para la mayoría, configurándose 

en forma de un interés  superior predominante en el ordenamiento jurídico 

vigente. Sobre dicho interés predominante la Corte ha dicho: 

“.....Se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una 
caracterización jurídica especifica fundad en sus derechos prevalentes y en darles un trato 
equivalente  a esa prelación, en cuya virtud se  los proteja de manera especial, se los defienda 
ante abusos y se les garantice  el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, psicológico, 
intelectual y moral,  no menos que la correcta evolución de su personalidad ( Sentencias t-
408/95 y T-514/98 y T-556/98 M.P José Gregorio Hernández)” 
 
 
Los instrumentos internacionales vigentes, destacan la primacía de los 

derechos de los niños en sus niveles de protección especial y prevalente, 

según se manifestó en la sentencia C-019/93 M.P Ciro Angarita Barón. En 

dicho fallo, se lee que la Convención sobre los derechos del niño adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, recogió tales principios, y 

perpetuó en su articulo tercero (3) el espíritu y filosofía tutelar de los mismos.  

 

Así pues, los niños aparecen como integrantes de un grupo social beneficiario 

de un reconocimiento particular, dentro de las obligaciones de asistencia y 

protección del Estado,  en virtud de la vulnerabilidad social, política y 

económica que la población infantil presenta, a fin de evitar el sometimiento a 

un tratamiento discriminatorio y a  conductas de abandono que afecten su 
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dignidad humanas y lleguen a producir una situación de indefensión que coarte 

la obtención de su desarrollo armónico e integral y el ejercicio efectivo de sus 

derechos. 

  

En la Sentencia T- 1181/2001 La Corte Constitucional ha dicho que la 

Constitución Política de 1991 protege de manera especial los derechos de los 

niños por encima de los de aquellos que ya no se encuentran en tal especial 

situación, la carta en su artículo cuarenta y cuatro (44) no permite que la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños quede sometida a 

mayorías políticas eventuales o a cualquier otra consideración. La misma  ha  

dicho en la Sentencia   T-1206/2001  que en lo concerniente a los derechos de 

los niños, no debe perderse de vista que la propia Constitución ha consagrado 

un régimen de protección especial y por ello proclama que los derechos de los 

menores prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 

 

2.PRINCIPIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR PARTE DEL ESTADO, DE 

LA FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD.  Este principio fue consagrado por primera 

vez en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño,  en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Universal 

sobre los derechos del niño de 1959, cuyo principio segundo es el siguiente: 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de una oportunidades y servicios, 
dispensado todo ellos por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental 
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad.” 
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Frente a ese principio, la Corte Constitucional ha señalado en Sentencia     

T-531/92 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, que  por el valor y la fragilidad de los 

niños se consagran sus derechos fundamentales y la correlativa obligación 

familiar, social y estatal de prodigarles asistencia y protección. Este principio se 

encuentra señalado en el segundo inciso del artículo cuarenta y cuatro (44) de 

la Constitución Política.  

 

Igualmente en la Sentencia C-029/94 M.P Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte ha 

señalado que la asistencia y protección corresponde en primer termino a la 

familia, como núcleo esencial de la humana convivencia; pero corresponde 

también a la sociedad, en general,  y  al estado en particular.  

 

La intervención del Estado es de carácter subsidiaria  a  falta de una familia 

que cumpla con dichas obligaciones. Este deber de asistencia del Estado, no lo 

obliga sino en la medida de las capacidades reales de su estructura protectora, 

pues nadie está obligado a lo imposible. Pero la incapacidad el Estado no 

puede ser tal, que razonablemente justifique la indigencia y la miseria humana 

y deje  de asistir siquiera, con los recursos mínimos exigidos por la condición 

humana a quienes estén en circunstancias de extrema necesidad, sobre todo 

cuando esta es padecida por menores de edad. 

 

La Corte en la Sentencia T-442/94 M.P Antonio Barrera Carbonell, dijo que se  

debía proteger a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o 
 103



moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, o  económica y 

trabajos riesgosos. 
 

 

3. PRINCIPIO DEL “INTERES SUPERIOR DEL NIÑO”.  La Corte en la 

Sentencia T-408/95 de M.P Alejandro Martínez Caballero manifestó respecto a 

este principio que “El Interés Superior” es un concepto de suma importancia 

que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el 

tratamiento de los menores de edad. Además, establece que la aplicación de 

este principio permite hacer posible o real, el derecho a su identidad.  

 

Esta misma sentencia ha señalado que el interés superior del Menor se 

caracteriza por ser: 57 

•  Real 

• Independiente del criterio arbitrario de los demás, por lo que su existencia y 

protección no dependen de la volunta  o capricho de sus padres. 

• Un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a 

la existencia de intereses en conflicto cuyo ejerció de ponderación debe ser 

guiado por la protección de los derechos del menor. 

• La garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo 

integral y sano de la personalidad del menor. 
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Como complemento de este principio, la Corte en Sentencia C-144/01 ha dicho 

que el Interés Superior del Menor  sirve para garantizar la adecuada protección 

y desarrollo de estos, y que su cumplimiento está basado en la norma 

constitucional y el Código del menor. 
4.PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA.  La dignidad humana es un 

principio fundante del estado, por que es el presupuesto esencial de la 

consagración  y efectividad del entero sistema de derechos y garantías 

contemplados en la Constitución Nacional.  

 

La Corte en la Sentencia T-402 M.P Eduardo Cifuentes M. respecto a este 

principio ha establecido que la conducta de castigar a un niño impidiéndole 

ejercer su libertad de expresión  y someterlo a la burla de sus compañeros es 

contraria a la dignidad humana. 

 

Igualmente en la sentencia T-205/94 M.P Jorge Arango Mejía, la corte ha 

señalado que es un hecho contrario a la dignidad de un menor la situación 

injustificada en la que los padres del actor lo colocaron, una vez el ex 

compañero de la mamá lo saca de la casa. Al joven no le brindaron alternativa 

diferente a decirle que buscara a sus tías para que lo recibieran en sus casas, 

Los papás no negaron que a esta situación no se vio avocado el menor, por el 

contrario en sus declaraciones reconocen que esa fue la indicación que le 

dieron. Estima la sala que esto es someter  a una persona a un trato 

degradante. La dignidad humana protege la trata de seres humanos en 
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cualquier forma por eso está prohibida la veta de niños así como su explotación 

laboral o económica. 58 

 

Igualmente la corte en la sentencia T-477/95 M.P Alejandro  Martínez 

Caballero, ha dicho que el derecho a la dignidad se constituye a su vez, en 

fuente de otros derechos. Razón por la cual, toda violación del derecho a la 

identidad, es a su vez una vulneración del derecho a la dignidad humana.  

 

Los derecho fundamentales tienen su raíz en la dignidad y  el valor de la 

persona humana inherentes a su naturaleza. 

  

En la Sentencia T-1199/01 la Corte expresó, que las condiciones de autoestima 

y dignidad  del niño pueden ser relegadas a un segundo plano, concluyendo 

que la búsqueda de beneficios para  que el niño pueda mejorar el nivel de vida, 

es un tema  de importancia que carece de trascendencia desde la perspectiva 

de los derechos fundamentales. 

 

Igualmente  ha dicho la Corte que cuando mujeres, niños y ancianos se ven 

obligados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias  desafiando toda  

clase de peligros, viendo sufrir  y aún morir a sus compañeros, como les ha 

ocurrido a muchos colonos, la explicable huida no es un problema de orden 

publico propiciado por quienes desean seguir viviendo, sino  un problema de 
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humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas 

principiando como es lógico por los funcionarios del Estado.59 

 

 

5. PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL.  Al menor se le debe prestar 

solidaridad, según se infiere del inciso segundo del articulo cuarenta y cuatro 

(44) de la Constitución Política. La solidaridad social también es un principio 

fundante del Estado social de derecho, o lo que es lo mismo, es inherente al 

Estado social de derecho.60 

 

En la sentencia T-217/94 M.P Alejandro Martínez Caballero, la Corte ha dicho 

que los niños son un objeto primordial de la solidaridad social. Obstaculizar a 

quien ejerce sana y eficaz solidaridad a favor de un menor, es vulnerar el 

derecho que este tiene a que se la presten. 

 

Es claro que si el niño carece de una familia que lo asista y proteja, bien porque 

haya sido abandonado por sus padres, bien porque carezca de ellos, o bien 

porque estos o, en su defecto, sus abuelos, hermanos mayores u otros  

parientes cercanos, no cumplan con ese sagrado deber, la asistencia y 

protección incumbe directa e insoslayablemente a la sociedad y, a nombre de 

ésta, al Estado, a través de los organismos competentes para ello. 
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El niño tiene derecho a que se le preste solidaridad. Y es ilógico que si un niño 

está ubicado correctamente en un hogar que solidariamente le brinda 

protección, funcionarios estatales desubiquen al menor para buscarle una 

ubicación abstracta. 
 

 

6.  DERECHO A LA VIDA DE LOS NIÑOS.  El primero de todos los derechos 

esenciales es el derecho a la vida,  es esto lo que justifica la inviolabilidad que 

le da el artículo once  (11) de la carta  a este, consistente entre otras cosas en 

la prohibición de la pena de muerte. Es decir que el derecho a la vida 

comprende entre otros el derecho a morir de muerte natural no inducida  o 

provocada, esto según la Corte Constitucional en su sentencia T-374 \ 93 M.P 

Fabio Morón Díaz. 

 

El derecho a la vida es colocado en primer lugar dentro de los derechos 

fundamentales de los niños, los cuales implican acciones positivas por parte de 

la familia y la sociedad, la Corte Constitucional señaló que los niños tienen 

derechos desde la concepción y entre ellos el derecho a la vida, es decir que la 

vida como supremo  interés de la sociedad política organizada, como máximo 

escalón dentro de la jerarquía de valores, es reconocida como un derecho 

inviolable y protegido jurídicamente en sus diferentes etapas.61 
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Constitucionalmente la protección del no nacido se encuentra en el preámbulo 

y en el artículo once (11) de la carta  por vía  directa,  y por vía indirecta en el 

artículo cuarenta y tres (43), con la protección de la mujer en estado de 

embarazo.62 La defensa de la vida aún no nacida hace parte de  la defensa de 

los derechos y de la dignidad humana., esto es porque el niño necesita 

protección  y cuidados especiales incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento. 

 

La vida que la Constitución Política protege, comienza desde el instante de la 

gestación, dado que la protección de la vida en la etapa de su proceso en el 

cuerpo materno, es condición necesaria para la vida del ser humano 

independiente fuera del vientre de la madre. La concepción, genera un tercer 

ser que existencialmente  es diferente de la madre,  y cuyo desarrollo y 

perfeccionamiento para adquirir viabilidad de vida independiente, concretada 

con el nacimiento, no puede quedar al arbitrio de la libre decisión de la mujer 

embarazada.63 

 

El artículo once (11) de la Constitución debe interpretarse a la luz de la 

perspectiva del derecho  internacional que garantiza este derecho desde el 

momento de la concepción. Igualmente, la Corte Constitucional fue enfática en 

señalar que aún cuando el naciturus no es persona, tiene derecho a la vida64.   
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La vida humana, como presupuesto necesario de todo derecho, dice la Corte 

Constitucional goza de una jerarquía superior  en cuya virtud prevalece frente a 

otros derechos, de tal manera que se impone sobre ellos en situaciones de 

conflicto  insalvable. 65 

 

Igualmente la Corte  en Sentencia  T-474\96 M.P Fabio Morón Díaz dice que 

las creencias  religiosas  de la persona  no pueden conducir al absurdo de 

pensar que con fundamento en ellas, se pueda disponer de la vida de otra 

persona o de someter a grave riesgo su salud y su integridad física, máxime, 

cuando se trata de un menor de edad, cuya indefensión hace que el Estado le 

otorgue una especial protección de conformidad con el artículo trece (13) de la 

Constitución Política. 

Dentro de este derecho la Corte ha dicho en Sentencia C-340\98 que se 

prohíbe  que la prestación del servicio militar se haga exigible antes de los diez 

y ocho años (18) y por otra parte se dice que los menores reclutados a partir de 

su propia voluntad y avalado por sus padres no pueden ser destinados a zonas 

en las cuales se desarrollen operaciones de guerra. Para la Corte, el Ejercito 

viola o pone al menos en grave peligro los derechos a la vida y a la integridad 

personal de los soldados bachilleres menores de edad que envía a las 

denominadas “zonas rojas”. La Corte les da un trato diferente  por razones de 

edad, distinguiendo frente a la obligación constitucional de los mayores y los 

menores de diez y ocho años (18), pero precisamente esa diferenciación se 

establece no con criterios de preferencia sino con el propósito de proteger a los 
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menores, como se deduce del artículo cuarenta y cuatro (44) de la carta, del 

trece (13), y de los tratados internacionales que integran el Bloque de 

Constitucionalidad  y que prevalecen en el orden interno justificando 

plenamente la diversidad en la reglamentación legal sobre el reclutamiento. 

Debe tenerse en cuenta que como lo consagraron los tratados internacionales, 

los menores de quince (15) años no pueden en ningún caso, ni siquiera 

voluntariamente    ser admitidos y menos convocados a prestar servicios de tal 

clase según reiteradas sentencias C-511\93 M.P Fabio Morón Díaz, SU-200\97 

M.P Carlos Gaviria y José Gregorio Hernández.  

 

En cuanto  a los mayores de quince años (15) y menores de diez y ocho (18),  

la Corte reitera que si bien pueden ser vinculados al servicio militar de todas 

maneras no pueden ser  destinados a desempeñar oficios que impliquen 

participación en los combates propios del conflicto armado, ni asignarles 

funciones que impliquen riesgo para su vidas o integridad personal  -física o 

psicológica- pues en cualquiera de esta hipótesis sería violado el artículo 

cuarenta y cuatro (44) de la Constitución que hace obligatorio para el Estado 

“asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos”. Como lo dijo la Corte en la Sentencia     

C-399\98 M.P Carlos Gaviria Díaz, “las Fuerzas Armadas deben  evitar el 

reclutamiento de tales menores y preferir siempre el alistamiento de los 

mayores de edad.” 
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El derecho a la vida comprende  una garantía que no solo es atribuible a la 

posibilidad de existencia de los seres humanos, sino también  a una existencia 

de conformidad con la dignidad humana lo cual implica  que se de en 

condiciones saludables, en las cuales se haga evidente la promoción, 

protección y recuperación de la salud como objetivo estatal, a fin de conservar 

los estados de normalidad física y mental adecuados a las exigencias del 

desempeño y actividad humanos.66 

 

 En la Sentencia T-030\00 M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte dijo que si bien no 

cabe duda sobre la tradición que practicaba la Comunidad U´WA respecto de 

niños nacidos en partos múltiples y que  en el marco de nuestro ordenamiento 

jurídico, el derecho a la vida prima sobre el derecho de las comunidades 

indígenas a autodeterminarse e imponer sus propios usos y costumbre dentro 

de los limites de su jurisdicción, como se desprende del mandato superior 

contenido en el artículo tres cientos treinta (330) de la carta, no lo es menos 

que la comunidad no pretendía darle cumplimiento, razón por la cual ante el 

hecho concreto, se introdujo un proceso de reflexión y consulta al parecer 

motivado entre otras muchas cosas por la experiencia que han tenido a partir 

de su contacto intenso con otras culturas, que lo llevo a concluir que puede sin 

riesgo, aceptar en su seno a dichos menores los cuales no son distintos a sus 

otros niños, exigiendo entonces su retorno y oponiéndose expresamente a la 

adopción. 
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7.DERECHO  FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL.  Es a 

raíz  de este derecho,  que se parte del presupuesto en el cual se debe 

proteger al niño de todas las formas de explotación y abuso sexual tal y como 

lo expresa la Convención sobre los derechos del niño en el artículo treinta y 

cuatro (34). 

 

El maltrato a los niños es no solo reprochable sino inadmisible, sin embargo el 

Estado y la familia están llamados  a extirpar estos factores disolventes y 

atentatorios de las instituciones y que en últimas se traducen en situaciones de 

violencia en contra de los menores tal y como lo expone la Corte Constitucional 

en su Sentencia T-339\93  M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

 

El artículo cuarenta y cuatro (44) protege a los niños contra toda forma de 

violencia moral, los padres tienen la obligación de  cumplir con el deber  de 

formar moralmente a sus hijos, ya que la familia es el núcleo esencial de la 

sociedad, al hijo se le debe encauzar mediante la palabra y el ejemplo, hacia  la 

práctica  de la virtud, la estimación de valores y la conservación de la estructura 

moral del hijo mediante actos de estimulo, cuidado y prevención.67 

 

Hay varios mecanismos para  proteger la integridad física y moral del menor, 

uno de ellos son los hogares sustitutos, ya que permiten que el niño viva en un 

hogar donde este libre del abuso sexual y verbal, esto en concordancia con que 
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el derecho del menor a tener una familia no significa que deba ser 

consanguínea  y legitima tal y como lo expresa la Corte en su sentencia     

T-369\95 M.P Alejandro Martínez Caballero. 

 

Aclara la Corte, que para reprender al niño no es necesario causarle daño en 

su cuerpo o alma, la sanción no necesariamente  exige el uso de la fuerza y no 

supone la imposición de castigos  que en cualquier forma afectan física o 

moralmente a los niños. Es sabido que las personas que sufren violencia en su 

infancia posteriormente la reproducen en su vida adulta.68 

 

El alto tribunal  recientemente ha dicho que los niños tienen derecho a 

protección  y formación integral, lo que incluye por supuesto la obligación de 

proveer lo necesario para su seguridad tanto física como moral y para que 

alcancen a su debido tiempo plena madurez. 

 

En la sentencia C-814\01 la Corte  ha dicho que el menor gozará siempre de 

una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 

todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 

en condiciones de libertad y dignidad.  
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8. DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO.  El derecho a la tutela de la salud  está 

basado en buscar la prolongación de la vida, en consecuencia, participa de la 

dimensión en la que se desenvuelve la dignidad humana y por tanto todas las 

fuerzas se encuentran comprometidas en la protección de la persona contra las 

contingencias que vulneran la salud.69 

 

Como bien lo expone el doctor Jorge E. Ibáñez en su libro  “El Derecho de los 

Niños”,  la salud es un derecho derivado del derecho a la vida que tiene toda 

persona humana desde el momento de la concepción hasta su muerte. Es por 

ello que el derecho a la salud de los niños no solo es fundamental tal y como lo 

dice la Corte  Constitucional en su  Sentencia T-447/94 M.P Vladimiro Naranjo 

Meza,  por el estado de indefensión propio de la infancia, sino que se hace 

necesario que el Estado y la sociedad pongan especial empeño en la 

protección de los derechos de estos. 

 

La Constitución Política Colombiana no reconoce directamente el derecho a la 

salud, sino el derecho a la tutela de esta, el cual tiene carácter prevalerte 

dentro de la obligación estatal, los recursos de los que dispone el estado se 

deben utilizar en los casos en que realmente sea posible recuperar la salud.70 

 

Según el artículo cuarenta y cuatro (44) de la carta, los niños tienen una serie 

de derechos fundamentales de carácter prestacional, como el derecho a la 
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salud que deben ser atendidos por los tres agentes que la propia carta designa: 

la familia, la sociedad y el estado. Los derechos fundamentales de carácter 

prestacional tienen un doble contenido. En primer lugar se componen de un 

núcleo esencial mínimo, que otorga derechos subjetivos directamente exigibles 

mediante la acción de tutela . En segundo término se integran de una zona 

complementaria, que es definida por los órganos políticos atendiendo a la 

disponibilidad de recursos y a las prioridades políticas coyunturales. 

 

Hace parte del núcleo esencial del derecho a las salud de los menores, el 

atentado grave – por acción o por omisión – contra la salud, que de ninguna 

manera puede ser evitado o conjurado por la persona afectada y que pone en 

alto riesgo su vida, sus capacidades físicas o psíquicas o su proceso de 

aprendizaje o sociabilización. En consecuencia nada obsta para que el juez, 

ante la demostración de tan grave circunstancia, proferirá la orden adecuada 

para liberar al menor de la situación de extrema necesidad en la que ha  sido 

puesto por acción u omisión de los agentes constitucionalmente responsables 

de asegurar la plenitud de sus derechos.  

 

El principio de subsidiaridad en la asistencia estatal, impone al legislador, en 

primer término, la obligación de regular la responsabilidad de las personas que 

en principio deben atender los derecho sociales fundamentales del menor 

como son la familia y la sociedad cuando a ello haya lugar. Por su parte la 

administración, los órganos de control y los jueces de la República, deben ser 

en extremo diligentes para hacer efectivas las obligaciones de los mencionados 
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sujetos. No obstante si el núcleo familiar no está en capacidad fáctica de 

satisfacer las carencias más elementales de los niños a su cuidado, compete al 

Estado, subsidiariamente asumir la respectiva obligación. En otras palabras la 

aplicación directa del núcleo esencial de derechos fundamentales de carácter 

prestacional solo puede limitarse si el Estado demuestra, que pese a todos los 

esfuerzos razonables, le resulta imposible atenderlos sin descuidar la atención 

básica de otros derechos de igual categoría.  

 

El juez constitucional es competente para aplicar directamente, en ausencia de 

prescripción legislativa, el núcleo esencial de aquellos derechos prestacionales 

que  trata el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución Política, a fin de 

asegurar la satisfacción de las necesidades básicas del menor. Se trata de 

asuntos que solo pueden ser atendidos por el Estado –bien por su naturaleza 

ora por que los restantes sujetos no se encuentran en capacidad de asumir la 

situación- la autoridad pública comprometida para librarse de la respectiva 

responsabilidad, deberá demostrar que pese a lo que se alega, la atención de 

lo que se solicita no tiende a la satisfacción de una necesidad básica de los 

menores; que la familia tiene la obligación y la capacidad fáctica de asumir la 

respectiva responsabilidad y que las autoridades administrativas tienen la 

competencia y están dispuestas a hacerla cumplir; que, pese a  haber 

desplegado todos los esfuerzos exigibles, el Estado   no se encuentra en la 

posibilidad real de satisfacer la necesidad básica insatisfecha. 
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La falta de una política estatal mínima, encaminada a evitar que los menores 

en situación de riesgo contraigan las bacterias causantes de meningitis, 

constituye una omisión grave que lesiona el núcleo esencial de su derecho 

fundamental a la salud. 

 

Resulta fundamental aclarar  que el artículo cincuenta (50) de la Constitución 

Política, se refiere a los niños menores de un año,  para los cuales hay la 

obligación de atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban 

aportes del Estado, según reglamentación que dicte el Congreso. Esto no 

restringe de modo alguno  el derecho fundamental a la salud de los niños, cuyo 

sujeto activo son “todos los niños” y no exclusivamente los menores de un año.  

 

Los recursos destinados a satisfacer el contenido esencial del derecho a la 

salud de los menores en riesgo, no pueden obtenerse reduciendo los rubros 

destinados a idénticos fines. 

 

En la Sentencia T-514/98 de la Corte Constitucional con M.P José Gregorio 

Hernández al respecto dice que las normas invocadas por la EPS asistencial 

están vigentes y en verdad excluye  a los zapatos ortopédicos del conjunto de 

los elementos de obligatorio suministro, de los cual surge la desoladora 

conclusión  que sobre el niño afectado pesa la condena de crecer con el 

defecto que padece sin posibilidad legal alguna que, dentro del POS, la EPS 

asuma el bajo costo de los elementos que le permitan una recuperación lenta 

pero adecuada para su normal desempeño físico. En otros términos, las 
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normas en referencia convierten en teórica y vana  la norma constitucional que 

otorga el carácter de fundamentales a  los derechos que tienen los niños a su 

salud, a su integridad personal y a su desarrollo armónico integral. Por eso, La 

Corte,  le ha dado una prevalencia al derecho fundamental del menor a la salud 

de carácter Constitucional, sobre el simplemente legal, y le ha ordenado a la 

EPS proveer al menor de los elementos que él necesita para su recuperación 

física.  Los artículos veinticuatro (24) y veintiséis (26) de la Convención sobre 

los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989 aprobada por Colombia por Ley 12 de1991 

y ratificada el veintisiete (27) de febrero del mismo año, reiteran la posición 

adoptada por el alto tribunal. 

  

En la Sentencia T-556/98 de la Corte Constitucional M.P José Gregorio 

Hernández , se dice que el derecho a la salud cuando se trata de niños es un 

derecho fundamental y por lo tanto no se le da el mismo tratamiento que al del 

adulto, ya que este necesita establecer una conexidad con el derecho a la vida 

para ser tratado como fundamental, en cambio si es un derecho de un menor 

tiene el carácter de fundamental sin necesidad de establecer conexidad  con el 

derecho a la vida. 

 

En la Sentencia T-727/98 M.P Alejandro Martínez Caballero de la Corte 

Constitucional que remite a la sentencia SU-225\98 M.P Eduardo Cifuentes 

Muñoz en la cual se establecen unos criterios para dar el mínimo de este 

derecho a la salud, a saber:  
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 La existencia de un atentado grave contra la salud de los menores. 

 Que la situación que se reprocha no pueda evitarse o conjurarse por la 

persona afectada. 

 Que la ausencia de prestación del servicio ponga en alto riesgo la vida, 

las capacidades físicas o psíquicas del niño. 

 

En la Sentencia T-784\98  M.P Alfredo Beltrán Sierra de la Corte Constitucional 

se reitera lo dicho en las sentencias T-556\98 y T-514\98 en las que se dice 

que tratándose de los niños el derecho a la salud y a la seguridad social tienen 

reconocidos el carácter de derechos fundamentales por  expresa disposición  

del artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución. También reiteró lo dicho 

en cuanto a la disposición legal en la cual se basaba la negativa de entregar 

ciertos aparatos por parte de la EPS, que mejoren la salud de los niños, 

desconocía el postulado de prevalencia de los derechos infantiles contenido en 

el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución en concordancia con los 

tratados internacionales sobre los derechos de los menores.  

 

La Sentencia T-338/99 de la Corte con M.P Vladimiro Naranjo Meza  remite  a 

la Sentencias T-514 y T-556\98 y estipula que en estas sentencias relativas a la 

salud de los niños se ha aplicado la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad consagrada en el artículo cuatro (4) de la constitución, 

pues señaló  la corte,  que la disposición legal en la cual se basaba la negativa 

de entregar ciertos aparatos que mejoran la salud de los niños desconocía el 
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postulado de prevalencia del derecho de los infantes consagrado en el artículo 

cuarenta y cuatro (44) de la Carta en concordancia con la Convención sobre los 

derechos del niño. 

 

En la T-442\00 la Corte dijo que si bien es cierto que al no suministrárseles la 

droga formulada por el medico tratando no se pone en peligro la vida del 

menor, también es cierto que se afectaría su autoestima y su dignidad, 

considerando que se encuentra en edad escolar y se sintiera en una situación 

de inferioridad  con los demás niños de su edad al detenerse su crecimiento. 

Tampoco existe ninguna razón para que la secretaría de Salud se abstenga de 

suministrar el medicamento al menor, toda vez que este fué formulado por el 

medico tratante de su enfermedad, además de que esa droga garantizaría un 

adecuado desarrollo físico y psíquico, contribuyendo al desarrollo de su 

personalidad en condiciones de igualdad con otros niños de su edad; lo 

contrario atenta contra su desarrollo a la salud y contra el derecho que tiene a 

desarrollarse físicamente igual a cualquier persona. 

 

En la T-582\00 M.P Álvaro Tafur Gálvis, la Corte  señaló que para las 

enfermedades de alto costo o catastróficas, las disposiciones legales utilizadas 

en este caso como argumento de la entidad demandada y reiteradas por las 

sentencias de instancia, ha establecido el indicado sistema de  períodos 

mínimos, señalando que cuando estos no se han cumplido, el usuario debe  

pagar el valor que le corresponda en proporción al tiempo que le ha faltado 

para  completa el tiempo exigible. Sin embargo, también se ha ocupado la 
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Corte de señalar que estudiado el problema desde el punto de vista 

constitucional , en aquellos eventos en los cuales se encuentre en inminente 

peligro la vida de un menor como en este caso, no es posible condicionar el 

tratamiento a la asunción de los costos en porcentajes. El Seguro Social, EPS, 

debe entonces prestar la atención que necesite el menor y luego, si se 

demuestra que el afiliado tiene capacidad de pago, puede repetir contra éste 

para que asuma los costos en la proporción que la ley ha determinado; y si por 

el contrario la situación económica del afiliado o beneficiario es precaria, el 

Seguro Social, EPS, podrá acudir ante el fondo de solidaridad y garantías, con 

el fin de recuperar la erogación efectuada en la parte que hacia falta para 

completar el mínimo de cotización. 

Las Sentencias T-1480/00 y T-1464/00 M.P Fabio Morón Díaz, reiteran los  

criterios fijados en anteriores sentencias relativas  a la salud (T-514\98 y T-

556\98 M.P José Gregorio Hernández) en las cuales se hizo uso de la figura de 

excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo cuarto (4) de la 

carta ya que la disposición legal en la cual se basa la negativa de la EPS de 

entregar ciertos aparatos que mejoren la salud del niño, desconoce el 

postulado de la prevalencia de los derechos del niño del artículo cuarenta y 

cuatro (44) de la carta en concordancia con los tratados internacionales. 

 

La T-1188\01 reitera lo dicho en la Sentencia 556\98 M.P José Gregorio 

Hernández, respecto al carácter  que tienen la salud de derecho fundamental 

cuando se trata de un menor. Igualmente la Sentencia T-1206\01 remite a la 

Convención de la ONU sobre los derechos del niño, que en su preámbulo 
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consagró que “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud”. 

 

La Sentencia T-355\01 remite a los establecido en las sentencia T-556\98 y T-

514\98 M.P José Gregorio Hernández  en materia de salud. Igualmente la 

Sentencia T-588\01 remite  a las Sentencias antes mencionadas. 

 

La Sentencia T-597\01 estableció respecto del derecho fundamental a la salud 

y la seguridad social de los niños que aunque prevalezcan sobre los demás, no 

significa que sean absolutos pues como  la Corte lo ha dicho, nuestra 

Constitución Política no consagra derechos de carácter absoluto, ya que esto 

no llevaría necesariamente a desconocer otros derechos constitucionales, 

cuando quiera que se enfrenten al derecho considerado como absoluto.  

 

Finalmente la Sentencia T-598\01 remite a la Sentencia T-514\98 M.P José 

Gregorio Hernández en los referente al derecho a la salud. 
 

 

9.DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.  En la Sentencia C-012 /94 M.P 

Antonio Barrera Carbonell,  se dice que el derecho a la seguridad social ha sido 

considerado reiteradamente como un derecho fundamental, dada su intima 

relación con los derechos a la vida, al trabajo, y a la salud. (Sentencias C-134 y 
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T-011 M.P Alejandro Martínez Caballero, T-116 y T-356 de Hernando Herrera 

Vergara) . 

 

Mientras que para los adultos el derecho a la seguridad social no tiene en si 

mismo el carácter de fundamental, excepto en los casos de conexidad, directa 

y claramente establecida, con derechos de tal naturaleza que puedan ponerse 

en peligro por la  ineficaz o deficiente prestación de aquella, por tratarse de un 

derecho asistencial o prestacional que hace parte de los que la carta política 

distingue bajo la denominación de sociales, económicos, y culturales, cuya 

plena cobertura es para el estado y la sociedad un objetivo a cuyo logro deben 

entregar los mayores esfuerzos pero en modo alguno resulta exigible con 

inmediatez y primacía que la Constitución reconoce a los derechos 

fundamentales, en el caso de los niños la misma Constitución ha señalado de 

manera expresa que el derecho  a la seguridad socia es fundamental71  

 

La Sentencia T-223/98 remite a la Sentencia SU-043/95 M.P Fabio Morón Díaz 

en la cual se reitera que la nueva Constitución le dio rango de derecho 

fundamental al derecho de la seguridad social para el menor, y por lo tanto 

podrá ser reclamado mediante el ejercicio de la acción de tutela. 

 

En la Sentencia T-514/98 M.P José Gregorio Hernández Galindo, que remite a 

la sentencia T-287/94 se dice que la cobertura e integridad de la seguridad 

social necesariamente deben guardar proporcionalidad con las posibilidades 
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económicas del Estado y han expresado invariablemente que el criterio 

estrictamente económico no puede esgrimirse como obstáculo permanente 

para extender la seguridad social a los espacios queridos por el constituyente 

uno de los cuales es sin duda el de la plena, efectiva y oportuna protección de 

la salud infantil y la integridad personal del niño en toda sus manifestaciones. 

La seguridad social además de ser un derecho irrenunciable, es un servicio 

público obligatorio que se rige por los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. 

 

En Sentencia C-521/98 M.P Antonio Barrera Carbonell, la sala considera que  

tratándose de los niños con problemas físicos y psíquicos, siempre que estén 

probados, las normas que restringen el suministro de sillas de ruedas o de 

otros implementos similares en el POS, desconoce los preceptos 

constitucionales en la medida en que no tiene  en cuenta la especial protección 

que la Constitución le ha brindado a los menores, ya que para ellos la 

seguridad social tiene un rango de carácter fundamental. En este mismo 

sentido se remite  a la Sentencia T-640/97 M.P Antonio Barrera Carbonell.  

 

Sentencia T-582/00. M.P Álvaro Tafur Gálvis. La Corte pese a haber entendido 

que el subsidio familiar es una derivación prestacional del derecho a la 

seguridad social, por lo cual en principio no cabria la acción de tutela para 

obtener los pagos correspondientes, ha sido enfática y consistente al sostener, 

que si hay menores afectados por la demora patronal  en el traslado de los 

recursos destinados al pago del subsidio,  sí procede la acción de tutela ya que 
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está comprometido el interés de los menores. Lo anterior resulta más  claro si 

se tienen en cuenta los niveles de ingresos de los trabajadores que perciben el 

subsidio familiar.  

En la Sentencia T920/00 M.P Eduardo  Cifuentes Muñoz, que remite a la 

sentencia T-057/94. En esta sentencia  la corte concluyó que el amparo a los 

padres de una niña que solicitaba que el ISS-EPS le continuara prestando 

tratamiento que requería para su afección endocrinológica debería ser 

otorgado. Luego, en la Sentencia T-430/94 M.P Hernando Herrera y T-432/94 

M.P Fabio Morón se intentó armonizar lo señalado  en  la sentencia T-200/93, 

T-067/94 y T-068/94. Las providencias trataron sobre la negativa del ISS de 

continuar prestándole tratamiento a dos menores, afectados respectivamente 

por una enfermedad.  La Corte encontró  que la no prestación del servicio por 

parte del ISS no vulneraba los derechos de los menores por cuanto ella 

obedecía a la prescripción contenida en el artículo 26 del decreto 770/75. sin 

embargo la corte aclaró que dichas entidades (ISS y Caja de Previsión Social), 

están en la obligación de suministrar la atención requerida si es factible para el 

paciente obtener  una mejoría, logrando con ellos mantener una mejor calidad 

de vida.  

 

El giro jurisprudencial se profundizo en la Sentencia T-020/95 de Alejandro 

Martínez Caballero y estableció que se le debe dar prevalencia a los articulo 44 

y 47 de la Constitución y por consiguiente el ISS si debe continuar prestándole 

el tratamiento requerido al menor para poder conceder al menor el derecho 

fundamental a la salud y a la seguridad social.  
 126



 

 

 

Finalmente la Corte señaló que aún en estados terminales el ISS no puede 

exonerarse de prestar ciertos servicios a sus pacientes y más aún cuando 

estos sean niños. 

 

Luego mediante Sentencia T-640/97 M.P Antonio Barrera Carbonell, y T-514/98 

y  T-556/98 M.P José Gregorio Hernández, la Corte resolvió inaplicar para esos 

casos concretos las exclusiones contempladas en el POS. En los tres procesos 

se trataba de menores discapacitados y sus médicos tratantes habían 

recomendado el uso de unos aparatos, los cuales el ISS se negó a suministrar 

por estar excluidos de la lista de elementos proporcionados por el ISS. La Corte 

señaló que si bien era cierto que el POS excluía explícitamente  la entrega de 

esos elementos no lo era menos que la Constitución en armonía con la 

Convención  sobre los derechos del niño, disponía que los menores gozan de 

una especial protección del Estado y que dicha protección debe extenderse al 

máximo, de modo que se garantice su desarrollo armónico e integral.  

 

En el mismo sentido de las sentencias anteriores se pronunció la Corte en la 

Sentencia 338/99 M.P Vladimiro Naranjo. 
10. DERECHO A  TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA. 

 

“La situación perfecta para un hogar es vivir bien, en familia. El ideal de quienes integran 
en cualquier forma su núcleo familiar es el de vivir unidos para siempre entre  y con sus 
hijos. El máximo desarrollo para un niño es el que puede lograr con sus padres y 
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familia72.......Vale decir, el ofrecerle al niño un ambiente familiar es hoy no solo 
manifestación natural de afecto y generosidad de sus progenitores sino también un 
derecho exigible por el niño, con todas sus consecuencias y en todas aquellas 
circunstancias en que así lo demanden su protección y bienestar.”73 

 
 

En la sentencia T-500\93 M.P Jorge Arango Mejía  la Corte indico que uno de 

los derechos fundamentales de los niños consiste en tener una familia y no ser 

separado de ello. Pero si, por diversas razones, los padres se separan  y 

quedan de por medio menores la decisión de a que padre le corresponda el 

cuidado del menor debe ser de común acuerdo de  los progenitores y  a falta 

de entendimiento de las autoridades competentes. 

 

La Corte Constitucional, en muchas sentencias, ha reconocido que el derecho 

fundamental  a tener una familia debe procurar el mantenimiento de las 

relaciones afectivas entre los padres y los hijos. 

 

En la Sentencia T-447\94 M.P Vladimiro Naranjo Meza  la Corte dijo que la 

sociedad natural es la familia, y en tal sentido sobre ella se levanta la solidez 

de la sociedad civil y por lo tanto el Estado y la sociedad no pueden ser 

indiferentes ante la supervivencia o no de la estructura familiar. La familia no 

puede ser desvertebrada en su unidad, ni por la sociedad ni por el Estado sin 

justa causa y sin el consentimiento de las personas que la integran, caso en el 

cual dicho consenso debe ser conforme a derecho. 
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72 Cfr. Gaceta Constitucional  N ° 85. Página 6. 
 
73 Cfr. Gaceta Constitucional  N ° 85. Página 7. 



En la Sentencia  T-217-\94 M.P Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo que 

el derecho del menor a tener  una familia no significa necesariamente que deba 

ser consanguínea y legitima. Es también el derecho a que el niño pueda llegar 

a tener un “hogar amigo” o una familia sustituta.  

 

En las Sentencias T-278\98 M.P Hernando Herrera Vergara  y T-442\98 M.P 

Antonio Barrera Carbonell y T-041\96 M.P Carlos Gaviria Díaz la Corte 

reiteradamente ha señalado que el derecho a tener una familia y a no ser 

separado de ella por parte del menor prevalece sobre los derechos de los 

padres biológicos cuando estos han dejado de cumplir con sus deberes y 

obligaciones para con el niño.  

 

En la Sentencia T-587-98 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, dice que los 

instrumentos internacionales que se refieren a los derechos de los menores así 

como las normas constitucionales y legales de derecho interno que regulan 

aspectos relacionados con la niñez , parten del supuesto sociológico según el 

cual el desarrollo armónico e integral del menor depende en buena medida, de 

que crezca en un ambiente de afecto y solidaridad moral y material. Por las 

razones anteriormente planteadas se ve la necesidad de proteger de manera 

especial a la familia como institución básica de la sociedad y como factor 

fundamental para el adecuado desarrollo del menor .  

 

En reiterada jurisprudencia (T-523-92 M.P Ciro Angarita Barón, T-531-92 M.P 

Eduardo Cifuentes Muñoz, T-429-92 M.P Ciro Angarita Barón, T-500-93 M.P 
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Jorge Arango Mejía, T-217-94 M.P Alejandro Martínez Caballero, T-278-94 M.P 

Eduardo Herrera Vergara, T-290-95 M.P Carlos Gaviria y T-383\96 M.P Antonio 

Barrera Carbonell)74, la corte ha considerado que el derecho a tener una familia 

constituye una condición para la realización de los restantes derechos 

fundamentales del niño. No solo porque los lazos de afecto y solidaridad que 

suelen constituir dicha institución favorecen el desarrollo integral de una 

persona, sino por que la propia Constitución y la ley le imponen al ICBF, la 

obligación  imperiosa de asistir y proteger al menor a fin de garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido, puede afirmarse que la 

vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra otros 

derechos fundamentales como el de la Salud, Integridad física, a crecer en un 

ambiente sano, una alimentación equilibrada, la educación entre otros.  

 

El niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, sino 

que esta en una circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como 

la violencia física, abuso sexual, explotación laboral o económica entre otros.  

En síntesis, el derecho a tener una familia, además de ser un derecho 

fundamental que goza de especial prelación constituye una garantía especial 

para asegurar la realización de otros derechos fundamentales de la misma 

entidad, consagrados en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la carta. 
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La violación del derecho fundamental de un niño a tener una familia, apareja 

una degradación del ser humano. Por esto, siempre que se respeten las 

normas básicas de convivencia, la decisión o de no constituirse un núcleo 

familiar solo puede ser personal. De otra forma, se estaría convirtiendo al 

sujeto en un mero instrumento de los caprichos estatales y se le estaría 

privando de un factor determinante de su más intima individualidad. 

 

La Corte ha indicado que el derecho fundamental a tener una familia, aunque 

en principio solo es aplicable a los niños, exceptuando a los adolescentes y a 

los adultos, es extensivo, cuando menos a todas las personas menores de diez 

y ocho años. 

 

Igualmente, la presente Sentencia (T-587\98), remite  a la Sentencia T-408\95 

M.P Eduardo Cifuentes Muñoz en la cual  se establece que el derecho al tener 

una familia  y a no ser separado de ella exige que cuando se esgrime el Interés 

superior del menor, para exceptuarlo, se demuestra plenamente que este es 

real, independientemente del criterio arbitrario de los padres, y necesario como 

garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad del menor. En realidad, la 

regla general favorecerá siempre la relación permanente y estrecha de padres 

e hijos, la excepción a este principio está sometida, por lo tanto, a un estricto 

rigor probatorio, de modo que solo resulta admisible cuando el daño que sufre 

el menor y su gravedad sean manifiestos y exhiban una intensidad que la 

hagan razonable e indispensable. 
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En la Sentencia T-049\99 M.P José Gregorio Hernández  la corte afirmó que la 

familia es un núcleo humano que acoge al niño desde su nacimiento, le  

prodiga cuidados y protección,  le facilita la adecuada y oportuna evolución de 

sus caracteres físicos, morales y psíquicos, estructura paulatinamente su  

personalidad, moldea y orienta sus mas diversas inclinaciones y preferencias, 

forja su personalidad, al menos en las fases iniciales, y le ofrece permanente e 

integral amparo a   sus derechos. 

 

Para el niño, ser separado de su familia significa, violencia, peligro, 

desestabilización, crisis, tragedia. De donde resulta que la separación del 

entorno familiar afecta al menor en lo más profundo y delicado de su ser en 

desarrollo y puede causar, además de la desprotección física, gravísimos 

problemas psicológicos y emocionales y traumas de difícil solución posterior. 

 

Debe recordarse que el articulo 78 del Código del Menor señala que el 

defensor de Familia, “ Podría terminar la colocación o trasladar al menor de un 

hogar sustituto a otro , cuando las circunstancias  aconsejen o hagan necesaria 

la modificación”, pero es lo cierto o indudable que dichas condiciones de 

apremio no se encentran demostradas en el presente caso, y a la inversa, los 

hechos desaconsejan el traslado del menor a un lugar sustituto diferente. 

 

No puede olvidarse que el Derecho Fundamental de los Niños a tener una 

Familia y a Permanecer en ella encuentra su desarrollo legal en lo dispuesto en 

el artículo seis ( 6 ) del Código del Menor. 
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Ese derecho de los niños como lo ha señalado la jurisprudencia, y se recuerda 

en el presente fallo, no se restringe a la familia por vínculos de sangre, si no 

que también puede referirse a otro tipo de hogares.  

 

En la Sentencia T-715\99 M.P Alejandro Martínez Caballero, la Corte dice que 

el derecho a tener una familia, no es solamente para el padre o la madre (sean 

personas normales o impedidas), es también y fundamental el derecho del niño 

a que realmente exista un hogar, una familia, y si ello no se da, en 

determinadas  circunstancias y provisionalmente el niño puede tener su familia 

sustituta. 

 

En la Sentencia T-030\00 M.P Fabio Morón Díaz, distinguió el legislador 

extraordinario entre la situación de abandono o de peligro físico o moral, siendo 

la primera requisito esencial para proceder al tramite de adopción (artículo 92 

del Código del Menor), entre otras cosas, dado que solo así se da cabida a la 

realización plena de preceptos constitucionales tales como los consagrados en 

los artículos  5 y 42, que proveen de protección y amparo a la familia como 

institución básica de la sociedad. 

 

En la Sentencia T-243\00 M.P Fabio Morón Díaz, la Corte se remite a la 

sentencia T-442\94 M.P Antonio Barrera Carbonell en la que se estipula que 

como un principio fundamental se impone al  Estado por la Constitución Política 
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la protección de la familia constituida por vínculos naturales o jurídicos como 

institución y núcleo básico de la sociedad. 

 

En la Sentencia T-1399\00 de Alfredo Beltrán Sierra la corte se pegunta  ¿Qué 

debe hacer el Estado cuando la afectación de los derechos fundamentales del 

niño se da dentro del propio seno familiar, si la constitución dice que no puede 

ser separado de ella?. La respuesta la da la propia Constitución al hacer 

prevalecer el interés superior del menor, articulo (44). Entonces, si por razones 

de la prevalencia de tales derechos se debe separar al menor de su familia, 

esta decisión solo podrá producirse mediante la intervención del Estado sea de 

naturales administrativa o judicial. 

 

La sentencia C-951\01 y C-093\01 establecen que el derecho de las personas a 

tener una familia, implica que toda persona tiene igualmente la posibilidad de 

adoptar en las mismas condiciones y circunstancias que el ordenamiento  

prevé para que un hombre y una mujer formen una pareja y procreen hijos.  

 

Para la corte no cabe duda de que cuando un menor se encuentra en situación 

de abandono, le asiste derecho a recibir protección por parte del estado , una 

de cuyas formas puede consistir en la adopción . La adopción es entonces un 

mecanismo que intenta materializar el derecho del meno a tener una familia. 

Aunque es claro que no existe derecho Constitucional a adoptar. 
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Según la sentencia C-814/01 , la adopción es el procedimiento que establece la 

relación legal de parentesco paterno o materno entre personas que 

biológicamente no lo tiene. Las consecuencias inmediatas de la adopción, 

consisten entonces, en establecer la relación de padre o madre a hijo. La 

adopción satisface el derecho Constitucional reconocido a todos los niños en 

su artículo 44 de tener un familia , la ley define la adopción como una medida 

de protección a favor del menor. La Corte considera que la exigencia de 

idoneidad moral hecha por el artículo 89 del Código del Menor, a quienes 

pretenden adoptar, no desconocen la carta, bajo el entendido de que dicha 

exigencia debe entenderse como referida a la noción de moral social o moral 

pública. 

 

La sentencia T-188/01 dice claramente que la consagración expresa del 

derecho fundamental y prevalente del niño a tener una familia y a no ser 

separado de ella implica que su unidad constituye, una exigencia que desborda 

la voluntad individual de los miembros del grupo en aras de la primacía y 

supervivencia de la institución familiar como el ambiente mas adecuado y 

natural para el desarrollo de la personalidad humana.    
 

 

11.DERECHO  A LA EDUCACION.  La educación, considerada como un 

derecho fundamental  y en el caso de los niño prevalente, es uno de los 

derechos que más desarrollo jurisprudencial ha tenido,  pues ha sido uno 

derecho  respecto del cual se ha pedido la tutela de las autoridades 
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jurisdiccionales para impedir su vulneración. La jurisprudencia ha desarrollado 

el derecho publico subjetivo, a exigir del Estado, el acceso a la educación 

formal y el derecho público subjetivo frente al Estado, de permanecer en el 

sistema educativo.75 

 

En la sentencia T-402/92 M.P Eduardo Cifuentes, la Corte Constitucional ha 

dicho que la Constitución garantiza el acceso  y la permanencia en el sistema 

educativo salvo que existan elementos razonables  que lleven a privar a la 

persona del beneficio de permanecer en un entidad educativa.   

 

Igualmente ha dicho la Corte en providencia del 6 del julio de 1972 que la 

educación es un servicio público que tienen una función social y que así lo 

reconoce la Constitución. 

 

En tratándose  de niños  y por voluntad expresa del constituyente, la educación  

no solo es un derecho fundamental, sino que prevalece sobre los derechos de 

los demás y el Estado debe asegurarles las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo76 es así que los niños 

colombianos deben ser beneficiarios privilegiados de la educación, con todas 

sus promisorias  y positivas consecuencias  en el plano social, humano y 

cultural. Deben ser los niños los más directos beneficiarios  de toda garantía o 
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medida encaminada a lograr un acceso real y efectivo a los beneficios de la 

educación. 

 

La Corte en Sentencia  T-429/92 M.P Ciro Angarita  Barón ha dicho que 

teniendo en cuenta la precaria infraestructura de nuestro sistema educativo en 

su conjunto, es dable esperar que en  el inmediato futuro la colaboración sea 

menguada. El acceso de los niños a la educación no puede tampoco 

estorbarse o impedirse  mediante practicas cuyo efecto concreto, teniendo en 

cuenta las condiciones económicas  y sociales de las familias de donde ellos 

provienen, sea la negación misma del derecho  según sentencia  T-429/92. 

 

Es que ni siquiera, la necesidad de educación especial, puede servir de 

instrumento para negarle a un niño su derecho constitucional prevalente de 

acceso y permanencia al sistema educativo. Puesto que la educación de los 

niños en instituciones especiales puede algunas veces conducir al aislamiento 

de sus coetáneos y miembros posiblemente del mismo grupo de juegos o 

actividades comunes. 77 

 

La educación especial ha de concebirse solo como un recurso extremo para 

aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervengan no 

solo los expertos sino los miembros  de la institución educativa y familiares del 

niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de 

hacer efectivo su derecho a la educación. 
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En Sentencia T-500/98 M.P Carlos Gaviria Díaz, la Corte dijo que el derecho a 

la educación comprende el derecho de los menores, a permanecer en el 

sistema educativo y en el plantel  en el que se encuentran matriculados, 

mientras no incurran en faltas disciplinarias que ameriten su expulsión o 

incumplan de manera grave sus deberes académicos. Cuando las opiniones 

expresadas por sus padres o la disparidad de criterios  sobre la política de 

administración del establecimiento que estos manifiesten, se convierten en 

razón para que las directivas  de la institución tomen decisiones que afectan la 

permanencia de los menores, se viola a estos el derecho de la educación. Las 

autoridades educativas, no pueden, sin violar la Constitución, restringir los 

derechos a la educación, por la única razón de que los padres de los menores 

disienten de las  decisiones de los directivos.  

 

En la Sentencia T-307/00 M.P José Gregorio Hernández  la Corte dice que la 

educación  debe  ser vista desde  su doble aspecto de derecho y de deber y 

que en tal virtud solo en la medida en que se cumpla con uno de los aspectos 

de este binomio, se puede exigir que se dé pleno acatamiento a su correlativo. 

Es decir que el plantel tiene la obligación de brindar educación en la medida en 

que el educando acepte recibirla, lo cual supone el cumplimiento de los 

deberes a él asignados y sometimiento a las normas de conducta establecidas 

en el manual de convivencia. Tanto el colegio como el estudiante deben 

respetar las reglas que de común acuerdo han elegido para que rijan la 

convivencia de su comunidad educativa. Ninguno de los dos puede sustraerse 
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al imperio de esas normas, salvo que ellas desconozcan  preceptos superiores 

como aquellos que se encuentran en la carta política. 

 

La Corte  en la  Sentencia T-1017/00 M.P Alejandro Martínez Caballero expuso 

que la Constitución en su artículo 67 consagra la educación como un derecho 

de la persona, del cual son responsables el Estado,  la sociedad y la familia. 

Así mismo,  lo describe como un servicio publico. En Consecuencia  la 

educación en la Constitución  es de proyecto múltiple: es un derecho 

fundamental, es un derecho prestacional  y  a la vez es un derecho deber. Así 

las cosas para la Corte ha sido claro que uno de los principales fines de la 

educación es asegurar al sujeto el logro de valores entre los cuales se 

encuentra y destaca  el conocimiento, el cual es adquirido y reproducido a 

través de ella como la ciencia, la técnica,  y los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación se erige en derecho fundamental en la medida que es 

inherente a la naturaleza del hombre, hace parte de su dignidad y es punto de 

partida para lograr el libre desarrollo de la personalidad y la efectivización  de la 

igualdad material. Por ello, son obligaciones del Estado en materia educativa 

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 de sus educandos. Garantizar el adecuado  cubrimiento  del servicio   

y asegurar a los menores  las condiciones para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo.   
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En materia del derecho a la educación de los menores se debe entender  por 

contenido  esencial  o núcleo esencial  del derecho, el ámbito  necesario e 

irreducible  de conducta  que el derecho protege con independencia  de las 

modalidades  que asuma  el derecho o las formas en que se manifieste. 

 

En el caso de los niños  y teniendo en cuenta el interés  especial de la 

Constitución  y  de la colectividad   en su protección y en la prevalencia de sus 

derechos, es evidente que deben predominar para ellos los espacios diseñados 

específicamente para que su desarrollo sea el más completo posible.  La 

existencia de niños que estudian y trabajan si bien es una realidad en países 

como el nuestro, no puede ser considerada como una regla general y menos 

como una opción patrocinada por el estado. Lo que se pretende es erradicar 

del futuro la explotación económica de menores y lograr que el acceso de los 

niños al sistema educativo estatal en los términos definitivos sea cada vez 

mayor, de ahí que la educación nocturna no sea en principio el espacio ideal 

para los menores. 

 

En la sentencia T-1134/00 M.P José Gregorio Hernández, la Corte dijo que la 

Constitución expresamente establece que la educación  de personas con 

limitaciones físicas es una obligación especial del Estado.  

 

La Corte en la sentencia T-1225/00 M.P Alejandro Martínez Caballero, reitera lo 

dicho en la providencia T-1017/00  sobre la responsabilidad de los estudiantes 

sobre todo entre los cinco y los quince años. 
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En la sentencia C-814/01 la Corte dice que los niños tienen derecho a gozar de 

la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental y 

social y que a falta de los padres o de las personas legalmente obligadas a 

dispensarle al menor está asistencia, es el Estado el obligado a  asumir 

directamente su cuidado  o a confiarlo mediante la adopción  a personas cuya 

idoneidad ha de calificar según criterios axiológicos ajustados al orden 

constitucional. 

 

En relación con la educación la propia carta declara su naturaleza  fundamental 

en tratándose de los menores y el artículo 67 prevé que es un servicio público  

que cumple una función social y que el Estado, la sociedad,  y la familia son 

responsables de la educación, la cual tiene carácter obligatorio entre los cinco y 

los quince años  y comprenderá como mínimo  un año de preescolar y nueve 

de educación básica. 

La Corte en la Sentencia  T-356/01 dijo que si bien la educación de los 

menores entre quince (15) y diez y ocho (18) años no está contemplada por el 

artículo 67 de la Carta , el carácter preferencial del menor consagrado en el 

artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución, los pone en situación de 

beneficiarios de la acción del artículo sesenta y siente (67) de ésta. El objetivo 

de esto consiste en lograr que la población compuesta por los menores entre 

15 y 18 años, obtengan educación  obligatoria y gratuita.  
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En sentencia T-642/01, la Corte dijo que la educación  además  realza el valor 

y principio material de la igualdad que se encuentra consignando en el 

preámbulo de la carta.  El Estado deberá atender en forma permanente los 

factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; 

especialmente velará por la calificación y formación de los educadores, la 

promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y 

evaluación del proceso educativo. 
 

 

12 DERECHO AL MINIMO VITAL Y LA OBLIGACION CONSTITUCIONAL Y 

LEGAL DE ALIMENTOS.  Uno de los derechos de las personas es el derecho 

al mínimo vital, este busca garantizar la igualdad de oportunidades y la 

nivelación social. El Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva 

frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de 

oportunidades78.  

 

Por su parte el derecho de alimentos comprende todo lo indispensable para el 

sustento, habitación, alimentos, vestido, asistencia medica, recreación 

formación integral y educación e instrucción del menor que los padres deben a 

los hijos.79 
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Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para 

su constitución  y mientras sea responsable del cuidado  y educación de los 

hijos a su cargo. 

 

La obligación alimentaria es reciproca, sucesiva, divisible, alternativa, 

imprescriptible, asegurable y sancionada en su incumplimiento según lo ha 

dicho la doctrina al respecto. 

 

La obligación de dar alimentos pesa sobre los parientes que tengan recursos 

económicos y se establece a favor de los parientes pobres que se hallen en 

imposibilidad de procurarse sustento mediante el trabajo, tal y como lo expresa 

la corte en la Sentencia T-212/93 M.P Alejandro Martínez Caballero. 

 

Respecto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, la Corte ha dicho en la 

sentencia T-341/95 M.P Carlos Gaviria Díaz, que la obligación de pagar 

alimentos, en la que se concreta parcialmente el deber aludido, también recae 

sobre quienes conciben un hijo por fuera de la relación de pareja, pues, deben 

respetarse los derechos del naciturus y tanto los hijos del matrimonio como los 

habidos fuera de él, tienen iguales derechos y deberes.  

 

En la sentencia C-919/01 la Corte  dijo que el derecho de alimentos es aquel 

que le asiste a una persona para reclamar de la persona legalmente obligada a 
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dar lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de 

procurárselo por sus propios medios.  El derecho de alimentos que se deriva 

del parentesco se fundamenta en el principio de la solidaridad. 
 

 

13 DERECHO AL CUIDADO Y AL AMOR.  Según el Dr. Jorge E. Ibáñez en su 

libro “Los derechos del niño”, otro de los derechos fundamentales que ha sido 

ampliamente analizado por la jurisprudencia constitucional es el derecho del 

niño al cuidado y al amor, exigible de cualquier persona. 

 

El amor y el cuidado para con el niño son fundamentales para su sana 

estructura mental y física, evidenciándose el respeto a la dignidad humana del 

menor en el cumplimiento de este  derecho, como lo ha dicho la corte en su 

sentencia  T-148/93 M.P Alejandro Martínez Caballero.  

 

Dentro de este derecho se consagra la tranquilidad del niño en su familia, es 

decir vivir en un ambiente sin violencia y con los tratos necesarios para un ser 

humano de su edad. 

 

Igualmente en la sentencia T-188/01, la Corte dijo que el derecho internacional 

no ha sido ajeno a la protección del derecho fundamental reconocido a los 

niños de tener una familia y de disfrutar del cuidado y del amor de ambos de 

sus progenitores. Esta protección internacional se extiende además a la 

relación con los demás miembros de su familia y con la nación misma, factores 
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que se consideran determinantes de la identidad del menor que es mirada 

como un derecho a preservar. 
 

 

14.DERECHO DEL NIÑO AL BUEN NOMBRE Y A ESTABLECER SU 

FILIACIÓN.  La Constitución Política consagra el derecho de los niños a tener 

un nombre que es uno de los atributos de la personalidad según la ley civil y 

que, al diferenciar a unas personas de las otras constituye una manifestación 

de la individualidad.80 Todo menor tiene derecho a que81 se defina su filiación, 

ésta esta indisolublemente ligada al estado civil de la persona y por ende es un 

derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al 

reconocimiento de su personalidad. Determinada la filiación del hijo, los padres 

asumen las obligaciones y responsabilidades propias de su condición, tales 

como las de manutención, crianza, y educación del menor, de acuerdo con las 

leyes.    

 

La certidumbre sobre la filiación es un derecho fundamental del niño, los 

derechos contemplados en el artículo cuarenta y cuatro (44) son todos 

fundamentales para los menores aunque algunos de ellos pudieran no serlo 

tratándose de personas mayores.  Sino se produce el reconocimiento  por acto 

espontáneo del padre, el Estado debe señalar los procedimientos mediante los 

cuales se investigue la paternidad y se llegue a la definición judicial de la 
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misma tal y como lo expone la Corte en su sentencia T-329/96 M.P José 

Gregorio Hernández.   
 

 

15. DERECHO A LA IGUALDAD.  La Constitución consagra la igualdad de 

derechos  y obligaciones entre  los hijos, ya sean legítimos, extramatrimoniales, 

o adoptivos, igualdad que se transmite de generación en generación.82 

 

Son contrarias  a la carta todas las normas que establezcan diferencias en 

cuanto a los derechos y obligaciones entre los hijos bien sean legítimos, 

extramatrimoniales o adoptivos. La igualdad de derechos y obligaciones  no 

termina en los hijos; se extiende a todos los descendientes, según la Corte 

Constitucional en la sentencia C-105/94 M.P Jorge Arango Mejía. 

 

En la Sentencia T-016/00 M.P José Gregorio Hernández, la Corte ha dicho que 

los beneficios  extralegales a favor de los hijos se desprenden del contrato  de  

trabajo que tiene uno de los padres y de la Convención respectiva, también lo 

es de conformidad  con los preceptos constitucionales, que los hijos 

independientemente que sean o no el fruto de  un matrimonio pueden acceder 

a estos beneficios sin más requisito que el de demostrar su calidad de hijo. No 

puede darse  tratos discriminatorios  entre los hijos de una persona, cualquiera 

que sea su origen, no solo por parte de la autoridad y de terceros sino a partir 
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de la decisión de los propios padres quienes carecen de poder para distinguir 

entre sus propios vástagos.  

 

En la Sentencia T-1577/00 M.P Fabio Morón Díaz, la Corte ha reiterado que el 

derecho a la igualdad tiene la categoría de fundamental y lo hace en 

concordancia con las sentencias T-554/92, T-040/93, T-273/93 de la misma 

corporación. 

 

 

 

 
8

16. DERECHO A LA RECREACIÓN.  Este derecho a la recreación prevalece 

sobre el derecho a la tranquilidad de los demás, la recreación puede ser 

concebida como una forma de relacionar las diferentes actividades humanas a 

fin de estimular, alegremente el desarrollo de la persona y de su condición 

humana.83 

 

La recreación activa es toda actividad libre, espontánea y desinteresada, 

realizada por el ser humano en forma individual o comunitaria.  

 

La Corte ha señalado que los derechos fundamentales de recreación y 

educación no son incompatibles especialmente en la vida de los menores pero 

en la medida que la actividad recreativa perjudique la educación del menor la 

recreación deberá ceder espacio para satisfacer las necesidades educativas 

por cuanto en caso de un eventual conflicto insoluble entre ambos derechos 
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habrá  de  prevalecer el de la educación. Tratándose de menores, la recreación 

satisface plenamente las exigencias propias de un desarrollo integral y 

armónico en una edad en la cual las experiencias están llamadas a dejar huella 

indeleble en el espíritu.84  

 

En la Sentencia T-569/98 M.P Alfredo Beltrán Sierra, la Corte dice que se 

comprobó que la zona verde que algunos vecinos pretendían que no se 

utilizara como cancha de fútbol, era la única que existía  en el municipio y por 

ende único espacio con el que contaban sus habitantes para llevar a cabo sus 

practicas recreativas y deportivas, pues no había en el municipio teatros ni 

sitios  destinados a esparcimiento público. Aspectos fácticos que, en el 

presente caso no ocurren. 
 

 

17. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y 

DIGNIDAD DEL NIÑO.   Un derecho de trascendental importancia cuyo 

alcance ha sido definido por la Corte Constitucional, es el derecho al desarrollo 

de la personalidad del niño. El grado en que se castigue a un menor no solo 

puede dar lugar a la vulneración de su integridad física o moral, sino que como 

consecuencia  de tal acción podría también verse afectado su derecho al libre 

desarrollo de su personalidad.85 
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Dentro de este derecho a libre desarrollo de la personalidad se encuentra el 

derecho a la dignidad del niño que la Corte en la Sentencia C-521/98 M.P 

Antonio Barrera Carbonell dice que “en nuestro sistema jurídico político, la 

misión del Estado como del derecho es la de consagrar y proteger la dignidad 

humana”, porque ambas instituciones se justifican y tienen razón de ser sólo en 

la medida que sean instrumentos al servicio de la promoción, realización y 

elevación del conjunto de valores supremos que trascienden al ser humano ya 

su dignidad. 

 

El ordenamiento constitucional esta dirigido a garantizar el bienestar integral de 

los niños,  desde el punto de vista físico, intelectual y espiritual, para garantizar 

su desarrollo armónico integral, hasta el punto de que no solamente les 

reconoce los mismos derechos fundamentales que se predican de todas las 

personas sino que es prodigo en el establecimiento de ciertos derechos 

fundamentales específicos a favor de aquellos los cuales se ven reforzados en 

el principio de prevalencia. 

 

Siendo el niño un sujeto que merece un tratamiento especial y privilegiado por 

el Estado, la sociedad y la familia, cuyos derechos prevalecen sobre los de los 

demás no resulta acorde con los principios de la dignidad humana y de la 

igualdad que un menor no pueda viajar en un vehículo en las mismas 

condiciones de comodidad y seguridad en que lo hace cualquier otra persona. 

En otra sentencia M.P Antonio Barrera Carbonell C-521/98, la Corte dijo que el 

concepto de dignidad humana no constituye hoy en el sistema colombiano un 
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recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica sino un 

principio constitucional elevado al nivel  de fundamento del Estado y base del 

ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas. La dignidad de la 

persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es en 

cuanto tal , único en relación con los otros seres vivos, dotado de la 

racionalidad como elemento propio diferencial y especifico por lo cual excluye 

que se le convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues 

como lo ha repetido  la jurisprudencia “la persona es un fin en si mismo”. Pero 

además tal concepto acogido por la Constitución descarta toda actitud 

despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales todas las cuales 

merecen atención en el estado social de derecho. 

 

 

18.DERECHO A NO SER EXPLOTADO ECONOMICA NI 

INTELECTUALMENTE.  En la Sentencia T-409/98 la Corte dijo que en 

principio, no es la acción de tutela el mecanismo indicado para formular 

reclamaciones a los editores por la publicación  inconsulta de obras 

provenientes de la actividad intelectual, o por el desconocimiento de los 

derechos patrimoniales que corresponden al autor en los términos de la 

normatividad vigente.  

El artículo cuarenta y cuatro  (44) de  la Constitución menciona como uno de 

los derecho de los menores a no ser explotados económica ni intelectualmente 

con el fin e asegurarles que los resultados de su actividad artística o literaria, 

no puedan ser usados para efectos editoriales sin su consentimiento. Se trata 
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ni mas ni menos del reconocimiento constitucional a los valores del niño, a su 

autoestima, a su libertad de expresión, a su aptitudes y posibilidades que 

constituyen importantes expectativas de importantes desarrollo que la sociedad 

considera valiosos. 

 

Lo que busca la carta, entre otra cosas, es, además de propiciar el estimulo 

colectivo a las actividades edificantes del menor en su proceso de crecimiento 

y afirmación, impedir la temprana frustración de legitimas aspiraciones suyas 

por la vía de la utilización de sus logros y creaciones para satisfacer intereses 

de otros. 

 

La Sentencia C-325/00 M.P Vladimiro Naranjo Meza, dice que la Convención 

Sobre los derechos del niño, emanada de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y aprobada por Colombia, mediante la ley 12 de 1991, 

reconoce el derecho de los niños a ser protegidos contra el desempeño en 

labores riesgosas o la explotación laboral que obstaculiza su educación y 

desarrollo. 

 

Existe una clara intención constituyente de proveer las condiciones jurídicas 

que garanticen el mejor desarrollo físico, intelectual y moral de los niños y los 

jóvenes colombianos, para lo cual la carta ha determinado que dichas 

condiciones se revisten de la categoría de derecho fundamental de los 

menores. En este contexto, el trabajo infantil que se oponga a su protección y a 

su derecho de acceso a la cultura y  a la recreación, y a la practica del deporte 
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debe ser proscrito por la ley. Por ello la legislación nacional en el Decreto 

2737/89 (Código del Menor) acorde con este propósito superior, contienen 

normas especificas contra la explotación económica de los niños y el 

desempeño de los menores en trabajos peligrosos para su salud física o 

mental, o que impidan su acceso a la educación. 
 

 

19.DERECHO A LA LIBERTAD.   El concepto de sentencia condenatoria no se 

predica de las  infracciones penales cometidas por menores,  pues a juicio de 

la Corte a ellos no se les condena, sino que se les impone una medida 

rehabilitadora y protectora.86 

 

Cuando un menor comete una infracción penal lo que opera no es el poder 

punitivo del Estado, sino su facultad de tutelar  y proteger. El termino de tensión 

punitiva  es ajeno y extraño a la naturaleza y fines del derecho del menor.87 

 

La sentencia C-019/93 M.P Ciro Angarita Barón,  dice que las garantías 

procesales del menor,  están recogidas en la ley 12 de 1991 en forma clara y 

expresa. Ya que todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto 

acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada así como derecho a 

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal o autoridad 

competente, independientemente e imparcial y una pronta decisión sobre dicha 
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acción.   En el artículo ciento sesenta y siete (167) del Código del menor habrá 

de entenderse  en el sentido de que los procesos relativos a menores 

infractores a la ley penal son de una instancia, salvo en los casos en los que 

durante su trascurso o al final del mismo se tome una medida que sea privativa 

de la libertad. 
 

 

20 DERECHO AL DEBIDO PROCESO.  En el tramite de los procesos 

confiados a los defensores de familia es imperativa la sujeción a los principios 

generales del derecho procesal, en particular el respeto al derecho de defensa 

y el mantenimiento de la igualdad de las partes.88 

 

En el auto que abre la investigación, el defensor de familia debe ordenar la 

practica de las pruebas y diligencias tendientes a establecer la existencia de la 

situación de abandono... (Código del Menor Artículo 37 y 38). 

 

La sentencia T-079/93 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz,  ha dicho, que la 

resolución que declare la situación de abandono o de peligro de un menor debe 

ser notificado personalmente a las personas que hubieren comparecido al 

proceso y contra ellas proceden los recursos de apelación y reposición.(Código 

del menor artículo 49 y 51), de esta forma el legislador, garantiza la posibilidad 

de ejercer el derecho de impugnación de las sentencias que afectan  los 

derechos fundamentales de las  personas. 
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La sentencia T-283/94 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, ha dicho que el nuevo 

derecho internacional sobre los derechos del niño tiende a confirmar al menor 

como titular de la mayoría de las garantías procesales  reconocidas por  

instrumentos tales como Pacto Internacional o Convención Interamericana , 

como derecho de toda persona acusada penalmente 

La sentencia C-819/99 M.P Carlos Gaviria Díaz, ha dicho que en materia penal, 

todo sindicado o procesado debe estar necesariamente asistido por un 

abogado seleccionado libremente por él o nombrado de oficio. 

 

A los menores de edad que sean sindicados de hechos punibles también se les 

concede tal derecho constitucional el cual será ejercido por sus padres o 

asistentes potestativos. 

 

Las actuaciones procesales que se adelanten en los procesos penales sin la 

presencia del apoderado del menor, cuando esta se requiera, son nulas por 

violar el debido proceso y así habrá de declararse.  

 

La ausencia del apoderado del menor en los procesos penales que se 

adelanten en su contra, viola flagrante mente el artículo veintinueve de la 

Constitución al desconocer uno de los derecho esenciales del debido proceso 

que es el derecho a ejercer su defensa. 
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La intervención del defensor de familia en tales procesos no es incompatible, ni 

obstaculiza ni sustituye la del apoderado del menor. 

 

 

B. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL BLOQUE DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y SU RELACIÓN  CON LOS 

DERECHOS DEL NIÑO. 
 

 

1.SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.  En la Sentencia SU-

256/99 M.P. José Gregorio Hernández, la Corte Constitucional  ha dicho que 

hay que tener en cuenta que los convenios Internacionales hacen parte, en 

sentido genérico, del corpus normativo de los derechos humanos, puesto que 

tanto los tratados de derechos humanos  en sentido estricto como los 

convenios de derecho humanitario, son normas Ius Cogenes que buscan, 

proteger la dignidad  de la persona humana 

 

El Bloque de Constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 

principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad 

de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución  

por diversas vías y por mandato de la propia carta política. Son pues 

verdaderos principios y reglas de valor  constitucional, esto es, son normas 
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situadas en el nivel constitucional, a pesar de que a veces  puedan contener 

mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional 

stricto sensus. 

 

En tales circunstancias, la Corte coincide en que el único sentido razonable que 

se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de los derechos 

humanos y de DIH, es que estos forman con el resto del texto constitucional 

“Un Bloque de Constitucionalidad” cuyo respeto se impone a la ley.  De esta 

manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución 

como norma de normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por 

Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en 

los Estados de Excepción. 
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LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO  ARMADO COLOMBIANO 
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SESION 1 

SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN COLOMBIA 

 

 

De cada mil niños que nacen, mueren veintiocho como promedio nacional; sin 

embargo en las familias  con necesidades básicas insatisfechas, ( que son casi 

veinte millones de habitantes), se mueren sesenta y uno (61) (más del doble de 

la nacional), y en las familias que viven en miseria (que son ocho millones de 

esos veinte millones), se mueren setenta y  seis (casi el triple de la nacional).  

 

En  Colombia se estima que hay un millón (1.000.000) de “niños invisibles” y se 

han desarrollado acciones por parte de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, buscando el registro de todos los niños del país. Sin embargo, no existen 
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cifras estadísticas que determinen el numero exacto de colombianos que aún 

no pueden acceder a los servicios esenciales de bienestar por el solo hecho de 

no contar con documentos de identificación. 89 

 

La situación tan critica que vive la infancia colombiana, agravada por el 

conflicto armado interno que estamos viviendo del cual los menores hacen 

parte, ha hecho que las diferentes organizaciones de derechos humanos fijen 

su atención en Colombia con el fin de poner en marcha programas que alivien 

de alguna manera las condiciones en que se encuentran los menores. 
 

 

 

 PARÁGRAFO 1.  PROTECCIÓN A LOS NIÑOS EN COLOMBIA. 

 

 

A. PROTECCIÓN INTERNACIONAL A LOS NIÑOS 

COLOMBIANOS 

 

 

1. LA VINCULACION DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE 
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LOS NIÑOS EN COLOMBIA.   Para poder entrar a enumerar el gran numero 

de ONG que trabajan a favor de la infancia  colombiana es necesario dar una 

explicación de lo que esta sigla significa.  

 

Las ONG –Organizaciones No Gubernamentales-, nacieron por la necesidad 

que vieron las personas de ayudar o de reprochar las actuaciones de las 

organizaciones gubernamentales, frente a las diversas situaciones que se 

vivían a nivel mundial. La primera organización reconocida como internacional 

fue la Convención Mundial Anti-Esclavitud, creada en 1840, que ya no existe 

más; si bien todavía existe un movimiento anti-esclavitud ya no es la misma 

organización que en el siglo XIX hizo la campaña internacional de movilización 

de la conciencia contra la esclavitud. Igualmente se fueron organizando 

muchas otras ONG con la finalidad de proteger los derechos humanos, 

impulsar el desarrollo social,   brindar ayuda humanitaria, influir políticamente, 

prestar calidad y asistencia, realizar investigaciones y capacitación entre otras, 

por lo que no se puede simplificar su realidad  ni se puede decir que tienen una 

sola finalidad. 

  

Las personas que participan en estas organizaciones lo hacen voluntariamente, 

es decir trabajan como voluntarios. Además son organizaciones sin animo de 

lucro. 

 

En Colombia las ONG están organizadas por la “Confederación  Colombiana 

de Organizaciones No Gubernamentales” -CCONG-, que reúne  ONG 
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nacionales, redes o asociaciones nacionales de ONG y federaciones regionales 

de ONG. Son una organización de cuarto nivel con personería jurídica No. 063 

del 26 enero de 1989. Actualmente, cuentan con 12 federaciones 

departamentales y 18 ONG nacionales que trabajan en diferentes sectores del 

desarrollo social y que representan alrededor de 1000 ONG del país. 

 

Siguiendo una tendencia mundial, con un cierto “retraso” respecto a muchos 

países, se  produjo el “fenómeno” de las ONG en Colombia. Obedece a la 

irrupción de eso que tan fácilmente se denomina –sociedad civil- y que aún nos 

queda mucho por comprender en cuanto a fenómeno social.   

 

En Colombia las ONG existen desde hace mas de veinticinco años y han tenido 

como finalidad el fortalecimiento de la sociedad civil colombiana. Estas ONG 

cuentan con un acumulado institucional que se expresa en la búsqueda del 

respeto y la vigencia de los derechos humanos, civiles y político, sociales y 

culturales en toda Colombia. 

 

El conflicto armado interno que vive Colombia, involucra cuatro polos armados: 

guerrilla, autodefensas, narcotráfico, y el ejercito regular colombiano. Las ONG 

actúan en medio del conflicto con una vocación de paz , con un total superior a 

3.500 ONG (Según cifras producidas por la  CCONG en 1994).90 
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2.DIFERENTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN 

COLOMBIA Y LA LABOR DE CADA UNA DE ELLAS.  Como anteriormente 

habíamos señalado, en Colombia existen mas de 3.500 ONG, por lo tanto solo 

señalaremos las que hemos considerado que tienen mayor relevancia por su 

ayuda a los niños colombianos. 
 

2.1 Niños de la calle de Colombia.  Esta ONG tiene como finalidad recuperar la 

niñez abandonada de Bogotá para esto creó una especie de ministerio de niños 

de la calle. El cual desde 1982,  ha tenido como  misión:  “Honrar a Dios con la 

restauración de la niñez desamparada y de sus familias”.  Empezando con 

niños y niñas entre las edades de 0-12 años, dando acogida a menores que 

viven tiempo completo en la calle, menores que viven parcialmente en la calle y 

menores que están en alto riesgo de ir a la calle.  El proceso de rehabilitación 

lleva al menor por varias etapas hasta que pueda desempeñarse de una 

manera socialmente aceptable cuando sea adulto.91 

 

Tiene un programa denominado “programa plan padrino” el cual  tiene como 

finalidad  apoyar una casa llena de niños.  Cada uno de los lugares  tiene 

grandes necesidades para cuidar adecuadamente a los niños.  En cada área  

comidas, ropa, consejería, educación, útiles escolares y mucho amor para unos 
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niños llenos de energía.  Hacen todo esto sin cobrar y con una gran expectativa 

de lo que Dios hará en la vida de cada niño y su familia.  

Actualmente ésta organización cuenta con 5 casas: El otro camino, Oasis, Luz 

y vida , la casa Kiwi y la Viña. 
 2.2 Sociedad de amigos de Colombia. –SADCO-.  SADCO trabaja con esmero 

para crear una comunidad de ayuda que organiza a los colombianos y los 

amigos de Colombia en Indiana central ( Indiana,USA ), con el propósito de 

promover y preservar la herencia cultural colombiana e hispana, y motivarlos a 

desarrollar, organizar y llevar a cabo programas que contribuyan al 

mejoramiento de la comunidad local y en Colombia.  

Es así como La Junta Directiva creó el Comité de Proyectos en Colombia 

encargado de las siguientes labores:  

• Diseñar una estrategia que identifique proyectos de impacto en Colombia.  

 

• Identificar fuentes de ingreso de recursos económicos para recolectar fondas 

necesarios para el desarrollo de estos proyectos.  

El Comité de Proyectos en Colombia se reunió el día 22 de Diciembre del 2001 

e identificó tres áreas principales de enfoque: Educación, Salud y Bienestar. 

Los dos segmentos de la población que SADCO quiere impactar son la niñez 
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desamparada y la tercera edad, ya que ellos son los sectores más afectados 

por la pobreza en Colombia. 

Esta ONG tiene tres proyectos, los cuales son:  

• Hogares luz y vida: tiene como finalidad proveer techo y protección a niños y 

adolescentes discapacitados y  desamparados (salud, alimento y educación). 

• Asociación Hogar Villa Alegría: Fundada en 1985, tiene como finalidad 

asistir a familias pobres y desplazadas  con alimento, ropa, utensilios 

escolares, consejería, educación, servicios médicos etc. Provee 

especialmente ropa y suministros para los bebes. 

 

• Hermanas Misioneras de Cristo Maestro: Se inicio en enero de 2001, tiene 

como finalidad alimentar y educar  a 50 niños de los laches en Bogotá. 

Algunos de los niños están infectados por el SIDA.92 
 

2.3 Laúdes Infantis.  Es una organización de trabajo en el terreno sin ánimo  de 

lucro que se estableció como una respuesta al crecimiento de la población 

joven sin casa ni hogar (edad 5-18) en Bogotá, Colombia.  

 

Su misión consiste en traer actividades educativas y recreativas a las  
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comunidades marginadas en el área de Bogotá. Su extensa experiencia de 

trabajo en las calles de la ciudad durante  

los últimos diez años, los ha convencido que al enfocar sus actividades 

en las personas jóvenes que corren el riesgo de volverse niños delincuentes  

de la calle o "gamines", pueden ayudar a prevenir este fenómeno vicioso y 

hacer de Bogotá un lugar más seguro93.  

Laúdes Infantis se fundó en 1998, por un grupo de jóvenes profesionales 

que tienen extensa experiencia con ayuda a los niños de la calle en  

las principales ciudades Colombianas. Durante muchos años el fundador  

ha trabajado con una organización matriz llamada "El Programa". 

"El Programa", una organización distrital, es conocida por sus métodos 

innovadores y exitosos en la readaptación de los niños callejeros a  

la sociedad y ha sido un punto de referencia para otras organizaciones 

involucradas con poblaciones callejeras alrededor del mundo.94 
 

2.4. Puentes de Esperanza. La Fundación Puentes de Esperanza, INC es una 

organización sin ánimo de lucro, establecida como una corporación en el 

Estado de Florida y registrada con el Departamento de Recolección de 

Impuestos de los Estados Unidos de América. Los miembros de la fundación 

dan su tiempo y su talento de una forma voluntaria y sin ninguna remuneración; 

ellos trabajan arduamente con el fin de mejorar la calidad de vida de unos 150 
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niños en Colombia. Las donaciones que la organización recibe, se utilizan 

exclusivamente para ofrecer alimento, techo, educación, y asistencia médica a 

los niños.  

 

La misión de Puentes de Esperanza es ofrecer asistencia a organizaciones sin 

ánimo de lucro establecidas en Colombia, que tienen el propósito de ayudar a 

los menos privilegiados y prevenir el flagelo de la delincuencia juvenil. El 

trabajo de estas organizaciones gira alrededor de niños y adolescentes 

ofreciéndoles servicios y también promoviendo cambios que creen 

oportunidades y ayuden a gestar líderes dentro de las comunidades.95 
 

2.5 Otras ONG.  Las ONG que señalaremos a continuación no realizan trabajos 

sociales, sino que simplemente tienen una labor de denuncia respecto de la 

situación que están viviendo hoy en día los niños en Colombia. 

Entre otras están: 

 

• Viva la Ciudadanía. 

• Equipo Nizkor 

• Los Boys Scouts de Colombia 
 

 

B. PROTECCIÓN NACIONAL A LOS NIÑOS COLOMBIANOS. 
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1. EL  PLAN COLOMBIA. FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ –FIP-. 

 

 

1.1¿ Que es el FIP? El FIP es el   Fondo de Inversión para la Paz, que tiene 

como objetivo, cofinanciar programas y proyectos que ayuden a generar 

condiciones de paz en el país.  Con el fin de facilitar la canalización de los 

diferentes aportes a los programas y proyectos SOCIALES propuestos del Plan 

Colombia, el gobierno creó el Fondo de Inversión para la Paz –FIP.  

Este mecanismo es un sistema de manejo de cuentas, que busca agilizar y 

garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos, brindando total 

seguridad de aportes. 96 
1.2 Estrategias del FIP.  El FIP cumple su misión de ayudar a crear condiciones 

de paz en el país y mitigar los efectos de la crisis económica mediante la 

financiación y cofinanciación de programas y proyectos a través de dos 

estrategias: 

• Red de Apoyo Social  

• Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social  
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Red de Apoyo Social.  Esta estrategia busca que la economía recobre los 

niveles históricos de crecimiento y reducir la tasa de desempleo mediante el 

ajuste fiscal, una red de apoyo social y preferencias arancelarias.  

La Red de Apoyo Social adopta medidas para mitigar el impacto de la recesión 

económica y el saneamiento fiscal sobre la población más vulnerable y consta 

de tres programas:  

o Empleo en acción, (manos a la obra)  

o Familias en acción (Subsidios condicionados), y  

o Jóvenes en acción (Capacitación Laboral para Jóvenes Desempleados     

de Bajos Recursos).  

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social.   La profundización de la 

democracia y la promoción del desarrollo social son condiciones indispensables 

para la construcción de la paz en Colombia.  

 

Para ello, se requiere concentrar esfuerzos en la asignación de recursos, tanto 

públicos como privados, hacia las inversiones en capital humano, físico, natural 

y social, las cuales tienen el potencial de generar las condiciones más propicias 

para la construcción de la paz, el crecimiento y el desarrollo a mediano y largo 

plazo.  

 

 

Dichas acciones se enmarcan en tres subcomponentes:  

1) Desarrollo Alternativo Integral  
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2) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Capital Social  

3) Derechos Humanos y Atención Humanitaria.  

 

Para desarrollar los subcomponentes anteriores, la estrategia FIDS cuenta con 

6 instrumentos, a través de los cuales se apoya financieramente a los 

programas y proyectos presentados por otras instituciones o entidades del 

Gobierno, ONGs y agremiaciones del sector privado: 

  

1) El Campo En Acción proyectos productivos en el sector rural. 

2) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario proyectos de 

divulgación, capacitación, remoción de minas antipersonales.  

3) Atención Humanitaria proyectos para atender las    necesidades inmediatas 

de grupos humanos afectados por la violencia y las acciones encaminadas a 

erradicar la criminalidad organizada.  

4) Transparencia y Convivencia (proyectos de fortalecimiento de las 

instituciones, de promoción de educación dirigida y especializada, culturales) 

5) Obras para la Paz (proyectos de infraestructura en acueductos, 

alcantarillado, electrificación, centros de salud, centros educativos, parques, 

obras municipales) 

 

6) Vías para la Paz (proyectos de infraestructura vial de primero, segundo y 

tercer nivel)97 
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Todos estos proyectos van encaminados al mejoramiento de la situación de la 

infancia en Colombia como por ejemplo el programa “manos a la paz” que 

realiza talleres con los niños sobre los derechos humanos y los derecho de los  

niños en Colombia, en municipios como San Alberto, Ituango, y  Puerto Asis.  

 

El Plan Colombia a través del programa de Derechos Humanos puso en 

circulación el juego “Pin1,Pin2,Pin3 los derechos de la niñez” dirigido a hogares 

comunitarios, hogares infantiles, clubes juveniles y demás población que asiste 

a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

El juego, busca promover y fortalecer una cultura de los derechos de la niñez 

creando un ambiente ideal en la construcción de paz y convivencia familiar.  

Olga Isabel Echeverri, directora Nacional del Plan Colombia , informó que 

fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ,como entidad 

ejecutora del proyecto, la suma de $ 380 millones de pesos para la creación de 

44.700 juegos.  

Los juegos están siendo entregados a través de las Regionales del ICBF en los 

departamentos de Bolívar, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle, Boyacá, 

Meta, Tolima, Guaviare, Putumayo y Caquetá.  
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El juego, que ya se encuentra totalmente finalizado, fue validado por niños de 

los Hogares Comunitarios de Bienestar y por la población escolar que asiste al 

Colegio CAFAM.  

Este juego didáctico permitirá a las familias, comunidades y demás 

instituciones de la sociedad, promover y fortalecer una cultura a favor de la 

infancia, aseguró Olga Isabel Echeverri.98  
 

 

 PARÁGRAFO 2.  SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ZONAS DE 

CONFLICTO 
 

A. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ZONAS DE CULTIVOS 

ILICITOS. 

 

 

1.ENFERMEDADES Y ACCIDENTES MAS COMUNES EN ZONAS DE 

CULTIVOS Y LAS CONSECUENCIAS QUE TIENEN SOBRE  LOS NIÑOS.  

En la mayoría de los casos , la coca se cultiva en unidades familiares de 

producción campesina, bajo su influjo, mujeres y niños viven su vida, sus 

desdichas y sobre todo sus penas. Los niños que actualmente viven en estas 
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condiciones son el 60% de la población infantil de las regiones cocaleras. La 

calidad de vida de los infantes y las mujeres de la región es absolutamente 

precaria. 

 

Al interior de este complejo panorama nacional y local , es donde se ubican las 

familias campesinas que derivan sus sustento de cultivo de coca , es por ello 

que los niños son utilizados en éstas tareas , y gran parte de los infantes se 

encuentran vinculados directamente al cuidado de los cultivos de coca, lo que 

los expone a quemaduras e intoxicaciones permanentes. Los efectos sobre los 

niños incluyen la aparición de alergias en manos, brazos y cara, la 

desfiguración del rostro y la destrucción del tejido ocular99. 

 

Debido a su escasa capacidad de carga el salario que los menores reciben es 

inferior respecto al de los adultos sin importar las horas de trabajo.  

 

Los traumatismos ya mencionados, se combinan muy comúnmente con 

enfermedades tradicionales ( Infección Respiratoria   Aguda  etc..),  lo que trae 

como consecuencia que de la memoria de estos nunca se borren el dolor y los 

miedos que tuvieron que llevar por dentro por el menoscabo de la dignidad 

humana. 

 

La indiferencia de estas sociedades que carecen de respeto hacia el infante, no 

sólo como sujeto de derechos elementales, si no como ser humano integral , ha 
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hecho que en estas zonas se cometan aproximadamente treinta y cinco mil 

homicidios de menores al año, lo que constituye el 35%100 de las víctimas de 

homicidios en el país. En el Putumayo , la principal causa de muerte de los 

menores de un año, es el homicidio. En Cartagena del Chaira , en los últimos 

treinta años, se ha presentado unas dos mil cuatrocientas muertes de las 

cuales mil trescientas son niños, lo que implica un 54% del total de 

defunciones. 

 

Los homicidios de niños en las zonas de cultivos ilícitos se encuentran 

vinculados en el 90% de las veces a los cultivos de coca, ya que ellos sufren de 

manera directa las consecuencias de las relaciones violentas de sus padres, 

familiares y vecinos.  

 

Los peligros a los cuales se encuentra sometidos los niños trabajadores de 

coca, son tan múltiples y variados que se puede decir que ponen en peligro su 

vida diariamente. 

 

Una encuesta realizada por el ICEF en las zonas de Putumayo y el Guaviare, 

demostró que casi la totalidad de niños de la región, dijeron haber trabajado 

desde muy pequeños y al menos una vez en su vida. El 85% de los niños 

entrevistados , en la mencionada encuesta, aceptó haberle gustado al trabajo 
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de la coca, de igual manera, cerca del 60% de ellos, exterioriza el deseo de ser 

propietarios y trabajadores de los cultivos de coca cuado crezcan.101 

 

Los niños trabajadores de la coca, ocupan la mayoría de su tiempo diario en 

ésta actividad, lo que ocasiona que cerca del 50% de los menores interrumpan 

sus labores escolares para trabajar en los  cultivos. Al 80% de éstos, son sus 

padres quienes les aconsejan desde muy pequeños acudir al trabajo para 

poder aportar una cuota para el mantenimiento del hogar.  

 

Finalmente se puede concluir que su infancia transcurre en medio de 

actividades de sostenimiento personal y del hogar, sin mayores posibilidades 

de elección, ya que están casi obligados desde muy temprano a vincularse 

productivamente alrededor de las labores propias del cultivo de la coca que 

pone en peligro su integridad física y mental y les niega el libre y sano 

crecimiento al cual formalmente tienen derecho.  

 

Muestra de todo lo anterior, es este testimonio tomado de un niño de trece 

años, habitante del Valle del Guamués: “ Yo comencé a los 11 años raspando 

hoja de coca para poder sostenerme, aunque me gustaría estudiar como otros 

niños y ser cantante,  tengo que seguir con la coca para poder rebuscarme lo 

de la comida.” 
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B. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ZONAS DE COMBATE 
 

1. ESTADÍSTICAS.  Los datos dados a continuación son un reflejo de la 

situación por la que están pasando los niños Colombianos. 

 

• Entre 1985-1995  trescientos cuarenta mil menores , fueron victimas del 

desplazamiento forzado,  en los últimos siete años, esa cifra se ha triplicado. 

• En las filas guerrilleras se encuentran incorporados entre mil setecientos y 

dos mil niños. 

• Un tercio de los paramilitares, esta conformando por menores. 

• Entre 1995-1996, cuarenta seis niños fueron víctimas de las minas quiebra 

patas. En los últimos seis años esa cifra se ha duplicado. 

• En 1998 cinco mil menores, prestaban servicio militar obligatorio. 

• El 18% de los niños guerrilleros ha matado por lo menos a una persona. 

• El  60% de los niños guerrilleros ha sido testigo de muertes violentas. 

• El 80% de los niños guerrilleros ha visto cadáveres y mutilados. 

• El 12% de los niños guerrilleros ha participado en secuestro. 

• El 18% de los niños guerrilleros ha presenciado torturas. 

• El 40% de los niños guerrilleros ha disparado contra alguien alguna vez. 

• El 83% de los niños guerrilleros ha estado cerca de la muerte. 

• El 91% de los niños guerrilleros ha participado en combate 

• El 85% de los niños guerrilleros se vinculó voluntariamente al conflicto 

armado. 
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• El 90% de los niños de las zonas de cultivos ilícitos ha estado alguna ves en 

un prostíbulo. 

• El 20% del territorio del país está sembrado con minas antipersonales. 

• Aproximadamente 800 personas hasta 1997 habían muerto a consecuencia 

de una mina antipersonal. 

• De las victimas menores de edad de las minas antipersonales, el 24% de 

ellos muere. 

• De las victimas menores de edad de las minas antipersonales, el 76% de 

ellos resulta herido. 

• Se calcula que existen aproximadamente cien millones de minas 

antipersonales, es decir , una por cada 20 niños. 

• Sólo entre el 10% y 20% de los niños afectados por minas , recibe terapia 

de rehabilitación. 

• El 5% de la población infantil , son niños abandonados. 

• El 66% de los niños ha vivido una situación en la que ha temido morir. 

• El 62% de los niños , cree que el principal problema de país es la violencia. 

• El 97% de los niños creen que los guerrilleros son quienes mas mal le hacen 

al país. 

• El 93% de los niños tienen a la iglesia como el ente en que mas confían. 

• El 29% de los niños dice creer que sus padres están de acuerdo con sus 

opiniones. 

• 6.500.000 niños viven en la pobreza, lo que equivale  al 38.9% de la 

población. 
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SESION 2 

DIVERSAS SITUACIONES QUE VIVEN LOS NIÑOS EN EL 

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

 

 

El conflicto armado Colombiano tiene mas de 40 años de historia. Y como todo 

conflicto , siempre tiene sus víctimas pero lo mas triste es que las personas que 

has padecido con mayor crudeza esta situación, son los niños Colombianos ya 

que los han hecho , en algunas ocasiones, actores del conflicto  insertándolos 
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en las filas de combates de los diferentes grupos armados, en otras ocasiones 

han sido víctimas directas de éstos, padeciendo las consecuencias como lo son 

las minas antipersonales que dan como resultado su mutilación física  y  como 

si fuera poco , el desplazamiento es otra realidad que tienen que enfrentar . 

 

Todo esta situación, debería llamar la atención del Gobierno Nacional y de 

todos los Organismos que hay en Colombia en pro de la niñez  , para que la 

infancia salga del conflicto y así pueda tener una luz de esperanza para su 

futuro y que no repita la historia que le ha tocado vivir a sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 PARAGRAFO 1. NIÑOS ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO. 

 

 

A. INCERSION DE LOS NIÑOS EN LOS DIFERENTES GRUPOS 

ARMADOS. 
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1. MOTIVOS DE VINCULACION EN LAS FILAS DE  COMBATE. Según la 

Defensoría del Pueblo, la razón mas frecuente que los niños y niñas expresan 

como motivo  de vinculación a la guerra es la decisión voluntaria (85.72%)102. 

Si miramos lo que ésta decisión voluntaria tiene en el fondo se puede observar  

que han estado profundamente predeterminados para incorporarse a la 

guerra:103 

 

• El 33% de los que se enlistan en la guerrilla voluntariamente les atraía las 

armas y los uniformes, buscaban reconocimiento social. 

• Otro 33% los presionaba la pobreza y buscaron en la guerrilla la protección 

social y económica que su familia, la sociedad y el Estado, no  le ofrecieron 

(conviene destacar que el 75% hizo algunos años de escuela elemental, y solo 

el 25% comenzó la secundaria y ninguno la concluyo.) 

• Al 16.6% les atraía la guerrilla, hay que decir que en muchas regiones 

crecieron viendo con frecuencia los guerrilleros, haciéndoles favores y 

escuchando sus propuestas para vincularse a la lucha revolucionaria. Hay por 

tanto una relación cotidiana con estas organizaciones. 

• Al 8.33% de los voluntarios los motivo el enamoramiento o la decepción 

amorosa, el miedo a sufrir ataques de otros actores del conflicto o sentimientos 

de venganza cuando su familia y sus bienes han sido destruidos en ataques 

contra la población sospechosa de colaborar con la guerrilla. 
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• Las presiones de los padres están también en las motivaciones de ingreso, 

presiones que obedecen a la amenaza constante contra la integridad de las 

familias y a condiciones de extrema pobreza en el campo. 

 

Resulta preocupante que estas organizaciones admitan menores en sus filas y 

que violen la edad mínima de quince años admitida internacionalmente por la 

Convención sobre los derechos del niño. 

 

Según las FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- la inserción 

de niños en sus filas se da principalmente en regiones donde hay muy pocos 

miembros, como las zonas de cordillera, donde hay frío y se debe soportar 

largas caminatas. En los llanos y en otras regiones de tierra caliente donde a la 

gente  no se le hace tan difícil a la vida guerrillera y se incorporan con mas 

facilidad, es difícil ver niños. Allí se respeta el reglamento, porque no se 

necesita conseguir gente.  

 

El reglamento interno de las FARC, prohíbe el reclutamiento forzado de todas 

las personas y estipula la edad mínima de quince años para ingresar a este. El 

reglamento interno del EPL  acepta el reclutamiento desde los catorce años. 104 

 

Aunque las guerrillas niegan realizar reclutamientos forzados de niños hay 

testimonio de menores de edad desvinculados, familiares y pobladores que las 
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contradicen. En 1996 la Defensoría del pueblo determino que el 14.28% de los 

niños han sido vinculados forzosamente  a las filas de la guerrilla.  

 

Hay niños que no decidieron entrar a la guerrilla y tampoco fueron forzados en 

el sentido estricto del reclutamiento obligado, se trata de los que nacieron 

dentro de la guerrilla, hijos de combatientes. Son menores que no conocen otra 

vida que la de la guerrilla. Algunos de ellos permanecen en guardería aledañas 

a los campamentos. Son dejados al nacer para su crianza en zonas rurales y al 

cabo de varios años son reclutados para la organización a la cual pertenecen 

sus padres, así ellos hayan muerto.105 

 

Los grupos Paramilitares también realizan reclutamiento forzado de menores 

de edad. En el Magdalena Medio santandereano y antioqueño, la investigación 

de la Defensoría del Pueblo constato la institución de un servicio militar 

obligatorio que estas organizaciones denominan “bonos”. Con el cual obligan a 

las familias a entregar  a  uno o más de sus hijos para incorporarse a las filas 

paramilitares durante dos años. Los testimonios recogidos por la Defensoría 

del pueblo muestran que algunos niños se encuentran vinculados a la fuerza 

desde los nueve años. 

 

En Colombia el servicio militar es obligatorio para todos los varones, sin 

embargo son los sectores populares, especialmente campesinos y de barrios 

marginales, los que aportan sus hijos para las filas de las fuerzas armadas. 
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Para que un menor de edad sea reclutado en las Fuerzas Armadas debe ir 

como voluntario y con la autorización por escrito de sus padre, o pueden 

aplazar su incorporación a las filas hasta que cumpla la mayoría de edad. 
 

 

2. ACTIVIDADES  DE LOS NIÑOS EN LOS DIFERENTES GRUPOS 

ARMADOS. 

 

 

 

 
1

4

2.1. En las Fuerzas Armadas.  Las Fuerzas Armadas de Colombia, pese a 

disposiciones legales que lo prohíben, continúan reclutando niños. El 

reclutamiento voluntario de menores de edad, oculta fuertes presiones 

generadas por la situación de pobreza, motivaciones de venganza o el temor 

de recibir  agresiones por parte de las organizaciones armadas. En el caso de 

los menores de edad voluntarios de las Fuerzas Armadas, se constata que la 

coacción viene determinada, además de la pobreza y falta de oportunidades,  

por una disposición legal que les exige, presentar la libreta militar para ser 

admitidos en puestos de trabajo y en la educación superior. 

 

Según  información de fuentes del ejercito, del total de jóvenes que prestan el 

servicio militar obligatorio, durante  1996, el 22.4% (4756 soldados) eran 

menores de edad. De estos menores el 5.3% tenían 16 años.106 
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2.2 En las diferentes guerrillas y grupos paramilitares. Los niños involucrados 

de manera directa o indirecta  en las fuerzas armadas al margen de la ley, 

realizan actividades como la fabricación artesanal de minas antipersonales, 

para instalarlas o para detectarlas, también son usados como guías,  

mensajeros, encargados de hacer compras, vigilantes,  etc, actividades todas 

de alto riesgo. Otros son destinados a labores de “inteligencia” , de señalar a 

reales o posibles colaboradores del enemigo. A algunos se les ordena ejecutar 

acciones criminales por fuera de los combates, como asesinatos a civiles 

desarmados, infringir tortura, participar en secuestros y cuidar secuestrados. Y 

por supuesto hay niños que participan directamente en las hostilidades, con lo 

cual se desvirtúa las afirmaciones de las partes del conflicto según la cual los 

menores de edad son dejados fuera de la línea de fuego. El 91.66% de los 

menores expresó haber participado al menos en un combate durante su 

permanencia en la guerrilla, de ellos un 27.77% dijo haber sido herido.107 
 

 

2.3. En la delincuencia Común. Siendo esta clase de violencia la que más 

muertos le ha traído al país, no podían quedarse los menores por fuera.  

Generalmente reunidos en “pandillas”, los menores de edad participan en las 

calles de las grandes ciudades colombianas en toda clase de robos , 
 183

                                                 
107 Defensoría del Pueblo. La niñez y sus derechos. Boletín Nº 2 Mayo de 1996. Páginas 4. 
 



extorsiones y atracos. Su organización es tan o más compleja que la de los 

grupos armados. Están generalmente al mando de otro menor o de un adulto 

que como es de esperarse les quita el producto de sus delitos y solo les “paga” 

con un porcentaje acordado previamente.  Los menores involucrados en grupos 

de delincuencia común, son en la mayoría de los casos niños abandonados o 

con familias desintegradas que no ven otra opción para salir adelante que la 

realización de estos delitos.  

 

 

En un gran porcentaje ellos, son atrapados por la Policía y enviados a centros 

de reclusión para menores de donde escapan o donde en el peor de los casos 

hacen más contactos para continuar con su vida delincuencial.  

 

La mayoría de los niños de grupos de delincuencia común, son adictos a toda 

clase de drogas y terminan sus vidas en medio de enfrentamientos entre las 

mismas pandillas o con la Policía. 
 

 

3.IMPOSIBILIDAD DE LOS NIÑOS PARA SALIRSE DE LAS FILAS DE 

COMBATE. 

 

........”Donde yo no matara a ese man me mataban a mi. Los mandos me dijeron que era hora 
de probar les mi lealtad, que yo ya llevaba seis meses en la organización, que tenia una  tarea . 
Para ese homicidio se juntaron con gente del EPL.  Era mi primer asesinato yo había entrenado 
durante un mes y me parecía una chimba estar haciendo tiros, polígono, entrenarme para 
ataques antiaéreos.......pero nunca le había disparado a nadie. Yo empecé a darme cuenta de 
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que el tipo era buena gente, que se acercaba mucho y que no tenia medidas de seguridad, que 
la gente  lo llamaba y el iba. Así que yo lo llame  para un rincón allá   en la cancha, en medio de 
una manifestación y le dije, venga que le tengo una razón.......El vino y mientras el venia yo 
pensaba: lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato.....las manos me sudaban. Yo no podía 
mirarlo   a la cara, entonces le dije, mire ahí le mandan. Y le di propaganda del ELN. Eso lo 
hice además porque tenia que dejar esa propaganda después de matarlo, entonces se la 
entregué y cuando se puso a mirar yo le dispare pum. pum. pum. Le pegue tres tiros y salí 
corriendo. Después vino un man del EPL y lo remato. Luego me di cuenta que él tenia hijos 
pequeños, de meses..eso es lo que me pone a pensar ahora..ahora no sé que pienso de la 
muerte...es algo que algún día tiene que llegar............! 108             
 
 
Los niños que han pertenecido o pertenecen a Fuerzas Armadas (bien sean las 

Fuerzas Armadas regulares o no), han visto asesinar, secuestrar, torturar o 

destruir cuerpos en crímenes atroces. Han visto a sus comandantes a 

determinar quien vive, quien debe irse de la región, quien debe pagar por su 

vida o su libertad. No solo son testigos del horror, también han participado en 

todos estos episodios de sangre. En ocasiones bajo la amenaza de castigos 

que pueden incluir la muerte si rehúsan a cumplir las ordenes. 

 

Estos niños  no tienen como opción salirse de estas fuerzas de combate, 

especialmente si son al margen de la ley, ya que enfrentan la posibilidad de un 

juicio dentro de la organización a la que pertenecen que puede concluir con 

una condena a muerte, la amenaza es mayor si el menor de edad ha dado 

información al ejercito. También enfrentan persecuciones debiendo así 

abandonar su región de origen y romper relaciones con sus familias. En 

algunas ocasiones los niños deben pagar un tributo de trabajo forzado para 

poder salir de las filas de la organización; un ejemplo de esto es el ELN, 
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organización que permite a los menores retirarse de las filas guerrilleras a  

cambio de seis meses de trabajo. 

 

Resulta sumamente grave las irregularidades investigadas por la Defensoría 

del Pueblo en algunas unidades del ejercito, en donde se utiliza a menores de 

edad desertores para obtener información que permita capturar guerrilleros, 

incautar armas etc. “Los tres primeros días patrulle con la contraguerrilla.........los conduje 

al sitios donde estaban los subversivos  allí se sostuvo un combate y se dio de baja a tres 

insurgentes.........Se recuperaron dos fusiles Galil, un fusil G3 y varias granadas de fusil..........Al 

día siguiente colabore a desactivas 11 minas instaladas en......, seis mas que encontraban  en 

todo el centro de la carretera.......”109. 

 

De los menores procesados por el delito de rebelión, en algunos juzgados de 

familia de la regiones estudiadas, sindicados de pertenecer a grupos 

guerrilleros el 13.33% fue asesinado.110 
 

 

4.  LAS NIÑAS DENTRO DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL 

CONFLICTO.  No obstante la precaria situación que tienen que vivir los niños 

dentro de las filas de los grupos armados, son aun más difíciles los problemas 

por los que las niñas tienen que atravesar. 
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En promedio, en casi todos los frentes guerrilleros, las niñas son las 

encargadas de los quehaceres domésticos, lo que incluye la realización de las 

comidas para todos los miembros del frente respectivo, y las labores de 

lavandería, lo que implica, el salir del campamento hacia lugares donde hay 

población civil ( en muchas ocasiones paramilitares y Ejercito con  los 

uniforme), lo que si duda alguna pone en peligro sus vidas. 

 

A medida que la niñas van llegando a su pubertad, la situación de éstas va 

cambiando y dependiendo de su rango dentro de la organización, son 

obligadas bien sea a tener relaciones sexuales con sus compañeros (con 

varios de ellos) o a ser “la mujer” del comandante, lo que en últimas podría 

resultar mas beneficioso puesto que están alejadas de la promiscuidad a la 

cual se ven obligadas sus compañeras. 

 

Si por alguna razón una de ellas, llega a quedar embarazada y esto,  perjudica 

la movilización del frente o no fue autorizado por el comandante, son obligadas  

a practicarse abortos en condiciones  antihigiénicas  si no hay tiempo,  o  a 

dejar su grupo hasta que un doctor de la organización practique tal labor. 

 

 

B. DESVINCULACION DE LOS NIÑOS DE LOS GRUPOS  

ARMADOS. 
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1. NIÑOS DESVINCULADOS DE LA GUERRA. Los niños desvinculados de la 

guerra representan un grave desafío para el reconocimiento eficaz de los 

derechos de la infancia. 

 

Tienen traumatismos por la experiencia de violencia, la perdida de lazos 

familiares y por el miedo permanente a ser objeto de retaliaciones o 

ajusticiamiento de los grupos armados a los que pertenecían. 

 

Los niños abandonan las filas de combate por tres posibles causas: 

• Deserción. 

• La entrega de los grupos armados a autoridades o entidades estatales. 

• Captura por organismos de seguridad del Estado. 

 

Entre mayo de 1996 y noviembre de 1998 las autoridades han contabilizados 

un total de 203 niños desvinculados, los cuales tienen características 

especiales y viven situaciones de gran complejidad. 

 

El marco jurídico no es claro para los niños desvinculados. Tal como lo señala 

el boletín 5 de la Defensoría del Pueblo, hay un vacìo normativo en el Código 

del menor que impide tratar el fenómeno de niños desvinculados del conflicto 

armado como victimas que necesitan programas especiales de  reconstrucción 

de sus vidas, los cuales implican procesos  afectivos, apoyo psicológicos, 
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reanudación de relaciones familiares, educación formal, capacitación laboral, 

etc.  Cuando los menores son capturados se les institucionaliza de manera 

legal en centros para infractores de la ley penal en programas de reeducación, 

pero el tratamiento es inadecuado, ignora su condición de victimas y 

desconoce el interés prevalente de la infancia. Cuando las autoridades reciben 

niños desertores o entregados por grupos armados los institucionaliza de 

manera ilegal e inadecuada, desconociendo también sus derechos como 

menores de edad y los derechos que la ley les concede por haber abandonado 

las filas de la guerrillas de manera voluntaria. 

 

UNICEF  y la Defensoría del Pueblo, han cuestionado los procedimientos con 

los cuales los niños, en el momentos de ser recibidos por autoridades, reciben 

un cubrimiento de prensa que los identifica y los somete  al riesgo de 

ajusticiamiento por parte de las organizaciones a las que pertenecían. Al 

señalamiento y la discriminación. Han cuestionado también la calidad de la 

atención de los centro de reeducación y protección que prestan estos servicios 

mediante convenios con el ICBF. Hay instituciones que albergan a niños 

amenazados y no cuentan con la infraestructura segura para su protección.111 
 

 

2. NIÑOS SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS.  Según la Fundación País 

Libre, una Organización No Gubernamental –ONG-  que lucha contra el delito 
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del secuestro, durante 1995, 1996 y 1997 se registrados 439 casos de 

secuestros de niños. De esta cifra el 86% corresponde a plagios realizados por 

autores desconocidos o por delincuencia común. El porcentaje restante (14%), 

que corresponde a 59 casos, fue responsabilidad de organizaciones 

guerrilleras discriminado así:112 

• FARC: 27 

• ELN: 27 

• Frente Bateman Cayón: 2 

• EPL: 2 

• Milicias  Populares: 1. 

Según la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, de los 107 niños que 

fueron victimas de la violencia por razones políticas durante 1995, el 2% (es 

decir 3 niños) fueron desaparecidos. En 1996 se registro un caso de este 

crimen equivalente a 3% de las victimas infantiles.113  En 1997 secuestraron 

567 menores de edad. De esta cifra solo el 43% fueron ubicados como 

posterior al reporte como desaparecidos.114 
 

 

 

 
1
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1
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3.CRÍMENES PERPETRADOS CONTRA LOS NIÑOS EN EL CONTEXTO 

DEL CONFLICTO ARMADO.   En Colombia se registran hechos de violencia 

dirigida contra niños por su supuesta o real vinculación y participación en los 
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14 Cfr. Defensoría del Pueblo.  La niñez y sus derechos. Bogotá. Boletín Nº4 Página 40.  



diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha registrado denuncias 

de torturas contra niños por haber sido miembros de organizaciones 

guerrilleras o por ser familiares de combatientes.  Estas torturas son realizadas 

por  el DAS, el Ejercito  y la Policía  como método de presión contra sus padres 

: “Una niña de nueve años fue torturada en un batallón del Ejercito delante de su madre, hoy 

presa política, para que esta confesara su militancia en el grupo armado”115 

 

Todo esto constituye una flagrante violación al Derecho Internacional 

Humanitario y a los derechos de los niños. 

En el conflicto armado se registran casos de niños ejecutados por las parte 

junto a sus padres o a otros adultos, en hechos fríamente calculados como 

mecanismos de intimidación y terror. El ELN ha ejecutado una larga lista de 

niñas por sostener  relaciones de amistad o noviazgo con miembros de la  

Policía o el Ejercito. 

 

En retenes de la fuerza pública y de la guerrilla han muerto niños cuando los 

soldados o guerrilleros abrieron fuego contra los vehículos que no hicieron el 

pare. En otras Ocasiones los combates entre las partes  se han registrado 

teniendo en medio instalaciones civiles: escuelas, iglesias, viviendas, 

poblaciones enteras entre otras. En algunas ocasiones las partes del conflicto 

han utilizado escuelas como lugar para acampar o instalan sus bases o 

guarniciones al lado de estas  utilizando a los niños como escudo protector. En 
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algunas escuelas urbanas las Fuerzas Armadas han logrado el nombramiento 

de maestros soldados, hecho que pone en riesgo a los niños  al permitir la 

presencia de uniformados en una instalación civil y hace prever la eventual 

utilización de niños para obtener información. Un ejemplo de esto se da  

cuando algunos efectivos de las fuerzas armadas  amenazan a los niños con 

“cortarles las orejas si no les decimos donde está la guerrilla”; los compran  con  

dulces, leche condensada y bombones; los militares se acercan a las escuelas 

para buscar información y a cambio de cualquier chocolate a los muchachos 

les gusta colaborar.116 
 

 

PARÁGRAFO 2.  OTRAS CONSECUENCIAS  QUE SUFREN LOS 

NIÑOS A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 
 

 

. A. NIÑOS DESPLAZADOS POR EL CONFLICTO ARMADO 

 

 

1.SITUACIONES QUE VIVEN LOS NIÑOS DESPLAZADOS .   Colombia  

ocupa uno de los cinco primeros lugares en desplazamiento en el mundo. 
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Mas de la mitad de los desplazados a causa del conflicto armado colombiano 

con niños. En muchas ocasiones son huérfanos y quedan separados en su 

totalidad o en parte de su familia en el momento de la salida. Han sufrido 

deshidratación, desnutrición crónica, anemia,  como consecuencia de largas 

jornadas de camino y hambre,  y cuando provienen  de regiones como Urabá, 

Caquetá o Putumayo, adolecen también de enfermedades virales, paludismo, y 

problemas de las vías respiratorias.117  

 

Los niños desplazados llegan a campamentos improvisados en escuelas, 

iglesias, coliseos, carpas, o casas de familiares y amigos en ciudades capitales 

o intermedias. Los niños temen ser identificados como desplazados y sus  

propios padres les enseñan a no dar datos sobre su situación por miedo a ser 

perseguidos en sus nuevos lugares de vivienda.  

 

Los menores por el desplazamiento, han interrumpido sus estudios y en los 

nuevos sititos de educación no hay cupos suficientes en los establecimientos 

educativos. La deserción es alta (según el CODHES es el 40%) pues en 

muchos casos los menores deben trabajar para ayudar al sustento de su 

familia. Sus condiciones de vida son de extrema pobreza lo cual impide una 

alimentación adecuada, y en muchos casos ni siquiera obtiene la prestación de 

los servicios básicos como acueducto y alcantarillado, por lo que las 

condiciones de higiene en las que viven son realmente lamentables. 
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Según la Defensoría del pueblo los problemas de salud más frecuentes de los 

niños desplazados son las enfermedades diarreicas agudas y respiratorias, de 

la piel y desnutrición.  El estudio de la Defensoría muestra que de 1027 niños 

desplazados que demuestran síntomas de desnutrición, contabilizados en un 

barrio, el 38% lo estaban en alto grado. Encontró también que el 67.5% no 

tenían ningún tipo de afiliación al sistema de salud.118 

 

Los niños desplazados en su condición de población que ha huido por 

amenazas de alguna de las partes del conflicto se tiene como signo de su 

participación en el mismo. 

 

 

2. ATENCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL A LA POBLACIÓN 

DESPLAZADA.  El Gobierno Nacional para atender a la población desplazada, 

y especialmente a los niños, tiene grandes debilidades. Principalmente, según 

los estudios de la Defensoría del Pueblo son :119 

 

 

• Las respuestas de las entidades oficiales se han centrado en soluciones 

para atender las emergencias, que no llegan a la población desplazada y no 

arreglan  de fondo y estructuralmente el problema. 
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• No se han creado en todos los municipios los comités municipales a los 

desplazados, los cual impide la colaboración  interinstitucional.  

• El registro de la población desplazada está a cargo del Ministerio del 

Interior, este procedimiento se convierte en ocasiones en el dato más 

importante, por encima de la realidad  misma de la condición de desplazado 

por el conflicto armado. 

• Con frecuencia la ayuda humanitaria se condiciona a la aceptación de 

reubicación o retorno, según la decisión de las autoridades, los cual viola el 

derecho de los desplazados a estar protegidos contra la amenazas que 

suscitaron la  salida forzosa.  

• Las solicitudes de apoyo financiero para propuestas económicas, son 

rechazadas  cuando las familias las presentan por separado, solo se 

consideran las propuestas colectivas, desconociéndose que buena parte del 

desplazamiento se hace por unidades familiares. 

• Aunque el ICBF ha prestado ayuda de emergencia a los niños desplazados, 

este apoyo  alimenticio se ha hecho cuando los desplazados están en recinto 

cerrado o se inscriben dentro de programas tradicionales e institucionales. En 

situaciones de éxodos o de ubicación en recintos abiertos el apoyo no se ha 

dado. El ICBF ha negado apoyo alimenticio argumentando que está es función 

de la Cruz Roja. La Defensoría del Pueblo ha recordado a esta entidad oficial 

que está obligada a dar apoyo alimenticio de emergencia a los niños y 

adolescentes desplazados.120 
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3. PROTECCIÓN INTERNACIONAL A LOS DESPLAZADOS. 

Internacionalmente la protección a la infancia en tiempos de guerra o en países 

que viven conflictos armados está claramente establecida en varias 

convenciones internacionales. 

 

La Convención de Ginebra, establecida después de la primera guerra mundial, 

contempla diversos aspectos que deben respetar los combatientes en los 

conflictos bélicos. Después de todas las atrocidades ocurridas en la segunda 

guerra mundial, la comunidad internacional se ocupó de la población no 

combatiente y estableció en 1949 cuatro convenciones para la protección de la 

población civil en los tiempos de guerra( Cuarta Convención de Ginebra). En 

1977, se le adicionaron a la Convención de Ginebra dos Protocolos los cuales 

garantizaban una protección especial a la infancia. 

 

El artículo treinta y nueve (39) de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

NIÑO se refiere a la infancia en los conflictos armados y trata de la necesidad 

de recuperación física y psicológica y de la reintegración social de todo niño 

victima de dichos conflictos. 

 

Como podemos ver, en materia internacional hay tratados y convenios 

internacionales que protegen a la población civil dentro del conflicto armado y 

más específicamente a los niños.  
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B. LAS MINAS ANTIPERSONALES Y LOS NIÑOS. 
 

1.CLASES DE MINAS.   Existen dos tipos básicos de minas terrestres: 

• La mina antipersonal 

• La mina anti-tanque ( anti-vehículos ) 

 

Las minas anti-personales son las que realmente constituyen la gran mayoría 

de minas sembradas y representan una grave amenaza para la vida y el 

bienestar del niño. 

 

Las minas explosivas son la forma de mina terrestre que se encuentra con 

mayor frecuencia, estas son las que se detonan con la presión del pie y que su 

explosión matará o lesionará gravemente a su victima ( una clase de estas es 

la mina PMN, llamada comúnmente “ viuda negra” ). 

 

Las minas mariposa son con demasiada frecuencia las causantes de daños a 

los niños puesto que como su nombre lo indica , tienen una apariencia vistosa 

lo que atrae a los pequeños. 

 

Las minas de fragmentación consisten en una caja de hierro fundido sobre una 

estaca de madera, por este motivo se les suele llamar “ minas de estaca”, éstas 
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se activa con un disparador de alambre que esparce fragmentos de metal en 

un radio de 100 metros. Cualquiera que esté dentro de un radio de 25 metros 

resultará muerto. 

 

Las minas CLAYMORE , son una clase de mina direccional, disparan 700 bolas 

de acero en un arco de 60º . Estas minas pueden matar hasta una distancia de 

50 metros y mutilar a 100 metros. Alrededor del 70% de estas minas se 

mantienen activas durante mas de 20 años. 

 

Las minas de rebote al activarse, saltan 45 metros en el aire antes de estallar 

en mas de 1000 esquirlas de metal. El radio mortal es de por lo menos 25 

metros. 

 

Las minas de “ tercera generación” se produjeron casi totalmente de plástico, 

sólo contienen una treintava parte de una onza de metal , lo  que las hace casi 

imposible de detectar aún con los detectores de metal mas sofisticados. 

 

Actualmente existen sistemas de dispersión de minas que pueden desplegar 

mas de 1.700 de ellas por minuto. Pese a todas estas tecnologías , en 

Colombia sigue siendo la mina artesanal la de mayor utilización.  Las  que   más 

fabrican    los  guerrilleros son  las minas   mariposas en su versión   artesanal  

( fabricadas por ellos mismos con materiales económicos y asequibles a 
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cualquier persona como pilas, alambres, tubos de PVC , bolsas plásticas y 

puntillas).121 

 

 

2. CONSECUENCIAS DE LAS MINAS EN LOS NIÑOS.  La utilización de 

estos artefactos mortales en lugares donde representan una amenaza para los 

niños, constituye una clara violación de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño. 

 

Las minas destrozan las vidas de los niños y de sus comunidades en más de 

sesenta países. Se calcula que existen 100 millones de estos artefactos, es 

decir uno por cada veinte niños. La siembra de minas en terrenos agrícolas 

contribuyen al aumento de la malnutrición y del peligro debido a la curiosidad 

innata de los niños y a su deseo de jugar. Las minas tienen en una asombrosa 

variedad de formas y colores, todas atractivas para los niños. 

 

Es asombroso decir que una mina antipersonal sembrada hoy, podía seguir 

siendo activa a finales del siglo ( pueden durar hasta 80 años). 

 

La mayor parte de los conflictos modernos son luchas internas, y los civiles, 

especialmente los niños, son por lo general las victimas, los que resultan 

heridos por minas sufren daños físicos y psicológicos. Los niños, son 

particularmente vulnerables ya que el tamaño de su cuerpo hace que estén 
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mas cerca del centro de la explosión, además, por la gran perdida de sangre 

provocada por la minas, tienen una capacidad mínima de sobrevivir. 

 

En países como Colombia , es indispensable que los niños que viven en zonas 

de plantaciones de minas, reciban educación precisa y oportuna sobre estos 

artefactos. 

 

Al sobrevivir un niño a una explosión de una mina, en la mayoría de los casos, 

quedan impedidos de forma permanente lo que les significa vivir sin uno de sus 

miembros y tener que , en la mayoría de los casos, depender de una muleta 

por el resto de su vida. Es muy común que después de sufrir una amputación, 

los niños dejen de asistir al colegio para evitar la burla de sus compañeros. 

 

El Derecho Internacional Humanitario , requiere que los violentos distingan 

entre combatientes y civiles, bien sea un conflicto internacional o interno, los 

niños no deberían ser objeto de ataques. El sembrar una mina en frente de una 

escuela u hospital, es una clara violación a las leyes de guerra. 

 

Las minas antipersonales no solamente matan y hieren niños, si no que 

destruyen a sus comunidades enteras . Hasta hace poco se calculaba que la 

minas terrestres causaban hasta 300 victimas al mes en el mundo. 
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Las minas en las zonas rurales ponen en grave peligro la supervivencia de los 

refugiados que regresan o intentan regresar a su lugar de origen.122 

 

Alrededor de cien mil minas antipersonales están sembradas hoy en Colombia,  

de acuerdo con la OEA Colombia se encuentra en el mismo grado de 

afectación que en países como Bosnia, Kosovo y Chechenia. Colombia es en 

único país del occidente donde aun se siembran minas antipersonales. 

 

Según datos de Comité Internacional de la Cruz Roja, las minas antipersonales 

han causado en el mundo mas muertos y heridos que las armas nucleares. 

 

Se calcula que en Colombia aproximadamente entre 800 y 850 personas han 

sido victimas de las minas, dentro de los cuales unos 65 han sido niños y de 

ellos un 24% han muerto y un 76% resulta herido. 

 

Mas de 150 municipios en 25 departamentos de Colombia ( Bolívar, Meta, 

Antioquia Y Caquetá son los departamentos con mayor nivel de afectados)  se 

encuentra afectados por la presencia de minas antipersonales, lo que se 

reduce  a un 20% de país, es decir, 200.000 kilómetros cuadrados de minas. 

 

Un estudio de UNICEF y la Campaña Colombiana contra las minas concluyó 

que los niños de estas zonas no logran desarrollarse normalmente ya que el 
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temor a ser victima de una mina les impide realizar las actividades propias de 

su edad. 

 

Nadie, ni civiles, ni combatientes,  ni mujeres, ni hombres, ni mucho menos 

niños, merecen ser atacados por un enemigo invisible. 

 

Los efectos de las minas en la sociedad se reducen a siete puntos clave: 

• Perdida de vidas humanas 

• Costo de la remoción de lamina 

• Agotamiento ,de servicios médicos y de rehabilitación 

• Perdida de tierras agrícolas 

• Destrucción del medio ambiente 

• Demora en el regreso de refugiados y personas desplazadas 

• Destrucción y trastorno de la infraestructura. 
 

 

3. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA PLANTACIÓN Y REMOCIÓN 

DE LAS MINAS.  El problema de eliminar cien millones de minas en todo el 

mundo requiere una dedicación de tiempo y recursos, incluida la inversión en 

investigaciones y desarrollo, mucho mayor de las que se realizan actualmente. 

 

Las Fuerzas Militares nacionales, la ONU , algunas ONG y empresas 

comerciales, han realizado cierta labor de remoción de minas, sin embargo con 

la tecnología y recursos financieros actuales, la remoción de minas no puede 
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mantenerse con el ritmo que se les coloca, es decir que son mas rápidos en 

colocar minas , que las diferentes organizaciones en retirarlas. 

 

Por mas que se realizara una excelente labor de remoción en un campo de mil 

minas, quedarán entre diez y quince. 

El costo aproximado de la fabricación y plantación de una mina es de tres 

dólares ( $3 US ), mientras que el costo de remoción de esta misma mina 

asciende a los mil dólares ( $1.000 US ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 
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El mundo a través de su historia, ha vivido diferentes situaciones de conflictos y 

guerras en las cuales la población civil siempre ha resultado afectada y en 

especial los niños. 

 

Después de la II Guerra Mundial, los organismos internacionales vieron la 

necesidad de entrar a proteger los derecho humanos y como resultado de 

estos, se dio la creación  de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- y  

esta posteriormente creó la UNICEF con el fin  de satisfacer las necesidades 

básicas de los niños victimas de la guerra. A la postre está organización 

comenzó a expandir su labor no solo por los países en guerra sino en aquellos 

donde el hambre y las enfermedades afectaban a los niños en un porcentaje 

alarmante. 

 

En Colombia, hace más de cuarenta años vivimos una guerra interna no 

declarada contra grupos al margen de la ley que no respetan el DIH ni la 

legislación nacional, lo cual hace más alarmante la situación de la población y 

en especial de los niños.  

 

Es por ello que la UNICEF,  el Comité de los Derechos del niño, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humano,  La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y el CICR, han volteado sus ojos hacia Colombia para entrar a 

ayudar a la niñez y darles una luz de esperanza dentro de esa situación tan 

cruel e inhumana que viven. 
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El Gobierno Nacional, conciente de la situación, ratificó la Convención Sobre 

los derechos del niño, por la ley 12 de 1991, esperando de esta manera 

contribuir en algo con el mejoramiento de la calidad de vida de los infantes. En 

la legislación colombiana se expidió el Decreto 2737/1989, el cual es conocido 

como el Código del menor, el cual intenta darle solución a las diferentes 

situaciones en las que se puede llegar a encontrar a un menor.  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 le da el rango de constitucional a 

los derechos del niño y además les da el carácter de fundamentales y  de 

prevalencia sobre los derechos de los demás; esto con el fin de entrar a darles 

unos mecanismo eficaces y eficientes de  protección de sus derechos como lo 

es la tutela.  

 

La Corte Constitucional ha entrado a  hacer un desarrollo jurisprudencial de los 

derechos del niño, el cual ha sido de vital importancia para poder  darle una 

real y efectiva protección a los derechos fundamentales del menor. Las 

sentencias más significativas de la Corte Constitucional  son las T-514/98 y   

T-556/98 ambas con M.P José Gregorio Hernández en las cuales se le da 

prevalencia al derecho fundamental de la Seguridad Social del niño sobre los 

decretos que rigen a las EPS en los cuales se exceptúa algunas dotaciones, es 

decir libera a la EPS de la obligación de suministrarlas, ya que cuando se trata 

de un menor ésta (la EPS), tiene la obligación de darle los implementos 

necesarios para garantizar su salud. Igualmente en varias sentencias reitera la 
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primacía de los derechos fundamentales del menor sobre los derechos de los 

demás. 

 

El conflicto armado colombiano, ha dejado como su principal victima a los 

niños, los cuales de manera directa o indirecta se ven afectados por esta. 

Diferentes Organizaciones No Gubernamentales –ONG- buscando soluciones 

a los problemas de los niños han iniciado distintos programas de ayuda como 

son la creación de hogares de paso, programas de alimentación, programas de 

apadrinamiento de menores, creación de escuelas, entre otros.  El Gobierno 

Nacional no se ha quedado atrás, dentro del Plan Colombia ha destinado una 

partida presupuestal e iniciado programas para resolver los problemas y 

necesidades que viven los niños en nuestro país. 

 

Una consecuencia de la situación de violencia que vive el país son las diversas 

enfermedades y accidentes a los que se enfrentan diariamente los niños como 

son el paludismo, las enfermedades diarreicas y respiratorias causando en 

muchos casos, por la imposibilidad de acceder a centros de salud (por la 

carencia de estos en zonas de conflicto) la muerte  o la perdida de algún 

miembro u órgano. 

 

No siendo pocas todas las necesidades y sufrimientos por los que pasan los 

niños, muchos se ven obligados a convertirse en actores del conflicto armado 

haciendo parte de las filas de las diferentes organizaciones armadas. Dentro de 

estas organizaciones tienen que vivir muchas situaciones totalmente 
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inadecuadas para cualquier menor como es el tener que matar a alguien, el ver 

matar a alguien, el realizar trabajos forzados, trabajar en la creación de minas y 

armas utilizadas por estas fuerzas, lo que pone en peligro su vida e integridad 

física. 

 

Si un menor quisiera dejar de ser parte de alguna de estas organizaciones, 

tiene que  enfrentar la persecución a él y a su familia, la obligación de alejarse 

del lugar donde vivía y correr el riego de morir a  manos del grupo armado al 

cual pertenecía. Si logra desertar de la organización el menor entra a enfrentar 

otro problema y es que cuando es recibido por las autoridades, su marco 

jurídico no es claro ya que se institucionalizan legalmente en centros para 

infractores de la ley penal en programas de reeducación. Esta situación no 

debería presentarse ya que además de sufrir todas las consecuencias del 

conflicto armado, porque son victimas de este,  como si fuera poco entran a ser 

tratados como delincuentes; es inconcebible que se les éste dando este 

manejo por lo que el gobierno debería iniciar programas para tratar el tema de 

los niños desertores del conflicto e incentivar  a los que todavía son actores a 

que salgan de ese modo de vida. 

 

El desplazamiento es otra consecuencia del conflicto armado colombiano. Este 

implica la imposibilidad de acceder a la educación, incrementa sus necesidades 

y situación de miseria. El Gobierno Nacional ha iniciado planes para solucionar 

y aliviar en alguna medida las  condiciones bajo las cuales se encuentran, pero 
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estás medidas son insuficientes ya que solo  buscan la solución inmediata del 

problema y no proporcionan un alivio definitivo. 

 

Finalmente,  analizando la situación de los niños nos damos cuenta de que 

aunque hay mucha ayuda tanto nacional como internacional por parte de 

organismos como la UNICEF y diferentes ONG estas no son suficientes para 

entrar a resolver las  diversas situaciones y condiciones de vida que están 

padeciendo millones de niños colombianos y que con tristeza vemos que la 

población civil colombiana es la que menos se ha interesado por darle una 

mano a estos infantes que tanto nos necesitan.  

 

El Estado Colombiano debería tener una participación mas activa y esforzarse 

mas  en los Programas que ha implementado para ayudar a los niños victimas 

de la violencia, y así atender  las obligaciones y responsabilidades que tiene 

frente a los infantes, tales como, educación, seguridad, y todo lo necesario para 

que ellos se desarrollen el un ambiente propicio y adecuado para su formación 

tanto física como psicológica. 

 

El Gobierno en vez de implantar un servicio militar obligatorio para todos los 

varones colombianos, que incentiva a los menores a escoger el camino de las 

armas, debería imponer un servicio “social” obligatorio para todos los 

bachilleres tanto hombres como mujeres en los cuales se desarrollen 

programas que tengan como finalidad ayudar a los niños colombianos victimas 

del conflicto armado. 
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ANEXO A 

LEY 12 DE 1991 

(enero 22) 
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por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

El Congreso de Colombia, 

Visto el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que a la letra dice: 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

PREAMBULO 

Los Estados Partes en la presente Convención. 

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,  
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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 a 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: 

PARTE I 

ARTICULO 1 
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Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 4 
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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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 7 

1. El niño será inscrito 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. 

ARTICULO 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.  
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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. 

ARTICULO 9 

1. Los Estados Partes velarán porque 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. 

ARTICULO 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto 

en el párrafo 1 del artículo 9o., 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.  
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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 9o., 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. 

ARTICULO 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.  

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o 

multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

ARTICULO 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de 

la ley nacional. 

ARTICULO 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño.  
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2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente 

las que la ley prevea y sean necesarias:  

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás;  

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la 

moral públicas. 

ARTICULO 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión.  

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 

representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades.  

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a 

las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, 

la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

ARTICULO 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la 

libertad de celebrar reuniones pacíficas.  

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de 

conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 

seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la 

protección de los derechos y libertades de los demás. 

ARTICULO 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.  

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

ARTICULO 17 
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Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de 

diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que 

tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. 

Con tal objeto, los Estados Partes:  

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social 

y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de 

esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 

internacionales;  

c) Adelantarán la producción y difusión de libros para niños;  

d) Adelantarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 

necesidades linguísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 

artículos 13 y 18. 

ARTICULO 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio 

de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respeta a la crianza y el 

desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño.  

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, 

los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes 

legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 

por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 

padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de 

niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 
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ARTICULO 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 

eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 

asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicial. 

ARTICULO 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones 

adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 

atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y linguístico. 

ARTICULO 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 

interés superior del niño sea la consideración primordial y:  

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, 

las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base 

de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la 

situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, 
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cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su 

consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de 

cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o 

entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de 

origen;  

 

c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y 

normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;  

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en 

otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan 

en ella;  

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la 

concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este 

marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las 

autoridades u organismos competentes. 

ARTICULO 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de 

obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el 

derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo 

como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la 

asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la 

presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de 

carácter humanitario en que dichos Estados sean Partes.  

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los 

esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes 

u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y 

ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de 

obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se 

pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la 
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misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio 

familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención. 

ARTICULO 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de 

una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse así mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.  

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y 

alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna 

las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y 

que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas 

que cuiden de él.  

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 

conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida 

cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y 

estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la 

capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 

empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 

niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 

espiritual, en la máxima medida posible.  

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de 

información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 

psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los 

métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 

acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y 

conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán 

especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

ARTICULO 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios.  
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2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a 

todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;  

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud 

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de 

alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 

riesgos de contaminación del medio ambiente;  

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y post-natal apropiada a las madres;  

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 

conocimientos;  

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación de la familia.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir 

las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  

4. Los Estados partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 

miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente 

artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo. 

ARTICULO 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento 

por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su 

salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las 

demás circunstancias propias de su internación. 

ARTICULO 26 
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1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 

social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena 

realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.  

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los 

recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del 

niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha 

por el niño o en su nombre. 

ARTICULO 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial 

de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para el desarrollo del niño.  

 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 

adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por 

el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 

material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la 

vivienda.  

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 

financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En 

particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a 

los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación 

de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

ARTICULO 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 

en particular:  
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a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso 

a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos 

medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

diserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención.  

 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el 

mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de 

enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los 

países en desarrollo. 

ARTICULO 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
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c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 

valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya;  

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a 

las normas mínimas que prescriba el Estado. 

ARTICULO 30 

En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 

indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el 

derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

ARTICULO 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y 

en las artes.  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en 

la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, 

de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

ARTICULO 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 

su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social.  
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2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo 

en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados 

Partes, en particular:  

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;  

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;  

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 

efectiva del presente artículo. 

ARTICULO 33 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícito de esas 

sustancias. 

ARTICULO 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación 

y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas 

de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

ARTICULO 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en 

cualquier forma. 

ARTICULO 36 
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Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 

perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

ARTICULO 37 

Los Estados Partes velarán porque: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;  

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 

utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;  

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 

separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, 

salvo en circunstancias excepcionales;  

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y 

otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su 

libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 

decisión sobre dicha acción. 

ARTICULO 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del 

derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 

pertinentes para el niño.  

2. Los Estados Partes adoptarán todas la medidas posibles para asegurar que las personas 

que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.  

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no 

hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero 

que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.  
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4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de 

proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un 

conflicto armado. 

ARTICULO 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación 

física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de 

abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

ARTICULO 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido 

las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser 

tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca 

el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en 

la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del 

niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.  

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 

internacionales, los Estados Partes, garantizarán, en particular:  

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 

culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 

prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;  

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 

haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:  

i) Que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;  

ii) Que será informado sin demora y directamtente o, cuando sea procedente, por intermedio de 

sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de 

asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;  
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iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un 

asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 

contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a 

sus padres o representantes legales;  

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o 

hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 

testigos de descargo en condiciones de igualdad;  

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda 

medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial 

superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;  

Vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 

idioma utilizado;  

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.  

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento 

de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se 

alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 

infringido esas leyes, y en particular:  

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 

tienen capacidad para infringir las leyes penales;  

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin 

recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los 

derechos humanos y las garantías legales.  

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 

supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 

programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la 

internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada 

para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. 

ARTICULO 41 
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Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más 

conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:  

a) El derecho de un Estado Parte; o  

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

PARTE II 

ARTICULO 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y 

disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a 

los niños. 

ARTICULO 43 

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los 

Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.  

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida 

competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité 

serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título 

personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los 

principales sistemas jurídicos.  

3. Los miembros del Comité será elegidos, en votación secreta, de una lista de personas 

designadas por los Estados Partes.  

Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.  

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la 

presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de 

antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas 

dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un 

plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por 

orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que 

hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.  
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5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el 

Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia 

de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para 

formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y 

una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y 

votantes.  

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser 

reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros 

elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de 

efectuada la primera elección, el Presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por 

sorteo los nombres de esos cinco miembros.  

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede 

seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro 

designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su 

término, a reserva de la aprobación del Comité.  

8. El Comité adoptará su propio reglamento.  

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.  

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o 

en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá 

normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y 

revisada, si procediera, por una reunión los Estados Partes, en la presente Convención, a 

reserva de la aprobación de la Asamblea General.  

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios 

necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la 

presente Convención.  

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud 

de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones 

Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer. 

ARTICULO 44 
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1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario 

General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar 

efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado 

en cuanto al goce de esos derechos:  

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado 

en vigor la presente Convención;  

b) En lo sucesivo, cada cinco años.  

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y 

dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la presente Convención. Deberán así mismo, contener información suficiente para que el 

Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.  

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no 

necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.  

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la 

Convención.  

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 

conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades. 6. Los Estados 

Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos. 

ARTICULO 45 

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación 

internacional en la esfera regulada por la Convención:  

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás 

órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la 

aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de 

su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que 

proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los 

sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los 

organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos 
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de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones 

de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;  

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los 

Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los 

que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las 

hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;  

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que 

efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;  

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la 

información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas 

sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes 

interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de 

los Estados Partes.  

PARTE III 

ARTICULO 46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

ARTICULO 47 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los 

instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

ARTICULO 49 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya 

sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas.  
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2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 

depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en 

vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o 

adhesión. 

ARTICULO 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a 

los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia 

de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los 

cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados 

Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia 

con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados 

Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la 

Asamblea General para su aprobación.  

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en 

vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada 

por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.  

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 

hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las 

disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

ARTICULO 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el 

texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la 

adhesión.  

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 

Convención.  

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha 

a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos 

los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario 

General. 
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ARTICULO 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por 

escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, La denuncia surtirá efecto un año 

después de la fecha en que la notificación haya sido recibido por el Secretario General. 

ARTICULO 53 

Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

 

ARTICULO 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 

ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados 

para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.  

El suscrito Jefe de la Oficina de Planeación encargado de las funciones del despacho de la 

División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICA: 

Que la presente reproducción es fotocopia fiel e íntegra del texto certificado de la "Convención 

sobre los Derechos del Niño", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos - 

Sección de Tratados de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D.E., el 17 de agosto de mil novecientos noventa (1990). Tito Mosquera Irurita 

Jefe de la Oficina de Planeación encargado de las funciones del despacho de la División de 

Asuntos Jurídicos. 

Rama Ejecutiva del Poder Público. 

Presidencia de la República. 

Bogotá, D.E.,22 de Agosto 1990. 
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Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos 

constitucionales. (Fdo.)  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA. 

DECRETA: 

Artículo 1o. Apruébase la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.  

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o., de la Ley 7a. de 1944, la 

Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, 

obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional.  

Artículo 3o. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

El Presidente del honorable Senado de la República, AURELIO IRAGORRI HORMAZA 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, HERNAN BERDUGO  

El Secretario General del honorable Senado de la República, CRISPIN VILLAZON DE ARMAS 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Silverio Salcedo 
Mosquera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D.E.,22 de enero de 1991. CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo Correa. 
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IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra 

 

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar 

Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 

celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949.  

Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950.  

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 - Respeto del Convenio  

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente 

Convenio en todas las circunstancias.  

Artículo 2 - Aplicación del Convenio  

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio 

se aplicará, en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos 

o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de 

guerra.  

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de 

una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.  

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son 

Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 

además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 

disposiciones.  

Artículo 3 - Conflictos no internacionales  

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una 

de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de 

aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:  
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1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de 

las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 

enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 

tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, 

la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.  

 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 

personas arriba mencionadas:  

 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y 

los suplicios;  

b) la toma de rehenes;  

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;  

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 

constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.  

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá 

ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.  

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 

especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.  

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las 

Partes en conflicto.  

Artículo 4 - Definición de las personas protegidas  

El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la manera que 

sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una 

Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.  
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No protege el Convenio a los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los súbditos de un 

Estado neutral que estén en el territorio de un Estado beligerante y los súbditos de un Estado 

cobeligerante no serán considerados como personas protegidas, mientras que el Estado de que 

sean súbditos tenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder estén.  

Sin embargo, las disposiciones del Título II tienen un ámbito de aplicación más extenso, definido 

en el artículo 13.  

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 

suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña o por el 

Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar o por el Convenio de Ginebra del 12 

de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, no se considerará que son 

personas protegidas en el sentido del presente Convenio.  

Artículo 5 - Derogaciones  

Si, en el territorio de una Parte en conflicto, ésta tiene serias razones para considerar que una 

persona protegida por el presente Convenio resulta fundadamente sospechosa de dedicarse a 

actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica, de 

hecho, a dichas actividades, tal persona no podrá ampararse en los derechos y privilegios 

conferidos por el presente Convenio que, de aplicarse en su favor, podrían causar perjuicio a la 

seguridad del Estado.  

Si, en un territorio ocupado, una persona protegida por el Convenio es capturada por espía o 

saboteadora, o porque se sospecha fundadamente que se dedica a actividades perjudiciales 

para la seguridad de la Potencia ocupante, dicha persona podrá quedar privada de los derechos 

de comunicación previstos en el presente Convenio, en los casos en que la seguridad militar lo 

requiera indispensablemente.  

Sin embargo, en cada uno de estos casos, tales personas siempre serán tratadas con 

humanidad y, en caso de diligencias judiciales, no quedarán privadas de su derecho a un 

proceso equitativo y legítimo, tal como se prevé en el presente Convenio. Recobrarán, asimismo 

el beneficio de todos los derechos y privilegios de persona protegida, en el sentido del presente 

Convenio, en la fecha más próxima posible, habida cuenta de la seguridad del Estado o de la 

Potencia ocupante, según los casos.  

Artículo 6 - Principio y fin de la aplicación  
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El presente Convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u ocupación mencionados 

en el artículo 2.  

En el territorio de las Partes en conflicto, la aplicación del Convenio terminará con el cese 

general de las operaciones militares.  

En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después del cese general de 

las operaciones militares; no obstante, la Potencia ocupante estará obligada mientras dure la 

ocupación -- si esta Potencia ejerce las funciones de gobierno en el territorio de que se trata --, 

por las disposiciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 

49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143.  

Las personas protegidas, cuya liberación, cuya repatriación o cuyo reasentamiento tenga lugar 

después de estos plazos, disfrutarán, en el intervalo, de los beneficios del presente Convenio.  

Artículo 7 - Acuerdos especiales  

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 

133 y 149, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre 

cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial 

podrá perjudicar a la situación de las personas protegidas, tal como se reglamenta en el presente 

Convenio, ni restringir los derechos que en éste se les otorga.  

Las personas protegidas seguirán beneficiándose de estos acuerdos mientras el Convenio les 

sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o 

en acuerdos ulteriores, o también salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una 

u otra de las Partes en conflicto.  

Artículo 8 - Inalienabilidad de derechos  

Las personas protegidas no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial o totalmente a 

los derechos que se les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos 

especiales a que se refiere el artículo anterior.  

Artículo 9 - Potencias protectoras  

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias 

protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 

Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a 
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delegados de entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos 

delegados serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su 

misión.  

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o 

delegados de las Potencias protectoras.  

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse en la 

misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las 

imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones.  

Artículo 10 - Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja  

Las disposiciones del presente Convenio no serán óbice para las actividades humanitarias que el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, así como cualquier otro organismo humanitario imparcial, 

emprenda para la protección de las personas civiles y para los socorros que, previa aceptación 

de las Partes en conflicto interesadas, se les haya de proporcionar.  

Artículo 11 - Sustitutos de las Potencias protectoras  

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que 

ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente 

Convenio a las Potencias protectoras.  

Si algunas personas protegidas no se benefician, o ya no se benefician, por la razón que fuere, 

de las actividades de una Potencia protectora o de un organismo designado de conformidad con 

lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado 

neutral sea a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las 

Potencias protectoras designadas por las Partes en conflicto.  

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un 

organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de 

desempeñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias 

protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los 

ofrecimientos de servicios de tal organismo.  

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada o que se 

ofrezca con la finalidad indicada deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en 

conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
 253



 254

suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para desempeñarlo 

con imparcialidad.  

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias cuando 

una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para negociar con 

respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente 

en caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio.  

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención 

designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo.  

Las disposiciones del presente artículo se extenderán y se adaptarán a los casos de súbditos de 

un Estado neutral que estén en un territorio ocupado o en el territorio de un Estado beligerante 

ante el cual el Estado al que pertenezcan no disponga de representación diplomática normal.  

Artículo 12 - Procedimiento de conciliación  

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en 

caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de la aplicación o de la interpretación de 

las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios 

para dirimir el litigio.  

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte, o 

por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en 

particular, de las autoridades encargadas de las personas protegidas, si es posible en un 

territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de 

aceptar las propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado 

el caso, proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a 

una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

que será invitada a participar en la reunión.  

 

TÍTULO II - PROTECCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN  

CONTRA CIERTOS EFECTOS DE LA GUERRA 

 

Artículo 13 - Ámbito de aplicación del Título II  



 255

Las disposiciones del presente Título se refieren al conjunto de la población en conflicto, sin 

distinción desfavorable alguna, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la 

opinión política, y tienen por objeto aliviar los sufrimientos originados por la guerra.  

Artículo 14 - Zonas y localidades sanitarias y de seguridad  

En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del comienzo de las hostilidades, las 

Partes en conflicto, podrán designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios 

ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de manera que se pueda 

proteger contra los efectos de la guerra a los heridos y a los enfermos, a los inválidos, a los 

ancianos, a los niños menores de quince años, a las mujeres encintas y a las madres de niños 

de menos de siete años.  

Ya al comienzo de un conflicto y en el transcurso del mismo, las Partes interesadas podrán 

concertar acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zonas y localidades que hayan 

designado. Podrán, a este respecto, poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de 

acuerdo anejo al presente Convenio, haciendo eventualmente las modificaciones que consideren 

necesarias.  

Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja presten sus 

buenos oficios para facilitar la designación y el reconocimiento de esas zonas y localidades 

sanitarias y de seguridad.  

Artículo 15 - Zonas neutralizadas  

Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un Estado neutral o de un 

organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la designación, en las regiones donde 

tengan lugar combates, de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los 

combates, sin distinción alguna, a las personas siguientes:  

a) los heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;  

b) las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de 

índole militar durante su estancia en esas zonas. 

En cuanto las Partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo sobre la situación 

geográfica, la administración, el aprovisionamiento y el control de la zona 

neutralizada prevista, se redactará un acuerdo, que firmarán los representantes 
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de las Partes en conflicto. En tal acuerdo, se determinará el comienzo y la 

duración de la neutralización de la zona.  

Artículo 16 - Heridos y enfermos. I. Protección general  

Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encintas, serán objeto de 

protección y de respeto particulares.  

Si las exigencias militares lo permiten, cada una de las Partes en conflicto favorecerá las 

medidas tomadas para la búsqueda de los muertos y de los heridos, para acudir en ayuda de los 

náufragos y de otras personas expuestas a un peligro grave y para protegerlas contra el pillaje y 

los malos tratos.  

Artículo 17 - II. Evacuación  

Las Partes en conflicto harán lo posible por concertar acuerdos locales para la evacuación, 

desde una zona sitiada o cercada, de los heridos, de los enfermos, de los inválidos, de los 

ancianos, de los niños y de las parturientas, así como para el paso de ministros de todas las 

religiones, del personal y del material sanitarios con destino a esa zona.  

Artículo 18 - III. Protección de los hospitales  

En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para 

prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser 

siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto.  

Los Estados que sean partes en un conflicto deberán expedir, para cada hospital civil, un 

documento en el que conste su índole de hospital civil, y se certifique que los edificios por ellos 

ocupados no se utilizan con finalidad que, en el sentido del artículo 19, pueda privarlos de 

protección.  

Los hospitales civiles estarán señalados, si se lo autoriza el Estado, mediante el emblema 

previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte 

que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.  

Si las exigencias militares lo permiten, las Partes en conflicto tomarán las medidas necesarias 

para hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los 

emblemas distintivos con los que se señalan los hospitales civiles, a fin de descartar la 

posibilidad de toda acción hostil.  
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Por razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la proximidad de objetivos 

militares, convendrá velar por que estén lo más lejos posible de ellos.  

Artículo 19 - IV. Cese de la protección de los hospitales  

La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si éstos se utilizan para 

cometer, fuera de los deberes humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la 

protección sólo cesará tras una intimación que determine, en todos los casos oportunos, un plazo 

razonable, y que no surta efectos.  

No se considerará que es acto perjudicial el hecho de que se preste asistencia a militares heridos 

o enfermos en esos hospitales o que haya allí armas portátiles y municiones retiradas a esos 

militares y que todavía no hayan sido entregadas al servicio competente.  

Artículo 20 - V. Personal de los hospitales  

Será respetado y protegido el personal regular y únicamente asignado al funcionamiento o a la 

administración de los hospitales civiles, incluido el encargado de la búsqueda, de la recogida, del 

transporte y de la asistencia de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las 

parturientas.  

En los territorios ocupados y en las zonas de operaciones militares, este personal se dará a 

conocer por medio de una tarjeta de identidad en la que conste el estatuto del titular, con su 

fotografía y con el sello de la autoridad responsable, así como, mientras esté de servicio, 

mediante un brazal sellado, resistente a la humedad y puesto en el brazo izquierdo. El Estado 

entregará este brazal, que llevará el emblema previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 

fuerzas armadas en campaña.  

Cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles 

será respetado y protegido y tendrá derecho a llevar, durante el desempeño de sus funciones, el 

brazal como arriba se dispone y en las condiciones prescritas en el presente artículo. En su 

tarjeta de identidad, se especificarán las tareas de su incumbencia.  

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposición de las autoridades 

competentes, nacionales u ocupantes, la lista al día de su personal.  

Artículo 21 - VI. Transportes terrestres y marítimos  
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Los traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y de parturientas, efectuados por vía 

terrestre en convoyes de vehículos y en trenes-hospitales, o por vía marítima, en barcos 

asignados para efectuar tales traslados, serán respetados y protegidos del mismo modo que los 

hospitales previstos en el artículo 18, y se darán a conocer enarbolando, con autorización del 

Estado, el emblema distintivo previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 

campaña.  

Artículo 22 - VII. Transportes aéreos  

Las aeronaves exclusivamente empleadas para el traslado de los heridos y de los enfermos 

civiles, de los inválidos y de las parturientas, o para el transporte de personal y de material 

sanitarios, no serán atacadas, sino que serán respetadas durante los vuelos que efectúen a 

altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos, entre todas las Partes en 

conflicto interesadas.  

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 

fuerzas armadas en campaña.  

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre territorio enemigo u ocupado por el 

enemigo.  

Estas aeronaves deberán acatar toda orden de aterrizaje. En caso de aterrizaje impuesto de este 

modo, la aeronave y sus ocupantes podrán reanudar el vuelo, tras un eventual control.  

Artículo 23 - Envíos de medicamentos, víveres y ropa  

Cada una de las Altas Partes Contratantes autorizará el libre paso de todo envío de 

medicamentos y de material sanitario, así como de objetos necesarios para el culto, destinados 

únicamente a la población civil de otra Parte Contratante, aunque sea enemiga. Permitirá, 

asimismo, el libre paso de todo envío de víveres indispensables, de ropa y de tónicos reservados 

para los niños de menos de quince años y para las mujeres encintas o parturientas.  

La obligación de una Parte Contratante de autorizar el libre paso de los envíos indicados en el 

párrafo anterior está subordinada a la condición de que esa Parte tenga la garantía de que no 

hay razón seria alguna para temer que:  

a) los envíos puedan ser desviados de su destino, o  
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b) que el control pueda resultar ineficaz, o  

c) que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifiesta para sus acciones bélicas o 

para su economía, sustituyendo con dichos envíos artículos que, de otro modo, habría tenido que 

suministrar o producir, o liberando material, productos o servicios que, de otro modo, habría 

tenido que asignar a la producción de tales artículos. 

La Potencia que autorice el paso de los envíos mencionados en el párrafo 

primero del presente artículo puede poner como condición para su autorización 

que la distribución a los destinatarios se haga localmente bajo el control de las 

Potencias protectoras.  

Tales envíos deberán ser expedidos lo más rápidamente posible, y el Estado que autorice su 

libre paso tendrá derecho a determinar las condiciones técnicas del mismo.  

Artículo 24 - Medidas especiales en favor de la infancia  

Las Partes en conflicto tomarán las oportunas medidas para que los niños menores de quince 

años que hayan quedado huérfanos o que estén separados de su familia a causa de la guerra no 

queden abandonados, y para que se les procuren, en todas las circunstancias, la manutención, 

la práctica de su religión y la educación; ésta será confiada, si es posible, a personas de la 

misma tradición cultural.  

Las Partes en conflicto favorecerán la acogida de esos niños en país neutral mientras dure el 

conflicto, con el consentimiento de la Potencia protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de 

que serán respetados los principios enunciados en el párrafo primero.  

Además, harán lo posible por tomar las oportunas medidas para que todos los niños menores de 

doce años puedan ser identificados, mediante una placa de identidad de la que sean portadores, 

o por cualquier otro medio.  

Artículo 25 - Noticias familiares  

Toda persona que esté en el territorio de una Parte en conflicto o en un territorio por ella 

ocupado, podrá dar a los miembros de su familia, dondequiera que se hallen, noticias de índole 

estrictamente familiar; podrá igualmente recibirlas. Esta correspondencia se expedirá 

rápidamente sin demoras injustificadas.  
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Si, debido a las circunstancias, el intercambio de la correspondencia familiar por la vía postal 

ordinaria resulta difícil o imposible, las Partes en conflicto interesadas se dirigirán a un 

intermediario neutral, como la Agencia Central prevista en el artículo 140, a fin de determinar con 

él los medios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en las mejores condiciones, 

especialmente con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media 

Luna Roja, del León y Sol Rojos).  

Si las Partes en conflicto consideran necesario restringir la correspondencia familiar, podrán, 

como máximo, imponer el uso de formularios modelo que contengan veinticinco palabras 

libremente elegidas y limitar su envío a uno solo cada mes.  

Artículo 26 - Familias dispersadas  

Cada Parte en conflicto facilitará la búsqueda emprendida por los miembros de familias 

dispersadas a causa de la guerra para reanudar los contactos entre unos y otros, y para 

reunirlas, si es posible. Facilitará, en especial, la acción de los organismos dedicados a esa 

tarea, a condición de que los haya aceptado y que apliquen las medidas de seguridad por ella 

tomadas.  

 

TÍTULO III - ESTATUTO Y TRATO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS 

 

SECCIÓN I - Disposiciones comunes a los territorios de las Partes en 
conflicto y a los territorios ocupados  

Artículo 27 - Trato. I. Generalidades  

Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su 

honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus 

costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas 

especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la 

curiosidad pública.  

Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, 

contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor.  

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, todas las 

personas protegidas serán tratadas por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas 
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consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a 

la religión o a las opiniones políticas.  

No obstante, las Partes en conflicto podrán tomar, con respecto a las personas protegidas las 

medidas de control o de seguridad que sean necesarias a causa de la guerra.  

Artículo 28 - II. Zonas peligrosas  

Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para proteger, mediante su presencia, ciertos 

puntos o ciertas regiones contra las operaciones militares.  

Artículo 29 - III. Responsabilidades  

La Parte en conflicto en cuyo poder haya personas protegidas es responsable del trato que les 

den sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades individuales en que se pueda incurrir.  

Artículo 30 - Apelación a las Potencias protectoras y a los organismos de socorro  

Las personas protegidas tendrán todas las facilidades para dirigirse a las Potencias protectoras, 

al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja (de la Media 

Luna Roja, del León y Sol Rojos) del país donde estén, así como a cualquier organismo que les 

preste ayuda.  

Estos diferentes organismos recibirán de las autoridades, con tal finalidad, todas las facilidades, 

dentro de los límites trazados por las necesidades militares o de seguridad.  

Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protectoras y del Comité Internacional de 

la Cruz Roja previstas en el artículo 143, las Potencias detenedoras u ocupantes facilitarán, en la 

medida de lo posible, las visitas que deseen hacer a las personas protegidas los representantes 

de otras instituciones cuya finalidad sea aportarles una ayuda espiritual o material.  

Artículo 31 - Prohibición de la coacción  

No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las personas protegidas, en 

especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones.  

Artículo 32 - Prohibición de castigos corporales, de tortura, etc.  

Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda medida que pueda 

causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. 
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Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las 

mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico 

de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes 

civiles o militares.  

Artículo 33 - Responsabilidad individual, castigos colectivos, pillaje, represalias  

No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están 

prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.  

Está prohibido el pillaje.  

Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes.  

Artículo 34 - Rehenes  

Está prohibida la toma de rehenes.  

SECCIÓN II - Extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto  

Artículo 35 - Derecho a salir del territorio  

Toda persona protegida que desee salir del territorio al comienzo o en el transcurso de un 

conflicto, tendrá derecho a hacerlo, a no ser que su salida redunde en perjuicio de los intereses 

nacionales del Estado. La decisión sobre su salida se tomará según un procedimiento legítimo y 

deberá tener lugar lo más rápidamente posible. Una vez autorizada a salir del territorio, podrá 

disponer del dinero necesario para el viaje y llevar consigo un volumen razonable de efectos y de 

objetos de uso personal.  

Las personas a quienes se niegue el permiso para salir del territorio tendrán derecho a que un 

tribunal o un consejo administrativo competente, instituido con esta finalidad por la Potencia 

detenedora, considere de nuevo la negativa en el más breve plazo posible.  

Previa solicitud, representantes de la Potencia protectora podrán obtener, a no ser que a ello se 

opongan motivos de seguridad o que los interesados presenten objeciones, una explicación de 

las razones por las que se ha denegado a personas solicitantes la autorización para salir del 

territorio, así como, lo más rápidamente posible, una relación de los nombres de quienes se 

encuentren en ese caso.  

Artículo 36 - Modalidades de las repatriaciones  
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Las salidas autorizadas de conformidad con el artículo anterior se efectuarán en satisfactorias 

condiciones de seguridad, de higiene, de salubridad y de alimentación. Todos los gastos, a partir 

de la salida del territorio de la Potencia detenedora, correrán por cuenta del país de destino o, en 

caso de estancia en país neutral, por cuenta de la Potencia de la que los beneficiarios sean 

súbditos. Las modalidades prácticas de estos desplazamientos serán estipuladas, en caso 

necesario, mediante acuerdos especiales entre las Potencias interesadas.  

Todo esto sin perjuicio de los acuerdos especiales que tal vez hayan concertado las Partes en 

conflicto sobre el canje y la repatriación de sus súbditos caídos en poder del enemigo.  

Artículo 37 - Personas detenidas  

Las personas protegidas que estén en detención preventiva o cumpliendo un castigo de privación 

de libertad serán tratadas, durante su detención, con humanidad.  

Podrán, al ser puestas en libertad, solicitar su salida del territorio, de conformidad con los 

artículos anteriores.  

Artículo 38 - Personas no repatriadas. I. Generalidades  

Exceptuadas las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del presente Convenio, en 

particular de los artículos 27 y 41, la situación de las personas protegidas continuará rigiéndose, 

en principio, por las disposiciones relativas al trato debido a los extranjeros en tiempo de paz. En 

todo caso, tendrán los siguientes derechos:  

1) podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se les envíen;  

2) recibirán, si su estado de salud lo requiere, tratamiento médico y asistencia hospitalaria en las 

mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado;  

3) podrán practicar su religión y recibir asistencia espiritual de los ministros de su culto;  

4) si residen en una región particularmente expuesta a peligros de la guerra, estarán autorizadas 

a desplazarse en las mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado;  

5) los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas y las madres de niños menores 

de siete años se beneficiarán, en las mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado, 

de todo trato preferente. 

Artículo 39 - II. Medios de existencia  
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A las personas protegidas que hayan perdido, a causa del conflicto, su actividad lucrativa, se les 

dará la oportunidad de encontrar un trabajo remunerado y disfrutarán, a este respecto, a reserva 

de consideraciones de seguridad y de las disposiciones del artículo 40, de las mismas ventajas 

que los súbditos de la Potencia en cuyo territorio estén.  

Si una de las Partes en conflicto somete a una persona protegida a medidas de control que le 

impidan ganarse la subsistencia, en particular cuando tal persona no pueda, por razones de 

seguridad, encontrar un trabajo remunerado en condiciones razonables, dicha Parte en conflicto 

satisfará sus necesidades y las de las personas a su cargo.  

En todo caso, las personas protegidas podrán recibir subsidios de su país de origen, de la 

Potencia protectora o de las sociedades de beneficencia mencionadas en el artículo 30.  

Artículo 40 - III. Trabajo  

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas más que en las mismas condiciones que 

los súbditos de la Parte en conflicto en cuyo territorio estén.  

Si las personas protegidas son de nacionalidad enemiga, no se las podrá obligar a realizar más 

que trabajos que sean normalmente necesarios para garantizar la alimentación, el alojamiento, la 

ropa, el transporte y la salud de seres humanos, y que no tengan relación alguna directa con la 

conducción de las operaciones militares.  

En los casos mencionados en los párrafos anteriores, las personas protegidas obligadas a 

trabajar se beneficiarán de las mismas condiciones de trabajo y de las mismas medidas de 

protección que los trabajadores nacionales, especialmente por lo que respecta a salarios, a 

duración del trabajo, a equipo, a formación previa y a indemnización por accidentes de trabajo y 

por enfermedades profesionales.  

En caso de violación de las prescripciones arriba mencionadas, las personas protegidas estarán 

autorizadas a ejercer su derecho de reclamación, de conformidad con el artículo 30.  

Artículo 41 - IV. Residencia forzosa. Internamiento  

Si la Potencia en cuyo poder estén las personas protegidas no considera suficientes las otras 

medidas de control mencionadas en el presente Convenio, las medidas más severas a las que 

podrá recurrir serán la residencia forzosa o el internamiento, de conformidad con las 

disposiciones de los artículos 42 y 43.  
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Aplicando las disposiciones del párrafo segundo del artículo 39 en el caso de personas obligadas 

a abandonar su residencia habitual en virtud de una decisión que las obligue a la residencia 

forzosa en otro lugar, la Potencia detenedora se atendrá, lo más estrictamente posible, a las 

reglas relativas al trato debido a los internados (Sección IV, Título III del presente Convenio).  

Artículo 42 - V. Motivos para el internamiento o la residencia forzosa. Internamiento 
voluntario  

El internamiento o la residencia forzosa de las personas protegidas no podrá ordenarse más que 

si la seguridad de la Potencia en cuyo poder estén lo hace absolutamente necesario.  

Si una persona solicita, por mediación de los representantes de la Potencia protectora, su 

internamiento voluntario y si la propia situación lo requiere, será internada por la Potencia en 

cuyo poder esté.  

Artículo 43 - VI. Procedimiento  

Toda persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia forzosa tendrá derecho 

a que un tribunal o un consejo administrativo competente, instituido con esta finalidad por la 

Potencia detenedora, considere de nuevo, en el más breve plazo, la decisión tomada a su 

respecto. Si se mantiene el internamiento o la residencia forzosa, el tribunal o el consejo 

administrativo examinará periódicamente, y por lo menos dos veces al año, el caso de dicha 

persona, a fin de modificar en su favor la decisión inicial, si las circunstancias lo permiten.  

A no ser que las personas protegidas interesadas se opongan, la Potencia detenedora 

comunicará, lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora los nombres de las personas 

protegidas que hayan sido internadas o puestas en residencia forzosa, así como los nombres de 

las que hayan sido liberadas del internamiento o de la residencia forzosa. En las mismas 

condiciones, también se notificarán, lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora las 

decisiones de los tribunales o de los consejos mencionados en el párrafo primero del presente 

artículo.  

Artículo 44 - VII. Refugiados  

Tomando las medidas de control previstas en el presente Convenio, la Potencia detenedora no 

tratará como extranjeros enemigos, exclusivamente a causa de su pertenencia jurídica a un 

Estado enemigo, a los refugiados que, de hecho, no disfruten de la protección de ningún 

Gobierno.  
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Artículo 45 - VIII. Traslado a otra Potencia  

Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una Potencia que no sea parte en el 

Convenio.  

Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las personas protegidas o para su 

regreso al país de su domicilio después de finalizadas las hostilidades.  

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Potencia detenedora a una Potencia 

que sea Parte en el Convenio sino después de que la primera se haya cerciorado de que la 

Potencia de que se trata desea y puede aplicar el Convenio. Cuando las personas protegidas 

sean así transferidas, la responsabilidad de la aplicación del presente Convenio incumbirá a la 

Potencia que haya aceptado acogerlas durante el tiempo que le sean confiadas. Sin embargo, en 

caso de que esta Potencia no aplique, en todos sus puntos importantes, las disposiciones del 

Convenio, la Potencia por la cual las personas protegidas hayan sido transferidas deberá, tras 

una notificación de la Potencia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situación o 

solicitar que las personas protegidas le sean devueltas. Se satisfará tal solicitud.  

En ningún caso se podrá transferir a una persona protegida a un país donde pueda temer 

persecuciones a causa de sus opiniones políticas o religiosas.  

Las disposiciones de este artículo no se oponen a la extradición, en virtud de los 

correspondientes tratados concertados antes del comienzo de las hostilidades, de personas 

protegidas acusadas de crímenes de derecho común.  

Artículo 46 - Abolición de las medidas restrictivas  

Si no se han retirado anteriormente las medidas de índole restrictiva tomadas con respecto a las 

personas protegidas, serán abolidas lo antes posible después de finalizadas las hostilidades.  

Las medidas restrictivas tomadas con respecto a sus bienes cesarán lo más rápidamente posible 

después de finalizadas las hostilidades, de conformidad con la legislación de la Potencia 

detenedora.  

SECCIÓN III - Territorios ocupados  

Artículo 47 - Intangibilidad de derechos  

No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna 

circunstancia ni en modo alguno, de losbeneficios del presente Convenio, sea en virtud de un 
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cambio ocurrido a causa de la ocupación, en las instituciones o en elGobierno del territorio de 

que se trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la 

Potenciaocupante, sea a causa de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del 

territorio ocupado.  

Artículo 48 - Casos especiales de repatriación  

Las personas protegidas que no sean súbditas de la Potencia cuyo territorio esté ocupado, 

podrán valerse del derecho a salir del territorio en las condiciones previstas en el artículo 35, y 

las decisiones se tomarán según el procedimiento que la Potencia ocupante debe instituir de 

conformidad con dicho artículo.  

Artículo 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones  

Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas 

protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, 

ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo.  

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una 

determinada región ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas 

razones militares. Las evacuaciones no podrán implicar el desplazamiento de personas 

protegidas más que en el interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad 

material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado 

las hostilidades en ese sector.  

La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, de modo que, 

en la medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, 

que los desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de 

higiene, de seguridad y de alimentación, y que no se separe, unos de otros, a los miembros de 

una misma familia.  

Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de las evacuaciones tan pronto 

como tengan lugar.  

La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región particularmente 

expuesta a los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la población o imperiosas 

razones militares así lo requieran.  



 268

La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia 

población civil al territorio por ella ocupado.  

Artículo 50 - Niños  

Con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, la Potencia ocupante facilitará el 

buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de los 

niños.  

Tomará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la identificación de los niños y registrar 

su filiación. En ningún caso podrá modificar su estatuto personal, ni alistarlos en formaciones u 

organizaciones de ella dependientes.  

Si las instituciones locales resultan inadecuadas, la Potencia ocupante deberá tomar medidas 

para garantizar la manutención y la educación, si es posible por medio de personas de su 

nacionalidad, idioma y religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres a causa de la 

guerra, a falta de un pariente próximo o de un amigo que esté en condiciones de hacerlo.  

Se encargará a una sección especial de la oficina instalada en virtud de las disposiciones del 

artículo 136 a fin de que tome las oportunas medidas para identificar a los niños cuya filiación 

resulte dudosa. Se consignarán sin falta cuantas indicaciones se tengan acerca del padre, de la 

madre o de otros allegados.  

La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas preferenciales que 

hayan podido ser adoptadas antes de la ocupación en favor de los niños menores de quince 

años, de las mujeres encintas y de las madres de niños menores de siete años, por lo que 

respecta a la nutrición, a la asistencia médica y a la protección contra los efectos de la guerra.  

Artículo 51 - Alistamiento. Trabajo  

La Potencia ocupante no podrá forzar a las personas protegidas a servir en sus fuerzas armadas 

o auxiliares. Se prohíbe toda presión o propaganda tendente a conseguir alistamientos 

voluntarios.  

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser que tengan más de dieciocho 

años; sólo podrá tratarse, sin embargo, de trabajos que requieran las necesidades del ejército de 

ocupación o los servicios de interés público, la alimentación, el alojamiento, la vestimenta, el 

transporte o la salud de la población del país ocupado. No se podrá obligar a que las personas 

protegidas realicen trabajos que las hagan tomar parte en las operaciones militares. La Potencia 



 269

ocupante no podrá obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza la seguridad de 

las instalaciones donde lleven a cabo un trabajo impuesto.  

El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde estén las personas de que se 

trata. Cada persona a quien se haya impuesto un trabajo seguirá residiendo, en la medida de lo 

posible, en el lugar de su trabajo habitual. El trabajo deberá ser equitativamente remunerado y 

proporcionado a las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores. Será aplicable, a las 

personas protegidas sometidas a los trabajos de los que se trata en el presente artículo, la 

legislación vigente en el país ocupado por lo que atañe a las condiciones de trabajo y a las 

medidas de protección, especialmente en cuanto al salario, a la duración del trabajo, al equipo, a 

la formación previa y a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por enfermedades 

profesionales.  

En todo caso, las requisas de mano de obra nunca podrán implicar una movilización de 

trabajadores bajo régimen militar o paramilitar.  

Artículo 52 - Protección de los trabajadores  

Ningún contrato, acuerdo o reglamento podrá atentar contra el derecho de cada trabajador, sea o 

no voluntario, dondequiera que esté, a dirigirse a los representantes de la Potencia protectora 

para solicitar su intervención.  

Se prohíbe toda medida que tienda a provocar el paro o a restringir las posibilidades de empleo 

de los trabajadores de un país ocupado con miras a inducirlos a trabajar para la Potencia 

ocupante.  

Artículo 53 - Destrucciones prohibidas  

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes 

individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a 

organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean 

absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.  

Artículo 54 - Magistrados y funcionarios  

Está prohibido que la Potencia ocupante modifique el estatuto de los funcionarios o de los 

magistrados del territorio ocupado o que dicte contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de 

coacción o de discriminación por abstenerse de desempeñar sus funciones basándose en 

consideraciones de conciencia.  
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Esta última prohibición no ha de ser óbice para la aplicación del párrafo segundo del artículo 51. 

Deja intacto el poder de la Potencia ocupante para privar de sus cargos a los titulares de 

funciones públicas.  

Artículo 55 - Abastecimiento de la población  

En toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la 

población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, 

medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del 

territorio ocupado.  

La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o suministros médicos que haya en 

territorio ocupado nada más que para sus tropas y su personal de administración; habrá de tener 

en cuenta las necesidades de la población civil. A reserva de lo estipulado en otros convenios 

internacionales, la Potencia ocupante deberá tomar las medidas adecuadas para que toda 

requisa sea indemnizada en su justo precio.  

Las Potencias protectoras podrán siempre verificar sin trabas el estado del aprovisionamiento en 

víveres y medicamentos en los territorios ocupados, a reserva de las restricciones temporales 

que imperiosas necesidades militares puedan imponer.  

Artículo 56 - Higiene y sanidad pública  

En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, 

con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios 

médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en 

particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir 

la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal 

médico de toda índole cumpla su misión.  

Si se instalan nuevos hospitales en territorio ocupado y si los organismos competentes del 

Estado ocupado ya no desempeñan sus funciones, las autoridades de ocupación efectuarán, si 

es necesario, el reconocimiento previsto en el artículo 18. En circunstancias análogas, las 

autoridades de ocupación deberán efectuar también el reconocimiento del personal de los 

hospitales y de los vehículos de transporte, en virtud de las disposiciones de los artículos 20 y 

21.  

Cuando tome las medidas de sanidad y de higiene, así como cuando las aplique, la Potencia 

ocupante tendrá en cuenta las exigencias morales y éticas de la población del territorio ocupado.  
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Artículo 57 - Requisa de los hospitales  

La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles más que provisionalmente y en 

caso de urgente necesidad, para asistir a heridos y a enfermos militares, y con la condición de 

que se tomen a tiempo las medidas apropiadas para garantizar la asistencia y el tratamiento de 

las personas hospitalizadas y para satisfacer las necesidades de la población civil.  

No se podrá requisar el material y las existencias de los hospitales civiles, mientras sean 

necesarios para satisfacer las necesidades de la población civil.  

Artículo 58 - Asistencia espiritual  

La Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos la asistencia espiritual a sus 

correligionarios.  

Aceptará, asimismo, los envíos de libros y de objetos que requieran las necesidades de índole 

religiosa y facilitará su distribución en territorio ocupado.  

Artículo 59 - Socorros. I. Socorros colectivos  

Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente 

abastecida, la Potencia ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha población, 

facilitándolas en toda la medida de sus medios.  

Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea un organismo humanitario imparcial, 

como el Comité Internacional de la Cruz Roja, consistirán, especialmente, en envíos de víveres, 

artículos médicos y ropa.  

Todos los Estados contratantes deberán autorizar el libre paso de estos envíos y garantizar su 

protección.  

Una Potencia que permita el libre paso de envíos destinados a un territorio ocupado por una 

parte adversaria en el conflicto tendrá, no obstante, derecho a verificar los envíos, a reglamentar 

su paso según horarios e itinerarios prescritos, y a obtener de la Potencia protectora garantías 

suficientes de que la finalidad de tales envíos es socorrer a la población necesitada, y que no se 

utilizan en provecho de la Potencia ocupante.  

Artículo 60 - II. Obligaciones de la Potencia ocupante  
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Los envíos de socorros no eximirán, en absoluto, a la Potencia ocupante de las 

responsabilidades que se le imponen en los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar, en modo 

alguno, los envíos de socorros del destino que se les haya asignado, excepto en los casos de 

urgente necesidad en interés de la población del territorio ocupado y con el asenso de la 

Potencia protectora.  

Artículo 61 - III. Distribución  

Se hará la distribución de los envíos de socorros mencionados en los artículos anteriores con la 

colaboración y bajo el control de la Potencia protectora. Este cometido podrá también delegarse, 

tras un acuerdo entre la Potencia ocupante y la Potencia protectora, a un Estado neutral, al 

Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial.  

No se cobrará ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado por estos envíos de 

socorros, a no ser que el cobro sea necesario en interés de la economía del territorio. La 

Potencia ocupante deberá facilitar la rápida distribución de estos envíos.  

Todas las Partes contratantes harán lo posible por permitir el tránsito y el transporte gratuitos de 

estos envíos de socorros con destino a territorios ocupados.  

Artículo 62 - IV. Socorros individuales  

A reserva de imperiosas consideraciones de seguridad, las personas protegidas que estén en 

territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de socorros que se les remitan.  

Artículo 63 - Cruces Rojas nacionales y otras sociedades de socorro  

A reserva de las medidas provisionales que excepcionalmente se impongan por imperiosas 

consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante:  

a) las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León 

y Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir las actividades de conformidad con 

los principios de la Cruz Roja tal como los han definido las Conferencias 

Internacionales de la Cruz Roja. Las otras sociedades de socorro podrán 

continuar sus actividades humanitarias en condiciones similares;  

b) la Potencia ocupante no podrá exigir, por lo que atañe al personal y a la estructura de dichas 

sociedades, cambio alguno que pueda perjudicar a las actividades arriba mencionadas. 
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Los mismos principios se aplicarán a la actividad y al personal de organismos 

especiales de índole no militar, ya existentes o que se funden a fin de garantizar 

las condiciones de existencia de la población civil mediante el mantenimiento de 

los servicios públicos esenciales, la distribución de socorros y la organización del 

salvamento.  

Artículo 64 - Legislación penal. I. Generalidades  

Permanecerá en vigor la legislación penal del territorio ocupado, salvo en la medida en que 

pueda derogarla o suspenderla la Potencia ocupante, si tal legislación es una amenaza para su 

seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio. A reserva de esta última 

consideración y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los 

tribunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a todas las infracciones 

previstas en tal legislación.  

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la población del territorio ocupado las 

disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del 

presente Convenio, y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad, sea de la 

Potencia ocupante sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la administración de 

ocupación, así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación que ella utilice.  

Artículo 65 - II. Publicación  

Las disposiciones penales promulgadas por la Potencia ocupante no entrarán en vigor sino 

después de haber sido publicadas y puestas en conocimiento de la población en el idioma de 

ésta. No podrán surtir efectos retroactivos.  

Artículo 66 - III. Tribunales competentes  

La Potencia ocupante podrá someter a los acusados, en caso de infracción de las disposiciones 

penales por ella promulgadas en virtud del párrafo segundo del artículo 64, a sus tribunales 

militares, no políticos y legítimamente constituidos, a condición de que éstos funcionen en el país 

ocupado. Los tribunales de apelación funcionarán preferentemente en el país ocupado.  

Artículo 67 - IV. Disposiciones aplicables  

Los tribunales sólo podrán aplicar las disposiciones legales anteriores a la infracción y conformes 

a los principios generales del derecho, especialmente por lo que atañe al principio de la 
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proporcionalidad de las penas. Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusado no es 

súbdito de la Potencia ocupante.  

Artículo 68 - V. Castigos. Pena de muerte  

Cuando una persona protegida cometa una infracción únicamente para perjudicar a la Potencia 

ocupante, pero si tal infracción no implica atentado a la vida o a la integridad corporal de los 

medios de las fuerzas o de la administración de ocupación, si no origina un serio peligro colectivo 

y si no atenta gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación o 

contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa persona es punible de internamiento o de simple 

encarcelamiento, entendiéndose que la duración del internamiento o del encarcelamiento será 

proporcionada a la infracción cometida. Además, el internamiento o el encarcelamiento será la 

única medida privativa de libertad que pueda tomarse, por lo que respecta a tales infracciones, 

contra las personas protegidas. Los tribunales previstos en el artículo 66 del presente Convenio 

podrán convertir libremente el castigo de prisión en internamiento de la misma duración.  

En las disposiciones de índole penal promulgadas por la Potencia ocupante de conformidad con 

los artículos 64 y 65 no se puede prever la pena de muerte con respecto a las personas 

protegidas más que en los casos en que éstas sean culpables de espionaje, de actos graves de 

sabotaje contra las instalaciones militares de la Potencia ocupante o de infracciones 

intencionales que causen la muerte de una o de varias personas, y a condición de que, en la 

legislación del territorio ocupado, vigente antes del comienzo de la ocupación, se prevea la pena 

de muerte en tales casos.  

No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida más que después de haber 

llamado la atención del tribunal, en particular acerca del hecho de que el acusado, por no ser 

súbdito de la Potencia ocupante, no está obligado con respecto a ella por deber alguno de 

fidelidad.  

En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida cuya edad sea 

de menos de dieciocho años cuando cometa la infracción.  

Artículo 69 - VI. Deducción de la detención preventiva  

En todos los casos, la duración de la detención preventiva será deducida de cualquier castigo de 

encarcelamiento a que sea condenada una persona protegida.  

Artículo 70 - VII. Infracciones cometidas antes de la ocupación  
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Las personas protegidas no podrán ser detenidas, procesadas o condenadas por la Potencia 

ocupante a causa de actos cometidos o de opiniones expresadas antes de la ocupación o 

durante una interrupción temporal de ésta, exceptuadas las infracciones contra las leyes y 

costumbres de la guerra.  

Los súbditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del conflicto, hayan buscado 

refugio en el territorio ocupado no podrán ser detenidos, procesados, condenados o deportados 

fuera del territorio ocupado, si no es por infracciones cometidas después del comienzo de las 

hostilidades o por delitos de derecho común cometidos antes del comienzo de las hostilidades 

que, según la legislación del Estado cuyo territorio está ocupado, habrían justificado la 

extradición en tiempo de paz.  

Artículo 71 - Diligencias penales. I. Generalidades  

Los tribunales competentes de la Potencia ocupante no podrán dictar condena alguna a la que 

no haya precedido un proceso legal.  

Se informará a todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante sin demora, por escrito y en un 

idioma que comprenda, acerca de cuantos cargos se hayan formulado contra él; se instruirá la 

causa lo más rápidamente posible. Se informará a la Potencia protectora acerca de cada proceso 

incoado por la Potencia ocupante contra personas protegidas, cuando los cargos de la acusación 

puedan implicar sentencia de muerte o castigo de encarcelamiento de dos o más años; dicha 

Potencia podrá siempre informarse acerca del estado del proceso. Además, la Potencia 

protectora tendrá derecho a conseguir, si la solicita, información de toda índole sobre tales 

procesos y sobre cualquier otra causa incoada por la Potencia ocupante contra personas 

protegidas.  

La notificación a la Potencia protectora, tal como está prevista en el párrafo segundo del 

presente artículo, deberá efectuarse inmediatamente, y llegar, en todo caso, a la Potencia 

protectora tres semanas antes de la fecha de la primera audiencia. Si al iniciarse las diligencias 

penales no se aporta prueba de haber sido íntegramente respetadas las disposiciones del 

presente artículo, no podrá tener lugar la audiencia. La notificación deberá incluir, en particular, 

los elementos siguientes:  

a) identidad del acusado;  

b) lugar de residencia o de detención;  
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c) especificación del cargo o de los cargos de la acusación (con mención de las disposiciones 

penales en las que se base);  

d) indicación del tribunal encargado de juzgar el asunto;  

e) lugar y fecha de la primera audiencia. 

Artículo 72 - II. Derecho de defensa  

Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesarios para su defensa y 

podrá, en especial, hacer que se cite a testigos. Tendrá derecho a ser asistido por un defensor 

calificado de su elección, que podrá visitarlo libremente y que recibirá las facilidades necesarias 

para preparar su defensa.  

Si el acusado no elige defensor, la Potencia protectora le proporcionará uno. Si el acusado debe 

responder de una acusación grave y si no hay Potencia protectora, la Potencia ocupante deberá, 

previo consentimiento del acusado, proporcionarle un defensor.  

A todo acusado, a no ser que renuncie voluntariamente, asistirá un intérprete tanto durante la 

instrucción de la causa como en la audiencia ante el tribunal. Podrá, en todo momento, recusar al 

intérprete y solicitar su sustitución.  

Artículo 73 - III. Derecho de apelación  

Todo condenado tendrá derecho a recurrir a los procedimientos de apelación previstos en la 

legislación aplicada por el tribunal. Se le informará plenamente acerca de sus derechos de 

apelación, así como de los plazos señalados para ejercerlos.  

El procedimiento penal previsto en la presente Sección se aplicará, por analogía, a las 

apelaciones. Si en la legislación aplicada por el tribunal no se prevén recursos de apelación, el 

condenado tendrá derecho a apelar contra la sentencia y la condena ante la autoridad 

competente de la Potencia ocupante.  

Artículo 74 - IV. Asistencia de la Potencia protectora  

Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a la audiencia de 

cualquier tribunal que juzgue a una persona protegida, a no ser que el juicio haya de tener lugar, 

excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguridad de la Potencia ocupante; ésta 

avisará entonces a la Potencia protectora. Se deberá remitir a la Potencia protectora una 

notificación en la que conste la indicación del lugar y de la fecha de comienzo del juicio.  



 277

Cuantas sentencias se dicten que impliquen la pena de muerte o el encarcelamiento durante dos 

o más años, habrán de ser comunicadas, con indicación de los motivos y lo más rápidamente 

posible, a la Potencia protectora; comportarán una mención de la notificación efectuada de 

conformidad con el artículo 71 y, en caso de sentencia que implique castigo de privación de 

libertad, la indicación del lugar donde haya de cumplirse. Las otras sentencias serán 

consignadas en las actas del tribunal y podrán examinarlas los representantes de la Potencia 

protectora. En el caso de una condena a pena de muerte o a un castigo de privación de libertad 

de dos o más años, los plazos de apelación no comenzarán a correr más que a partir del 

momento en que la Potencia protectora haya recibido comunicación de la sentencia.  

Artículo 75 - V. Sentencia de muerte  

En ningún caso podrá negarse a los condenados a muerte el derecho a solicitar el indulto.  

No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de que expire un plazo de, por lo menos, 

seis meses a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido la comunicación de 

la sentencia definitiva confirmando la condena de muerte o la decisión de denegar el indulto.  

Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos concretos, cuando de circunstancias 

graves y críticas resulte que la seguridad de la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas esté 

expuesta a una amenaza organizada; la Potencia protectora recibirá siempre notificación de tal 

reducción de plazo y tendrá siempre la posibilidad de dirigir a tiempo solicitudes a las autoridades 

de ocupación competentes acerca de tales condenas a muerte 

Artículo 76 - Trato debido a los detenidos  

Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son 

condenadas, deberán cumplir allí su castigo. Estarán separadas, si es posible, de los otros 

detenidos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen 

estado de salud y correspondiente, por lo menos, al régimen de los establecimientos 

penitenciarios del país ocupado.  

Recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera.  

También estarán autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten.  

Las mujeres se alojarán en locales separados y bajo la vigilancia inmediata de mujeres.  

Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial previsto para los menores de edad.  
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Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visita de los delegados de la 

Potencia protectora y del Comité Internacional de la Cruz Roja, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 143.  

Además, tendrán derecho a recibir, por lo menos, un paquete de socorros al mes.  

Artículo 77 - Entrega de los detenidos al final de la ocupación  

Las personas protegidas que hayan sido procesadas o condenadas por los tribunales en territorio 

ocupado serán entregadas, al final de la ocupación, con el expediente respectivo, a las 

autoridades del territorio liberado.  

Artículo 78 - Medidas de seguridad. Internamiento y residencia forzosa  

Si la Potencia ocupante considera necesario, por razones imperiosas, tomar medidas de 

seguridad con respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, como máximo, una 

residencia forzosa o internarlas.  

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán según un 

procedimiento legítimo, que determinará la Potencia ocupante de conformidad con las 

disposiciones del presente Convenio. En tal procedimiento se debe prever el derecho de 

apelación de los interesados. Se decidirá, por lo que atañe a esta apelación, en el más breve 

plazo posible. Si se mantienen las decisiones, serán objeto de revisión periódica, a ser posible 

semestral, por un organismo competente constituido por dicha Potencia.  

Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que, por consiguiente, hayan de 

abandonar su domicilio, se beneficiarán, sin restricción alguna, de las disposiciones del artículo 

39 del presente Convenio.  

SECCIÓN IV - Normas relativas al trato debido a los internados  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 79 - Casos de internamiento y disposiciones aplicables  

Las Partes en conflicto no podrán internar a personas protegidas más que de conformidad con 

las disposiciones de los artículos 41, 42, 43, 68 y 78.  

Artículo 80 - Capacidad civil  
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Los internados conservarán su plena capacidad civil y ejercerán los derechos de ella derivados 

en la medida compatible con su estatuto de internados.  

Artículo 81 - Manutención  

Las Partes en conflicto que internen a personas protegidas están obligadas a atender 

gratuitamente a su manutención y a proporcionarles la asistencia médica que su estado de salud 

requiera.  

Para el reembolso de estos gastos, no se hará deducción alguna en los subsidios, salarios o 

créditos de los internados.  

Correrá por cuenta de la Potencia detenedora la manutención de las personas que dependan de 

los internados, si carecen de medios suficientes de subsistencia o no pueden ganarse la vida por 

sí mismas.  

Artículo 82 - Agrupación de internados  

La Potencia detenedora agrupará, en la medida de lo posible, a los internados según su 

nacionalidad, su idioma y sus costumbres. Los internados súbditos del mismo país no deberán 

ser separados por el solo hecho de diversidad de idioma.  

Durante todo el internamiento, los miembros de una misma familia, y en particular los padres y 

sus hijos, estarán reunidos en el mismo lugar, excepto los casos en que las necesidades del 

trabajo, razones de salud o la aplicación de las disposiciones previstas en el capítulo IX de la 

presente Sección hagan necesaria una separación temporal. Los internados podrán solicitar que 

sus hijos, dejados en libertad sin vigilancia de parientes, sean internados con ellos.  

En la medida de lo posible, los miembros internados de la misma familia estarán reunidos en los 

mismos locales y no se alojarán con los otros internados; se les darán las facilidades necesarias 

para hacer vida familiar.  

CAPÍTULO II LUGARES DE INTERNAMIENTO  

Artículo 83 - Ubicación de los lugares de internamiento y señalamiento de los 
campamentos  

La Potencia detenedora no podrá situar los lugares de internamiento en regiones particularmente 

expuestas a los peligros de la guerra.  
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Comunicará, por mediación de las Potencias protectoras, a las Potencias enemigas la 

información oportuna sobre la situación geográfica de los lugares de internamiento.  

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, se señalarán los campamentos de 

internamiento con las letras IC colocadas de modo que puedan ser claramente vistas, de día, 

desde el aire; sin embargo, las Potencias interesadas podrán convenir en otro tipo de 

señalamiento. Sólo los campamentos de internamiento podrán ser señalados de este modo.  

Artículo 84 - Internamiento separado  

Se alojará y se administrará a los internados separadamente de los prisioneros de guerra y de 

las personas privadas de libertad por cualesquiera otras razones.  

Artículo 85 - Alojamiento, higiene  

La Potencia detenedora tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias y posibles para 

que las personas protegidas sean alojadas, desde el comienzo del internamiento, en edificios o 

acantonamientos con todas las garantías de higiene y de salubridad y que protejan eficazmente 

contra los rigores del clima y los efectos de la guerra. En ningún caso, estarán los lugares de 

internamiento permanente en regiones malsanas o donde el clima sea pernicioso para los 

internados. En cuantos casos estén internadas temporalmente en una región insalubre o donde 

el clima sea pernicioso para la salud, las personas protegidas serán trasladadas, tan 

rápidamente como las circunstancias lo permitan, a un lugar de internamiento donde no sean de 

temer tales riesgos.  

Los locales deberán estar totalmente protegidos contra la humedad, suficientemente alumbrados 

y calientes, especialmente entre el anochecer y la extinción de las luces. Los dormitorios habrán 

de ser suficientemente espaciosos y estar bien aireados; los internados dispondrán de apropiado 

equipo de cama y de suficiente número de mantas, habida cuenta de su edad, su sexo y su 

estado de salud, así como de las condiciones climáticas del lugar.  

Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sanitarias que se avengan con las 

normas de la higiene y que estén en constante estado de limpieza. Se les proporcionará 

suficiente agua y jabón para el aseo diario y para lavar la ropa; a este respecto, dispondrán de 

las instalaciones y de las facilidades necesarias. Tendrán, además, instalaciones de duchas o de 

baños. Se les dará el tiempo necesario para el aseo personal y para los trabajos de limpieza.  
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Cuando sea necesario alojar, como medida excepcional, provisionalmente a mujeres internadas 

no pertenecientes a un grupo familiar en el mismo lugar de internamiento que a los hombres, 

habrá, obligatoriamente, dormitorios e instalaciones sanitarias aparte.  

Artículo 86 - Locales para actos religiosos  

La Potencia detenedora pondrá a disposición de los internados, sea cual fuere su confesión, 

locales apropiados para los actos religiosos.  

Artículo 87 - Cantinas  

A no ser que los internados dispongan de otras facilidades análogas, se instalarán cantinas en 

todos los lugares de internamiento, para que puedan conseguir, a precios que en ningún caso 

deberán ser superiores a los del comercio local, artículos alimenticios y objetos de uso común 

incluidos jabón y tabaco, que pueden acrecentar el bienestar y la comodidad personales.  

Los beneficios de las cantinas se ingresarán en un fondo especial de asistencia que se instituirá 

en cada lugar de internamiento y que se administrará en provecho de los internados del lugar de 

que se trate. El comité de internados, previsto en el artículo 102, tendrá derecho a inspeccionar 

la administración de las cantinas y la gestión de dicho fondo.  

Cuando se cierra un lugar de internamiento, el saldo a favor del fondo de asistencia será 

transferido al fondo de otro lugar de internamiento para internados de la misma nacionalidad y, si 

no hay tal lugar, a un fondo central de asistencia que se administrará en beneficio de todos los 

internados todavía en poder de la Potencia detenedora. En caso de liberación general, estos 

beneficios serán conservados por la Potencia detenedora, salvo acuerdo distinto concertado 

entre las Potencias interesadas.  

Artículo 88 - Refugios contra ataques aéreos. Medidas de protección  

En todos los lugares de internamiento expuestos a los bombardeos aéreos y a otros peligros de 

guerra, se instalarán refugios adecuados y en número suficiente para garantizar la necesaria 

protección. En caso de alarma, los internados podrán entrar en los refugios lo más rápidamente 

posible, excepto los que participen en la protección de sus acantonamientos contra tales 

peligros. Les será asimismo aplicable toda medida de protección que se tome en favor de la 

población.  

Se tomarán, en todos los lugares de internamiento, suficientes precauciones contra los riesgos 

de incendio.  
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CAPÍTULO III ALIMENTACION Y VESTIMENTA  

Artículo 89 - Alimentación  

La ración alimentaria diaria de los internados será suficiente en cantidad, calidad y variedad para 

mantenerlos en buen estado de salud y para impedir trastornos por carencia de nutrición; se 

tendrá en cuenta el régimen alimenticio al que estén acostumbrados los internados.  

Recibirán éstos, además, los medios para condimentar por sí mismos los suplementos de 

alimentación de que dispongan.  

Se les proporcionará suficiente agua potable. Estará autorizado el consumo de tabaco.  

Los trabajadores recibirán un suplemento de alimentación proporcionado a la naturaleza del 

trabajo que efectúen.  

Las mujeres encintas y lactantes, así como los niños menores de quince años recibirán 

suplementos de alimentación proporcionados a sus necesidades fisiológicas.  

Artículo 90 - Vestimenta  

Se darán a los internados todas las facilidades para proveerse de vestimenta, de calzado y de 

ropa interior de muda, cuando tiene lugar su arresto, así como para conseguirlos ulteriormente, si 

es necesario. En caso de que los internados no tengan suficiente vestimenta para el clima y si no 

les resulta posible obtenerla, la Potencia detenedora se la proporcionará gratuitamente.  

La vestimenta que la Potencia detenedora les proporcione y las marcas exteriores que ponga en 

la misma no deberán ser infamantes ni prestarse al ridículo.  

Los trabajadores recibirán un traje de faena, incluida la vestimenta de protección apropiada, 

cuando la índole del trabajo lo requiera.  

CAPITULO IV HIGIENE Y ASISTENCIA MÉDICA  

Artículo 91 - Asistencia médica  

En cada lugar de internamiento habrá una enfermería adecuada, bajo la autoridad de un médico 

calificado, donde los internados reciban la asistencia que puedan necesitar, así como el régimen 

alimenticio apropiado. Se reservarán locales de aislamiento para los enfermos que padezcan 

enfermedades contagiosas o mentales.  
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Las parturientas y los internados que padezcan enfermedad grave, o cuyo estado requiera 

tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización, serán admitidos en todo 

establecimiento calificado para su tratamiento, donde recibirán asistencia, que no será inferior a 

la que se presta al conjunto de la población.  

Los internados serán tratados preferentemente por personal médico de su nacionalidad.  

No se podrá impedir que los internados se presenten a las autoridades médicas para ser 

examinados. Las autoridades médicas de la Potencia detenedora entregarán, a cada internado 

que la solicite, una declaración oficial en la que se indicará la índole de su enfermedad o de sus 

heridas, la duración del tratamiento y la asistencia recibida. A la Agencia Central prevista en el 

artículo 140 se remitirá copia de dicha declaración.  

Se concederá gratuitamente al internado el tratamiento así como cualquier aparato necesario 

para mantener su buen estado de salud, especialmente prótesis dentales u otras, y anteojos.  

Artículo 92 - Inspecciones médicas  

Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas cuya finalidad será, en particular, 

controlar el estado general de salud, de nutrición y de limpieza de los internados, así como la 

detección de enfermedades contagiosas, especialmente tuberculosis, enfermedades venéreas y 

paludismo. Implicarán, en especial, el control del peso de cada internado y, por lo menos una vez 

al año un examen radioscópico.  

CAPITULO V RELIGIÓN, ACTIVIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS  

Artículo 93 - Religión  

Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los 

actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales 

prescritas por las autoridades detenedoras.  

Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados a ejercer plenamente su 

ministerio entre sus correligionarios. A este respecto, la Potencia detenedora velará por que 

estén repartidos equitativamente entre los diferentes lugares de internamiento donde haya 

internados que hablen el mismo idioma y pertenezcan a la misma religión. Si no los hay en 

número suficiente, les otorgará las facilidades necesarias, entre otras los medios de transporte, 

para trasladarse de un lugar de internamiento a otro, y estarán autorizados a visitar a los 

internados que haya en hospitales. Los ministros de un culto tendrán, para los actos de su 
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ministerio, la libertad de correspondencia con las autoridades religiosas del país de detención, y, 

en la medida de lo posible, con las organizaciones internacionales de su confesión. Esta 

correspondencia no se considerará que es parte del contingente mencionado en el artículo 107, 

pero estará sometida a las disposiciones del artículo 112.  

Cuando haya internados que no dispongan de la asistencia de ministros de su culto o cuando 

éstos no sean suficientemente numerosos, la autoridad religiosa local de la misma confesión 

podrá designar, de acuerdo con la Potencia detenedora, a un ministro del mismo culto que el de 

los internados o, en el caso de que sea posible desde el punto de vista confesional, a un ministro 

de un culto similar, o a un laico calificado. Este disfrutará de las ventajas inherentes al cometido 

que desempeña. Las personas así designadas deberán cumplir todos los reglamentos 

establecidos por la Potencia detenedora, en interés de la disciplina y de la seguridad.  

Artículo 94 - Distracciones, instrucción, deportes  

La Potencia detenedora estimulará las actividades intelectuales, educativas, recreativas y 

deportivas de los internados dejándolos libres para participar o no. Tomará todas las medidas 

posibles para la práctica de esas actividades y pondrá, en particular, a su disposición locales 

adecuados.  

Se darán a los internados todas las facilidades posibles para permitirles proseguir sus estudios o 

emprender otros nuevos.  

Se garantizará la instrucción de los niños y de los adolescentes, que podrán frecuentar escuelas, 

sea en el interior sea en el exterior de los lugares de internamiento.  

Se dará a los internados la posibilidad de dedicarse a ejercicios físicos, de participar en deportes 

y en juegos al aire libre. Con esta finalidad, se reservarán suficientes espacios libres en todos los 

lugares de internamiento. Se reservarán lugares especiales para los niños y para los 

adolescentes.  

Artículo 95 - Trabajo  

La Potencia detenedora no podrá emplear a internados como trabajadores, a no ser que éstos lo 

deseen. Están prohibidos, en todo caso: el empleo que, impuesto a una persona protegida no 

internada, sea una infracción de los artículos 40 ó 51 del presente Convenio, así como el empleo 

en trabajos degradantes o humillantes.  
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Al cabo de un período de trabajo de seis semanas, los internados podrán renunciar a trabajar en 

cualquier momento, previo aviso de ocho días.  

Estas disposiciones no menoscaban el derecho de la Potencia detenedora de obligar a los 

internados médicos, dentistas o a otros miembros del personal sanitario a ejercer su profesión en 

favor de sus cointernados; a emplear a internados en trabajos de administración y de 

conservación del lugar de internamiento; a encargarles trabajos de cocina o domésticos de otra 

índole; por último, a emplearlos en faenas destinadas a proteger a los internados contra los 

bombardeos aéreos o contra otros peligros resultantes de la guerra. Sin embargo, ningún 

internado podrá ser obligado a realizar tareas para las cuales haya sido declarado físicamente 

inepto por un médico de la administración.  

La Potencia detenedora asumirá la entera responsabilidad por lo que atañe a todas las 

condiciones de trabajo, de asistencia médica, de pago de salarios o de jornales o 

indemnizaciones por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales. Las condiciones 

de trabajo, así como las indemnizaciones por accidentes de trabajo o por enfermedades 

profesionales, se atendrán a la legislación nacional y a la costumbre; en ningún caso serán 

inferiores a las aplicadas a trabajos de la misma índole en la misma región. Se determinarán los 

salarios equitativamente por acuerdo entre la Potencia detenedora, los internados y, 

eventualmente, los patrLa Potencia detenedora asumirá la entera responsabilidad por lo que 

atañe a todas las condiciones de trabajo, de asistencia médica, de pago de salarios o de jornales 

o indemnizaciones por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales. Las condiciones 

de trabajo, así como las indemnizaciones por accidentes de trabajo o por enfermedades 

profesionales, se atendrán a la legislación nacional y a la costumbre; en ningún caso serán 

inferiores a las aplicadas a trabajos de la misma índole en la misma región. Se determinarán los 

salarios equitativamente por acuerdo entre la Potencia detenedora, los internados y, 

eventualmente, los patronos que no sean la Potencia detenedora, habida cuenta de la obligación 

que tiene esta Potencia de subvenir gratuitamente a la manutención del internado y de 

proporcionarle la asistencia médica que su estado de salud requiera. Los internados empleados 

permanentemente en los trabajos previstos en el párrafo tercero recibirán de la Potencia 

detenedora un salario equitativo; las condiciones de trabajo y las indemnizaciones por accidentes 

de trabajo y por enfermedades profesionales no serán inferiores a las aplicadas por un trabajo de 

la misma índole en la misma región.  

Artículo 96 - Destacamentos de trabajo  

Todo destacamento de trabajo dependerá de un lugar de internamiento. Las autoridades 

competentes de la Potencia detenedora y el comandante del lugar de internamiento serán 
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responsables de la observancia, en dichos destacamentos, de las disposiciones del presente 

Convenio. El comandante mantendrá al día una lista de los destacamentos de trabajo 

dependientes de él y la comunicará a los delegados de la Potencia protectora, del Comité 

Internacional de la Cruz Roja o de cualquiera de las otras organizaciones humanitarias que 

visiten los lugares de internamiento.  

CAPÍTULO VI PROPIEDAD PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS  

Artículo 97 - Valores y efectos personales  

Los internados están autorizados a conservar sus objetos y efectos de uso personal. No se les 

podrán retirar las cantidades, los cheques, los títulos, etc., así como los objetos de valor de que 

sean portadores, si no es de conformidad con los procedimientos establecidos. Se les dará el 

correspondiente recibo detallado.  

Las cantidades de dinero deberán ingresarse en la cuenta de cada internado, como está previsto 

en el artículo 98; no podrán cambiarse en otra moneda, a no ser que así se exija en la legislación 

del territorio donde esté internado el propietario, o con el consentimiento de éste.  

No se les podrá retirar los objetos que tengan, sobre todo, un valor personal o sentimental.  

Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer.  

Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en numerario el salario a su favor de la 

cuenta llevada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, así como cuantos objetos, 

cantidades, cheques, títulos, etc., les hayan sido retirados durante el internamiento, excepto los 

objetos o valores que la Potencia detenedora deba guardar en virtud de la legislación vigente. En 

caso de que un bien sea retenido a causa de dicha legislación, el interesado recibirá un 

certificado detallado.  

Los documentos familiares y de identidad que lleven los internados no podrán serles retirados 

más que contra recibo. En ningún momento los internados deberán carecer de documentos de 

identidad. Si no los tienen, recibirán documentos especiales, expedidos por las autoridades 

detenedoras, que harán las veces de documentos de identidad hasta el final del internamiento.  

Los internados podrán conservar una determinada cantidad en efectivo o en forma de vales de 

compra, para poder hacer sus adquisiciones.  

Artículo 98 - Recursos financieros y cuentas personales  
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Todos los internados percibirán con regularidad subsidios para poder adquirir productos 

alimenticios y objetos tales como tabaco, artículos de aseo, etc. Estos subsidios podrán ser 

créditos o vales de compra.  

Además, los internados podrán recibir subsidios de la Potencia de la que son súbditos, de las 

Potencias protectoras, de cualquier organismo que los socorra o de sus familiares, así como las 

rentas de sus bienes de conformidad con la legislación de la Potencia detenedora. El importe de 

los subsidios asignados por la Potencia de origen será el mismo para cada categoría de 

internados (inválidos, enfermos, mujeres encintas, etc.), y no podrá fijarlo esta Potencia ni 

distribuirlo la Potencia detenedora sobre la base de discriminaciones prohibidas en el artículo 27 

del presente Convenio.  

Para cada internado, la Potencia detenedora llevará debidamente una cuenta en cuyo haber se 

anotarán los subsidios mencionados en el presente artículo, los salarios devengados por el 

internado y los envíos de dinero que se le hagan. Se ingresarán también en su cuenta las 

cantidades que se les retiren y que queden a su disposición en virtud de la legislación vigente en 

el territorio donde esté el internado. Se le darán todas las facilidades, compatibles con la 

legislación vigente en el territorio respectivo, para remitir subsidios a su familia o a personas que 

de él dependan económicamente. Podrá retirar de dicha cuenta las cantidades necesarias para 

los gastos personales, dentro de los límites fijados por la Potencia detenedora. Se le darán, en 

todo tiempo, facilidades razonables para consultar su cuenta o para obtener extractos de la 

misma. Esta cuenta será comunicada, si lo solicita, a la Potencia protectora y seguirá al internado 

en caso de traslado.  

CAPÍTULO VII ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA  

Artículo 99 - Administración de los campamentos. Exposición del Convenio y de los 
reglamentos  

Todo lugar de internamiento estará bajo la autoridad de un oficial o de un funcionario encargado, 

elegido en las fuerzas militares regulares o en los escalafones de la administración civil regular 

de la Potencia detenedora. El oficial o el funcionario jefe del lugar de internamiento tendrá, en el 

idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de su país, el texto del presente Convenio y 

asumirá la responsabilidad de su aplicación. Se instruirá al personal de vigilancia acerca de las 

disposiciones del presente Convenio y de los reglamentos relativos a su aplicación.  

Se fijarán, en el interior del lugar de internamiento y en un idioma que comprendan los 

internados, el texto del presente Convenio y los de los acuerdos especiales concertados de 

conformidad con éste, u obrarán en poder del comité de internados.  
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Los reglamentos, órdenes y avisos de toda índole habrán de ser comunicados a los internados; 

estarán expuestos en el interior de los lugares de internamiento en un idioma que comprendan.  

Todas las órdenes y todos los mandatos dirigidos individualmente a internados se impartirán 

también en un idioma que comprendan.  

Artículo 100 - Disciplina general  

La disciplina en los lugares de internamiento debe ser compatible con los principios de 

humanidad y no implicará, en ningún caso, reglamentos que impongan a los internados trabajos 

físicos peligrosos para su salud o medidas vejatorias de índole física o moral. Están prohibidos 

los tatuajes o la fijación de marcas o signos corporales de identificación.  

Están asimismo prohibidos los plantones o los pases prolongados de listas, los ejercicios físicos 

de castigo, los ejercicios de maniobras militares y las restricciones de alimentación.  

Artículo 101 - Quejas y solicitudes  

Los internados tendrán derecho a presentar a las autoridades en cuyo poder estén solicitudes 

por lo que atañe al régimen a que se hallen sometidos.  

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea por mediación del comité de 

internados sea directamente, si lo consideran necesario, a los representantes de la Potencia 

protectora, para indicarles los puntos sobre los cuales tienen motivos de queja en cuanto al 

régimen de internamiento.  

Tales solicitudes y quejas habrán de ser transmitidas urgentemente y sin modificaciones. Aunque 

las quejas resulten infundadas, no darán lugar a castigo alguno.  

Los comités de internados podrán enviar a los representantes de la Potencia protectora informes 

periódicos acerca de la situación en los lugares de internamiento y de las necesidades de los 

internados.  

Artículo 102 - Comité de internados. I. Elección de los miembros  

En cada lugar de internamiento, los internados elegirán libremente, y por votación secreta, cada 

semestre, a los miembros de un comité encargado de representarlos ante las autoridades de la 

Potencia detenedora, ante las Potencias protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y ante cualquier otro organismo que los socorra. Los miembros de este comité serán 

reelegibles.  
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Los internados elegidos entrarán en funciones después de que su elección haya sido aprobada 

por la autoridad detenedora. Habrán de comunicarse a las Potencias protectoras interesadas los 

motivos de eventuales denegaciones o destituciones.  

Artículo 103 - II. Cometido  

Los comités de internados habrán de contribuir a fomentar el bienestar físico, moral e intelectual 

de los internados.  

En particular, si los internados deciden organizar entre ellos un sistema de ayuda mutua, tal 

organización será de la incumbencia de los comités, independientemente de las tareas 

especiales que se les asigna en otras disposiciones del presente Convenio.  

Artículo 104 - III. Prerrogativas  

No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los miembros de los comités de internados, si con ello 

se entorpece el desempeño de su cometido.  

Los miembros de los comités podrán designar, de entre los internados, a los auxiliares que 

necesiten. Se les darán todas las facilidades materiales y, en particular, cierta libertad de 

movimientos, necesaria para la realización de sus tareas (visitas a destacamentos de trabajo, 

recepción de mercancías, etc.).  

También se les darán todas las facilidades para su correspondencia postal y telegráfica con las 

autoridades detenedoras, con las Potencias protectoras, con el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y sus delegados, así como con los organismos que socorran a los internados. Los 

miembros de los comités que estén en destacamentos se beneficiarán de las mismas facilidades 

para su correspondencia con el comité del principal lugar de internamiento. Estas 

correspondencias no serán limitadas ni se considerará que son parte del contingente 

mencionado en el artículo 107.  

Ningún miembro del comité podrá ser trasladado, sin haberle dado el tiempo razonablemente 

necesario para poner a su sucesor al corriente de los asuntos en curso.  

CAPÍTULO VIII RELACIONES CON EL EXTERIOR  

Artículo 105 - Notificación de las medidas tomadas  

Tan pronto como haya internado a personas protegidas, la Potencia detenedora les comunicará, 

así como a la Potencia de la que sean súbditas y a la Potencia protectora, las medidas previstas 
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para la aplicación de las disposiciones del presente capítulo; notificará, asimismo, toda 

modificación de dichas medidas.  

Artículo 106 - Tarjeta de internamiento  

Todo internado podrá, desde el comienzo de su internamiento o, a más tardar, una semana 

después de su llegada a un lugar de internamiento, así como, en caso de enfermedad o de 

traslado a otro lugar de internamiento, o a un hospital, enviar directamente a sus familiares, por 

un lado, y a la Agencia Central prevista en el artículo 140, por otro lado, una tarjeta de 

internamiento redactada, si es posible, según el modelo anejo al presente Convenio, para 

informarles acerca de su dirección y de su estado de salud. Dichas tarjetas serán transmitidas 

con toda la rapidez posible y no podrán ser demoradas de ninguna manera.  

Artículo 107 - Correspondencia  

Se autorizará que los internados expidan y reciban cartas y tarjetas. Si la Potencia detenedora 

considera necesario limitar el número de cartas y de tarjetas expedidas por cada internado, tal 

número no podrá ser inferior a dos cartas y cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo 

posible, según los modelos anejos al presente Convenio. Si ha de haber limitaciones por lo que 

respecta a la correspondencia dirigida a los internados, sólo podrá ordenarlas su Potencia de 

origen, eventualmente tras solicitud de la Potencia detenedora. Tales cartas y tarjetas habrán de 

ser expedidas en un plazo razonable; no podrán ser demoradas ni retenidas por motivos de 

disciplina.  

Los internados que no reciban durante mucho tiempo noticias de sus familiares o que se vean en 

la imposibilidad de recibirlas o de enviarlas por vía ordinaria, así como quienes estén separados 

de los suyos por considerables distancias, estarán autorizados a expedir telegramas, pagando el 

precio correspondiente en la moneda de que dispongan. Se beneficiarán también de esta medida 

en caso de patente urgencia.  

Por regla general, la correspondencia de los internados se redactará en su idioma materno. Las 

Partes en conflicto podrán autorizar la correspondencia en otros idiomas.  

Artículo 108 - Envíos de socorros. I. Principios generales  

Los internados estarán autorizados a recibir, por vía postal o por cualquier otro medio, envíos 

individuales o colectivos que contengan especialmente artículos alimenticios, ropa, 

medicamentos, libros u objetos destinados a satisfacer sus necesidades por lo que atañe a 
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religión, a estudios o a distracciones. Tales envíos no podrán liberar, de ningún modo, a la 

Potencia detenedora de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Convenio.  

En caso de que sea necesario, por razones de índole militar, limitar la cantidad de tales envíos, 

se deberá avisar a la Potencia protectora, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier 

otro organismo que socorra a los internados si se les ha encargado transmitir dichos envíos.  

Las modalidades relativas a la expedición de los envíos individuales o colectivos serán objeto, si 

procede, de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, que no podrán demorar, en 

ningún caso, la recepción por los internados de los envíos de socorro. Los envíos de víveres o de 

ropa no contendrán libros; en general, se enviarán los socorros médicos en paquetes colectivos.  

Artículo 109 - II. Socorros colectivos  

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto acerca de las modalidades relativas a 

la recepción y a la distribución de socorros colectivos, se aplicará el correspondiente reglamento 

anejo al presente Convenio.  

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restringir, en ningún caso, el 

derecho de los comités de internados a tomar posesión de los envíos de socorros colectivos 

destinados a los internados, a distribuirlos y a disponer de los mismos en interés de los 

destinatarios.  

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que tendrán los representantes de la 

Potencia protectora, del ComitéInternacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo que 

socorra a los internados y a cuyo cargo corra la transmisiónde dichos envíos colectivos, a 

controlar la distribución a sus destinatarios.  

Artículo 110 - III. Franquicia postal y exención de pago de transporte  

Todos los envíos de socorros para los internados estarán exentos de los derechos de entrada, 

de aduana y otros.  

Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países de origen y de destino como en 

los intermediarios, todos los envíos que se hagan, incluidos los paquetes postales de socorros, 

así como los envíos de dinero procedentes de otros países dirigidos a los internados o que ellos 

expidan por vía postal, sea directamente sea por mediación de las oficinas de información 

previstas en el artículo 136 y de la Agencia Central de Información mencionada en el artículo 

140. Para ello, se extenderán, especialmente a las demás personas protegidas internadas bajo el 
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régimen del presente Convenio, las exenciones previstas en el Convenio Postal Universal de 

1947 y en los acuerdos de la Unión Postal Universal en favor de las personas civiles de 

nacionalidad enemiga detenidas en campamentos o en prisiones civiles. Los países que no sean 

partes en estos acuerdos tendrán la obligación de conceder, en las mismas condiciones, las 

franquicias previstas.  

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los internados que, a causa del peso o 

por cualquier otro motivo, no puedan serles remitidos por vía postal, correrán por cuenta de la 

Potencia detenedora en todos los territorios bajo su control. Las otras Potencias Partes en el 

Convenio sufragarán los gastos de transporte en el respectivo territorio.  

Los gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean cubiertos según lo estipulado 

en los párrafos anteriores correrán por cuenta del remitente.  

Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posible las tasas de los telegramas 

expedidos por los internados o a ellos dirigidos.  

Artículo 111 - Transportes especiales  

En caso de que las operaciones militares impidan a las Potencias interesadas cumplir la 

obligación que les incumbe de garantizar el transporte de los envíos previstos en los artículos 

106, 107, 108 y 113, las Potencias protectoras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y cualquier otro organismo aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse de 

garantizar el transporte de tales envíos con los medios adecuados (vagones, camiones, barcos o 

aviones, etc.). Con esta finalidad, las Altas Partes Contratantes harán lo posible por 

proporcionarles estos medios de transporte y por autorizar su circulación expidiendo, 

especialmente, los necesarios salvoconductos.  

También se podrán utilizar estos medios de transporte para remitir:  

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la Agencia 

Central Información prevista en el artículo 140 y las oficinas nacionales previstas 

en el artículo 136;  

b) la correspondencia y los informes relativos a los internados que las Potencias protectoras, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo que socorra a los internados 

intercambien, sea con los propios delegados sea con las Partes en conflicto. 
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Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el derecho de cada 

Parte en conflicto a organizar, si así lo prefiere, otros medios de transporte, y a 

expedir salvoconductos en las condiciones que puedan estipularse.  

Sufragarán proporcionalmente los gastos originados por el empleo de estos medios de transporte 

las Partes en conflicto cuyos súbditos se beneficien de tales servicios.  

Artículo 112 - Censura y control  

La censura de la correspondencia dirigida a los internados o por ellos expedida deberá 

efectuarse en el más breve plazo posible.  

El control de los envíos dirigidos a los internados no deberá efectuarse en condiciones que 

pongan en peligro la conservación de los artículos que contengan; tendrá lugar en presencia del 

destinatario o de un camarada por él autorizado. No podrá demorarse la entrega de los envíos 

individuales o colectivos a los internados pretextando dificultades de censura.  

Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o políticas, impongan las Partes 

en conflicto no podrá ser sino provisional y de la menor duración posible.  

Artículo 113 - Redacción y transmisión de documentos legales  

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades razonables para la transmisión, por 

mediación de la Potencia protectora o de la Agencia Central prevista en el artículo 140 o por 

otros medios requeridos, de testamentos, de poderes o de cualesquiera otros documentos 

destinados a los internados o que de ellos emanen.  

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los internados la redacción y la 

legalización, en la debida forma, de tales documentos; les autorizarán, en particular, consultar a 

un jurista.  

Artículo 114 - Gestión de los bienes  

La Potencia detenedora dará a los internados todas las facilidades, compatibles con el régimen 

de internamiento y con la legislación vigente, para que puedan administrar sus bienes. Para ello, 

podrá autorizarlos a salir del lugar de internamiento, en los casos urgentes, y si las circunstancias 

lo permiten.  

Artículo 115 - Facilidades en caso de proceso  
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En todos los casos en que un internado sea parte en un proceso ante un tribunal, sea cual fuere, 

la Potencia detenedora deberá informar al tribunal, tras solicitud del interesado, acerca de su 

detención y, dentro de los límites legales, habrá de velar por que se tomen todas las medidas 

necesarias para que, a causa de su internamiento, no sufra perjuicio alguno por lo que atañe a la 

preparación y al desarrollo de su proceso, o a la ejecución de cualquier sentencia dictada por el 

tribunal.  

Artículo 116 - Visitas  

Se autorizará que cada internado reciba, a intervalos regulares, y lo más a menudo posible, 

visitas, sobre todo de sus familiares.  

En caso de urgencia y en la medida de lo posible, especialmente en caso de fallecimiento o de 

enfermedad grave de un pariente, se autorizará que el internado se traslade al hogar de su 

familia.  

CAPITULO IX SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS  

Artículo 117 - Disposiciones generales. Derecho aplicable  

A reserva de las disposiciones de este capítulo, la legislación vigente en el territorio donde estén 

continuará aplicándose a los internados que cometan infracciones durante el internamiento.  

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales se declara que son punibles actos 

cometidos por los internados, mientras que esos mismos actos no lo son cuando los cometen 

personas no internadas, por tales actos solamente se podrán imponer castigos de índole 

disciplinaria.  

No se podrá castigar a un internado más de una vez por el mismo acto o por el mismo cargo.  

Artículo 118 - Castigos  

Para determinar el castigo, los tribunales o las autoridades tendrán en cuenta, en la mayor 

medida posible, el hecho de que el acusado no es súbdito de la Potencia detenedora. Tendrán 

libertad para reducir el castigo por la infracción que haya cometido el acusado, y no tendrán la 

obligación, a este respecto, de aplicar el mínimo de dicho castigo.  

Se prohíben todos los encarcelamientos en locales sin luz del día y, en general, las crueldades 

de toda índole.  
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Después de haber cumplido los castigos que se les hayan impuesto disciplinaria o judicialmente, 

los castigados deberán ser tratados como los demás internados.  

La duración de la detención preventiva de un internado será deducida de todo castigo o privación 

de libertad que le haya sido impuesto disciplinaria o judicialmente.  

Se informará a los comités de internados acerca de todos los procesos contra internados de los 

cuales sean representantes, así como acerca de los consiguientes resultados.  

Artículo 119 - Castigos disciplinarios  

Los castigos disciplinarios aplicables a los internados serán:  

1) la multa de hasta el 50 por ciento del salario previsto en el artículo 95, y ello 

durante un período no superior a treinta días;  

2) la supresión de las ventajas otorgadas por encima del trato previsto en el presente Convenio;  

3) las faenas que no duren más de dos horas por día, y que se realicen para la conservación del 

lugar de internamiento;  

4) los arrestos. 

Los castigos disciplinarios no podrán ser, en ningún caso, inhumanos, brutales o 

peligrosos para la salud de los internados. Habrá de tenerse en cuenta su edad, 

su sexo, y su estado de salud.  

La duración de un mismo castigo nunca será superior a un máximo de treinta días consecutivos, 

incluso en los casos en que un internado haya de responder disciplinariamente de varios actos, 

cuando se le condene, sean o no conexos tales actos.  

Artículo 120 - Evasión  

Los internados evadidos o que intenten evadirse y sean capturados de nuevo, no serán punibles 

por ello, aunque sean reincidentes, más que con castigos disciplinarios.  

A pesar de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 118, los internados castigados a causa 

de una evasión o de una tentativa de evasión podrán ser sometidos a un régimen de vigilancia 

especial, a condición, sin embargo, de que tal régimen no afecte a su estado de salud, que se 
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cumpla en un lugar de internamiento, y que no implique la supresión de ninguna de las garantías 

estipuladas en el presente Convenio.  

Los internados que hayan cooperado en una evasión o en una tentativa de evasión no serán 

punibles por ello más que con un castigo disciplinario.  

Artículo 121 - Infracciones afines  

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya reincidencia, como 

circunstancia agravante, en el caso de que el internado deba comparecer ante los tribunales por 

infracciones cometidas en el transcurso de la evasión.  

Las Partes en conflicto velarán por que las autoridades competentes sean indulgentes al decidir 

si una infracción cometida por un internado ha de castigarse disciplinaria o judicialmente, en 

particular por lo que atañe a los hechos conexos con la evasión o con la tentativa de evasión.  

Artículo 122 - Encuesta. Detención preventiva  

Serán objeto de una encuesta inmediata los hechos que sean faltas contra la disciplina. Se 

aplicará esta norma especialmente en casos de evasión o de tentativa de evasión; el internado 

capturado de nuevo será entregado, lo antes posible, a las autoridades competentes.  

Para todos los internados, la detención preventiva, en caso de falta disciplinaria, se reducirá al 

mínimo estricto, y no durará más de catorce días; en todo caso, su duración se deducirá del 

castigo de privación de libertad que se le imponga.  

Las disposiciones de los artículos 124 y 125 se aplicarán a los internados detenidos 

preventivamente por falta disciplinaria.  

Artículo 123 - Autoridades competentes y procedimiento  

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades superiores, sólo podrán 

imponer castigos disciplinarios el comandante del lugar de internamiento o un oficial o un 

funcionario encargado en quien él haya delegado su poder disciplinario.  

Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará con precisión al internado acusado 

acerca de los hechos que se le imputan. Estará autorizado a justificar su conducta, a defenderse, 

a convocar testigos y a recurrir, en caso necesario, a los servicios de un intérprete calificado. Se 

tomará la decisión en presencia del acusado y de un miembro del comité de internados.  
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Entre la decisión disciplinaria y su ejecución no transcurrirá más de un mes.  

Cuando a un internado se imponga un nuevo castigo disciplinario, un plazo de al menos tres días 

separará la ejecución de cada uno de los castigos, cuando la duración de uno de ellos sea de 

diez días o más.  

El comandante del lugar de internamiento deberá llevar un registro de los castigos disciplinarios 

impuestos, que se pondrá a disposición de los representantes de la Potencia protectora.  

Artículo 124 - Locales para castigos disciplinarios  

En ningún caso podrán los internados ser trasladados a establecimientos penitenciarios 

(prisiones, penitenciarías, cárceles, etc.) para cumplir castigos disciplinarios.  

Los locales donde se cumplan los castigos disciplinarios se avendrán con las exigencias de la 

higiene; habrá, en especial, suficiente material de dormitorio; los internados castigados 

dispondrán de condiciones para mantenerse en estado de limpieza.  

Las internadas, que cumplan un castigo disciplinario, estarán detenidas en locales distintos a los 

de los hombres y bajo la vigilancia inmediata de mujeres.  

Artículo 125 - Garantías fundamentales  

Los internados castigados disciplinariamente podrán hacer ejercicio diario y estar al aire libre, al 

menos dos horas.  

Estarán autorizados, tras solicitud suya, a presentarse a la visita médica diaria; recibirán la 

asistencia que su estado de salud requiera y, eventualmente, serán trasladados a la enfermería 

del lugar de internamiento o a un hospital.  

Estarán autorizados a leer y a escribir, así como a enviar y a recibir cartas. En cambio, los 

paquetes y los envíos de dinero podrán no entregárseles mientras dure el castigo; entre tanto, 

los guardará el comité de internados, que remitirá a la enfermería los artículos perecederos que 

haya en esos paquetes.  

A ningún internado castigado disciplinariamente se podrá privar del beneficio de las 

disposiciones contenidas en los artículos 107 y 143.  

Artículo 126 - Reglas aplicables en caso de diligencias judiciales  
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Se aplicarán, por analogía, los artículos del 71 al 76, ambos incluidos, a las diligencias judiciales 

contra internados que estén en el territorio nacional de la Potencia detenedora.  

CAPÍTULO X TRASLADO DE LOS INTERNADOS  

Artículo 127 - Condiciones  

El traslado de los internados se efectuará siempre con humanidad, en general por vía férrea o en 

otros medios de transporte y en condiciones por lo menos iguales a aquellas de las que se 

beneficien para sus desplazamientos las tropas de la Potencia detenedora. Si, 

excepcionalmente, han de hacerse traslados a pie, no podrán realizarse más que cuando el 

estado físico de los internados lo permita y no deberán, en ningún caso, imponérseles fatigas 

excesivas.  

La Potencia detenedora proporcionará a los internados, durante el traslado, agua potable y 

alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, 

así como ropa, alojamiento conveniente y la asistencia médica necesaria. Tomará las oportunas 

medidas de precaución para garantizar su seguridad durante el traslado y hará, antes de su 

salida, la lista completa de los internados trasladados.  

Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las parturientas, no serán trasladados 

mientras su estado de salud corra peligro a causa del viaje, a no ser que lo requiera 

imperativamente su seguridad.  

Si el frente se aproxima a un lugar de internamiento, los internados no serán trasladados, a no 

ser que su traslado pueda efectuarse en suficientes condiciones de seguridad, o en caso de que 

corran más peligro permaneciendo donde están que siendo trasladados.  

La Potencia detenedora habrá de tener en cuenta, al decidir el traslado de los internados, los 

intereses de éstos, con miras, especialmente, a no aumentar las dificultades de la repatriación o 

del regreso al lugar de su domicilio.  

Artículo 128 - Modalidades  

En caso de traslado, se comunicará a los internados oficialmente su salida y su nueva dirección 

postal, comunicación que tendrá lugar con suficiente antelación para que puedan preparar su 

equipaje y avisar a su familia.  
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Estarán autorizados a llevar sus efectos personales, su correspondencia y los paquetes que se 

les hayan remitido; el peso del equipaje podrá reducirse, si las circunstancias del traslado lo 

requieren, pero en ningún caso a menos de veinticinco kilos por internado.  

Les serán transmitidos sin demora la correspondencia y los paquetes enviados a su antiguo lugar 

de internamiento.  

El comandante del lugar de internamiento tomará, de acuerdo con el comité de internados, las 

medidas necesarias para efectuar la transferencia de los bienes colectivos de los internados, así 

como los equipajes que éstos no puedan llevar consigo, a causa de una restricción dispuesta en 

virtud del párrafo segundo del presente artículo.  

CAPÍTULO XI FALLECIMIENTOS  

Artículo 129 - Testamentos, actas de defunción  

Los internados podrán confiar sus testamentos a las autoridades competentes, que garantizarán 

su custodia. En caso de fallecimiento de un internado, su testamento será transmitido sin 

tardanza a las personas por él designadas.  

Un médico comprobará el fallecimiento de cada internado y se expedirá un certificado en el que 

consten las causas del fallecimiento y sus circunstancias.  

Se redactará un acta oficial de defunción, debidamente registrada, de conformidad con las 

prescripciones vigentes en el territorio donde esté el lugar de internamiento, y se remitirá 

rápidamente copia, certificada como fiel, a la Potencia protectora, así como a la Agencia Central 

prevista en el artículo 140.  

Artículo 130 - Inhumación. Incineración  

Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio sean enterrados 

honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus 

tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que siempre se 

las pueda localizar.  

Los internados fallecidos serán enterrados individualmente, excepto en caso de fuerza mayor 

que imponga una tumba colectiva. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si 

imperiosas razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo. 

En caso de incineración, se hará constar en el acta de defunción del internado, con indicación de 
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los motivos. Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán 

remitidas, lo antes posible, a los parientes más próximos, si éstos lo solicitan.  

Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar cuando finalicen las hostilidades, 

la Potencia detenedora transmitirá a las Potencias de las que dependían los internados 

fallecidos, por mediación de las oficinas de información previstas en el artículo 136, listas de las 

tumbas de los internados fallecidos. En tales listas se darán todos los detalles necesarios para la 

identificación de los fallecidos y la ubicación exacta de sus tumbas.  

Artículo 131 - Internados heridos o muertos en circunstancias especiales.  

Toda muerte o toda herida grave de un internado causada, o que haya sospecha de haber sido 

causada, por un centinela, por otro internado o por cualquier otra persona, así como todo 

fallecimiento cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto de una investigación oficial por 

parte de la Potencia detenedora.  

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Potencia protectora. Se recogerán las 

declaraciones de todos los testigos y se redactará el correspondiente informe, que se remitirá a 

dicha Potencia.  

Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias personas, la Potencia detenedora 

tomará las oportunas medidas para incoar las diligencias judiciales contra el responsable o los 

responsables.  

CAPÍTULO XII LIBERACIÓN, REPATRIACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL  

Artículo 132 - Durante las hostilidades o durante la ocupación  

Toda persona internada será puesta en libertad por la Potencia detenedora tan pronto como 

desaparezcan los motivos de su internamiento.  

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por concertar, durante las hostilidades, acuerdos 

con miras a la liberación, la repatriación, el regreso al lugar de domicilio o de hospitalización en 

país neutral de ciertas categorías de internados y, en particular, niños, mujeres encintas y 

madres lactantes o con hijos de corta edad, heridos y enfermos o internados que hayan estado 

mucho tiempo en cautiverio.  

Artículo 133 - Después de finalizadas las hostilidades  

El internamiento cesará lo más rápidamente posible después de finalizadas las hostilidades.  
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Sin embargo, los internados en el territorio de una de las Partes en conflicto, contra los cuales se 

siga un proceso penal por infracciones no exclusivamente punibles con un castigo disciplinario, 

podrán ser retenidos hasta que finalice el proceso y, eventualmente, hasta que cumplan el 

castigo. Dígase lo mismo de quienes hayan sido condenados anteriormente a un castigo de 

privación de libertad.  

Mediante acuerdo entre la Potencia detenedora y las Potencias interesadas, deberán instituirse 

comisiones, después de finalizadas las hostilidades o la ocupación del territorio, para la 

búsqueda de los internados dispersos.  

Artículo 134 - Repatriación y regreso al anterior lugar de residencia  

Al término de las hostilidades o de la ocupación, las Altas Partes Contratantes harán lo posible 

por garantizar a todos los internados el regreso al lugar de su residencia anterior, o por facilitar 

su repatriación.  

Artículo 135 - Gastos  

La Potencia detenedora sufragará los gastos de regreso de los internados liberados al lugar 

donde residían cuando fueron internados o, si los capturó en el transcurso de un viaje o en alta 

mar, los gastos necesarios para que puedan terminar el viaje o regresar a su punto de partida.  

Si la Potencia detenedora rehúsa el permiso para residir en su territorio a un internado liberado 

que anteriormente tenía allí sus domicilio normal, pagará ella los gastos de su repatriación. Sin 

embargo, si el internado prefiere volver a su país bajo la propia responsabilidad, o para cumplir 

órdenes del Gobierno al que debe fidelidad, la Potencia detenedora no está obligada a pagar los 

gastos más allá de su territorio. La Potencia detenedora no tendrá obligación de sufragar los 

gastos de repatriación de una persona que haya sido internada tras propia solicitud.  

Si los internados son trasladados de conformidad con lo estipulado en el artículo 45, la Potencia 

que efectúe el traslado y la que los acoja se pondrán de acuerdo acerca de la parte de los gastos 

que cada una deba sufragar.  

Dichas disposiciones no podrán ser contrarias a los acuerdos especiales que hayan podido 

concertarse entre las Partes en conflicto por lo que atañe al canje y la repatriación de sus 

súbditos en poder del enemigo.  

SECCIÓN V - Oficinas y Agencia Central de Informaciones  
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Artículo 136 - Oficinas nacionales  

Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, cada una de las Partes en 

conflicto constituirá una oficina oficial de información encargada de recibir y de transmitir datos 

relativos a las personas protegidas que estén en su poder.  

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto transmitirá a dicha oficina 

información relativa a las medidas por ella tomadas contra toda persona protegida detenida 

desde hace más de dos semanas, puesta en residencia forzosa o internada. Además, encargará 

a sus diversos servicios competentes que proporcionen rápidamente a la mencionada oficina las 

indicaciones referentes a los cambios ocurridos en el estado de dichas personas protegidas, 

tales como traslados, liberaciones, repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones, nacimientos y 

defunciones.  

Artículo 137 - Transmisión de informaciones  

La oficina nacional de información remitirá urgentemente, recurriendo a los más rápidos medios y 

por mediación, por un lado, de las Potencias protectoras y, por otro lado, de la Agencia Central 

prevista en el artículo 140, la información referente a las personas protegidas a la Potencia de la 

cual sean súbditas dichas personas o la Potencia en cuyo territorio tenían su residencia. Las 

oficinas responderán, asimismo, a todas las solicitudes que les sean dirigidas acerca de 

personas protegidas.  

Las oficinas de información transmitirán los datos relativos a una persona protegida, salvo en los 

casos en que su transmisión pueda perjudicar a la persona interesada o a su familia. Incluso en 

tales casos, no se podrá rehusar la información a la Agencia Central que, oportunamente 

advertida de las circunstancias, tomará las necesarias precauciones mencionadas en el artículo 

140.  

Todas las comunicaciones escritas hechas por una oficina serán autenticadas con una firma o 

con un sello.  

Artículo 138 - Información que ha de transmitirse  

Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella transmitidos habrán de ser 

suficientes para que se pueda identificar con exactitud a la persona protegida y avisar 

rápidamente a su familia. Incluirán, para cada persona, por lo menos, el apellido, los nombres, el 

lugar y la fecha completa de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio anterior, las señales 

particulares, el nombre del padre y el apellido de la madre, la fecha y la índole de la medida 
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tomada con respecto a la persona, así como el lugar donde fue detenida, la dirección a la que 

pueda dirigirse la correspondencia, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba 

informar.  

Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada semana, datos relativos al estado 

de salud de los internados enfermos o heridos de gravedad.  

Artículo 139 - Transmisión de objetos personales  

Además, la oficina nacional de información se encargará de recoger todos los objetos personales 

de valor dejados por las personas protegidas a las que se refiere el artículo 136, particularmente 

en caso de repatriación, de liberación, de fuga o de fallecimiento, y de transmitirlos directamente 

a los interesados o, si es necesario, por mediación de la Agencia Central. Se enviarán tales 

objetos en paquetes lacrados por la oficina; se adjuntarán declaraciones precisas sobre la 

identidad de las personas a quienes pertenecían esos objetos, así como un inventario completo 

del paquete. Se consignará, de manera detallada, la recepción y el envío de todos los objetos de 

valor de este género.  

Artículo 140 - Agencia Central  

Se instalará en cada país neutral una Agencia Central de Información por lo que respecta a las 

personas protegidas, en especial los internados. El Comité Internacional de la Cruz Roja 

propondrá, si lo juzga necesario, a las Potencias interesadas, la organización de tal Agencia, que 

podrá ser la misma que la prevista en el artículo 123 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.  

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos previstos en el artículo 136 que pueda 

lograr por conductos oficiales o privados; los transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de 

origen o de residencia de las personas interesadas, excepto en los casos en que la transmisión 

pueda perjudicar a las personas a quienes se refieran dichos datos, o a su familia. Recibirá, de 

las Partes en conflicto, para efectuar tales transmisiones, todas las facilidades razonables.  

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se beneficien de los 

servicios de la Agencia Central, serán invitadas a proporcionar a ésta el apoyo financiero que 

necesite.  

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad humanitaria del Comité 

Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de socorro mencionadas en el artículo 142.  
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Artículo 141 - Franquicias  

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Información se beneficiarán de 

franquicia postal, así como de todas las exenciones previstas en el artículo 110, y, en toda la 

medida posible, de franquicia telegráfica o, por lo menos, de considerable reducción de tarifas.  

 

TÍTULO IV - APLICACIÓN DEL CONVENIO 

 

SECCIÓN 1 - Disposiciones generales  

Artículo 142 - Sociedades de socorro y otros organismos  

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar su seguridad o para 

hacer frente a cualquier otra necesidad razonable, las Potencias detenedoras dispensarán la 

mejor acogida a las organizaciones religiosas, a las sociedades de socorro o a cualquier otro 

organismo que presten ayuda a las personas protegidas. Les darán, así como a sus delegados 

debidamente autorizados, las facilidades necesarias para visitar a las personas protegidas, para 

distribuirles socorros, material de toda procedencia destinado a fines educativos, recreativos o 

religiosos, o para ayudarlas a organizar su tiempo disponible en el interior de los lugares de 

internamiento. Las sociedades o los organismos citados podrán constituirse, sea en el territorio 

de la Potencia detenedora sea en otro país, o podrán ser de índole internacional.  

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y de los organismos cuyos 

delegados estén autorizados a desplegar actividades en su territorio y bajo su control, a 

condición, sin embargo, de que tal limitación no impida prestar eficaz y suficiente ayuda a todas 

las personas protegidas.  

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este respecto será siempre 

reconocida y respetada.  

Artículo 143 - Control  

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán autorizados a 

trasladarse a todos los lugares donde haya personas protegidas, especialmente a los lugares de 

internamiento, de detención y de trabajo. Tendrán acceso a todos los locales utilizados por 

personas protegidas y podrán conversar con ellas sin testigos, por mediación de un intérprete, si 

es necesario.  
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Estas visitas no podrán prohibirse más que a causa de imperiosas necesidades militares y sólo 

excepcional y temporalmente. No se podrá limitar su frecuencia ni su duración.  

A los representantes y a los delegados de las Potencias protectoras se dará plena libertad para 

la elección de los lugares que deseen visitar. La Potencia detenedora o la Potencia ocupante, la 

Potencia protectora y, eventualmente, la Potencia de origen de las personas que hayan de ser 

visitadas podrán ponerse de acuerdo para que compatriotas de los interesados sean admitidos a 

participar en las visitas.  

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán de las mismas 

prerrogativas. La designación de estos delegados estará sometida a la aceptación de la Potencia 

bajo cuya autoridad estén los territorios donde deban desplegar sus actividades.  

Artículo 144 - Difusión del Convenio  

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en 

tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y 

especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible 

civil, de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población.  

Las autoridades civiles, militares, de policía u otras que, en tiempo de guerra, asuman 

responsabilidades con respecto a las personas protegidas, deberán tener el texto del Convenio y 

ponerse especialmente al corriente de sus disposiciones.  

Artículo 145 - Traducciones. Normas de aplicación  

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y, 

durante las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales 

del presente Convenio, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para 

garantizar su aplicación.  

Artículo 146 - Sanciones penales. I. Generalidades  

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas 

para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que 

hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el 

presente Convenio definidas en el artículo siguiente.  



 306

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de 

haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá 

hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, 

si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que 

sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos 

suficientes.  

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las 

infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del 

presente Convenio.  

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de 

libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del 

Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de 

guerra.  

Artículo 147 - II. Infracciones graves  

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno 

cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el 

Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos 

biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente 

contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el 

hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia 

enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las 

prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de 

bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y 

arbitrario.  

Artículo 148 - III. Responsabilidades de las Partes Contratantes  

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 

responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 

infracciones previstas en el artículo anterior.  

Artículo 149 - Procedimiento de encuesta  
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Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las 

modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación del 

Convenio.  

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para 

elegir a un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.  

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo más 

rápidamente posible.  

SECCIÓN II - Disposiciones finales  

Artículo 150 - Idiomas  

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente 

auténticos.  

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio en 

los idiomas ruso y español.  

Artículo 151 - Firma  

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado hasta el 12 de febrero de 

1950, en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 

de abril de 1949.  

Artículo 152 - Ratificación  

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones serán depositadas en 

Berna.  

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, una copia de la cual, 

certificada como fiel, será remitida por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo 

nombre se haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.  

Artículo 153 - Entrada en vigor  

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido depositados, al menos, 

dos instrumentos de ratificación.  
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Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses después del 

depósito de su instrumento de ratificación.  

Artículo 154 - Relación con los Convenios de La Haya  

En las relaciones entre Potencias obligadas por el Convenio de La Haya relativo a las leyes y 

costumbres de la guerra en tierra, sea el del 29 de julio de 1899, sea el del 18 de octubre de 

1907, y que sean Partes en el presente Convenio, éste completará las secciones II y III del 

Reglamento anejo a dichos Convenios de La Haya.  

Artículo 155 - Adhesiones  

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la adhesión de 

toda Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.  

Artículo 156 - Notificación de las adhesiones  

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirán efectos seis 

meses después de la fecha en que éste las haya recibido.  

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se 

haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.  

Artículo 157 - Efecto inmediato  

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las 

ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o 

después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. La comunicación de las 

ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el 

Consejo Federal Suizo.  

Artículo 158 - Denuncia  

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio.  

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comunicará la notificación 

a los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.  

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al Consejo Federal Suizo. Sin 

embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto 
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no surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no 

hayan terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por 

el presente Convenio.  

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No surtirá efecto alguno sobre 

las obligaciones que las Partes en conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del 

derecho de gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las 

leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.  

Artículo 159 - Registro en las Naciones Unidas  

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

El Consejo Federal Suizo informará asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de 

todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente 

Convenio.  

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos plenos poderes, han 

firmado el presente Convenio.  

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El original debe 

depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una 

copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los 

Estados que hayan adherido al Convenio.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 

carácter internacional (Protocolo II) 

 

 

PREÁMBULO  

Las Altas Partes Contratantes,  
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Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a los Convenios 

de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del respeto a la persona 

humana en caso de conflicto armado sin carácter internacional,  

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos 

ofrecen a la persona humana una protección fundamental,  

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales conflictos 

armados,  

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda 

bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,  

Convienen en lo siguiente:  

 

TÍTULO I - ÁMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO  

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación material  

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se 

aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo 

adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el 

territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes 

o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre 

una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 

sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.  
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2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 

interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos 

análogos, que no son conflictos armados.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación personal  

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo 

(denominada en adelante distinción de carácter desfavorable ), a todas las personas afectadas 

por un conflicto armado en el sentido del artículo 1.  

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o de 

una restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen objeto 

de tales medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección 

prevista en los artículos 5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de libertad.  

Artículo 3. No intervención  

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la 

soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o 

restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad 

territorial del Estado por todos los medios legítimos.  

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para 

intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los 

asuntos internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese 

conflicto.  

 

TÍTULO II - TRATO HUMANO  
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Artículo 4. Garantías fundamentales  

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado 

de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su 

persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad 

en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar 

que no haya supervivientes.  

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán 

prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:  

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental 

de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales 

como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;  

b) los castigos colectivos;  

c) la toma de rehenes;  

d) los actos de terrorismo;  

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y 

degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al 

pudor;  

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;  

g) el pillaje;  

h) las amenazas de realizar los actos mencionados. 
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3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en 

particular:  

a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, 

conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las 

personas que tengan la guarda de ellos;  

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias 

temporalmente separadas;  

c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos 

armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;  

d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince 

años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), 

han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;  

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el 

consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la 

costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar 

temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una 

zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen 

por su seguridad y bienestar.  

Artículo 5. Personas privadas de libertad  

1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, en lo que se refiere 

a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, ya estén 

internadas o detenidas, las siguientes disposiciones:  
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a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el 

artículo 7;  

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida 

que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de 

salubridad e higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del 

conflicto armado;  

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos;  

d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir la 

asistencia espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, tales como los 

capellanes;  

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantías 

análogas a aquellas de que disfrute la población civil local. 

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la 

detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, 

dentro de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes relativas a 

esas personas:  

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean 

alojados en común, las mujeres estarán custodiadas en locales 

distintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la 

vigilancia inmediata de mujeres;  

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas 

postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo 

considera necesario;  
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c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad 

de la zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán 

evacuadas cuando los lugares de internamiento o detención queden 

particularmente expuestos a los peligros resultantes del conflicto armado, siempre 

que su evacuación pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad;  

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos;  

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante 

ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohibe someter a las 

personas a que se refiere el presente artículo a cualquier intervención médica que 

no esté indicada por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas 

médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias 

médicas a las personas no privadas de libertad. 

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 

pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por 

motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humanamente 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del 

presente artículo.  

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán 

tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas.  

Artículo 6. Diligencias penales  

1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales 

cometidas en relación con el conflicto armado.  
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2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada 

culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías 

esenciales de independencia e imparcialidad. En particular:  

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los 

detalles de la infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las 

actuaciones que procedan al juicio y en el curso de éste, todos los derechos y 

medios de defensa necesarios;  

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad 

penal individual;  

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de cometerse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley 

dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello;  

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley;  

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada;  

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de 

sus derechos a interponer recurso judicial y de otro tipo, así como de los plazos 

para ejercer esos derechos.  
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4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en 

el momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de niños de 

corta edad.  

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía 

más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 

encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el 

conflicto armado.  

 

TÍTULO III - HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS  

 

Artículo 7. Protección y asistencia  

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, 

serán respetados y protegidos.  

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo 

posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre 

ellos distinción alguna que no esté basada en criterios médicos.  

Artículo 8. Búsqueda  

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán 

sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y 

náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia 

necesaria, y para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a 

sus restos.  

Artículo 9. Protección del personal sanitario y religioso  
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1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le proporcionará toda la ayuda 

disponible para el desempeño de sus funciones y no se le obligará a realizar tareas que no sean 

compatibles con su misión humanitaria.  

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su misión, dé prioridad al 

tratamiento de persona alguna salvo por razones de orden médico.  

Artículo 10. Protección general de la misión médica  

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, 

cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.  

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni a 

efectuar trabajos contrarios a la deontología u otras normas médicas destinadas a proteger a los 

heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del presente Protocolo, ni a abstenerse de 

realizar actos exigidos por dichas normas o disposiciones.  

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las obligaciones 

profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, en cuanto a la información que 

puedan adquirir sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos.  

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza una actividad 

médica no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho de no proporcionar o de negarse 

a proporcionar información sobre los heridos y los enfermos a quienes asista o haya asistido.  

Artículo 11. Protección de unidades y medios de transporte sanitarios  

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados y protegidos 

en todo momento y no serán objeto de ataques.  

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios solamente podrá 

cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas 
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humanitarias. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, 

habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.  

Artículo 12. Signo distintivo  

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, 

de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el 

personal sanitario y religioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho 

signo deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.  

 

TÍTULO IV - POBLACIÓN CIVIL  

 

Artículo 13. Protección de la población civil  

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros 

procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en 

todas las circunstancias las normas siguientes.  

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan 

prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la 

población civil.  

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan 

directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.  

Artículo 14. Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil  

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En 

consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes 
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indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y 

las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de 

agua potable y las obras de riego.  

Artículo 15. Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas  

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los diques y las 

centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos 

militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en 

consecuencia, pérdidas importantes en la población civil.  

Artículo 16. Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto  

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la 

Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, queda prohibido cometer 

actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de 

culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del 

esfuerzo militar.  

Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados  

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el 

conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares 

imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles 

para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, 

higiene, seguridad y alimentación.  

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones 

relacionadas con el conflicto.  

Artículo 18. Sociedades de socorro y acciones de socorro  
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1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte contratante, tales 

como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán ofrecer 

sus servicios para el desempeño de sus funciones tradicionales en relación con las víctimas del 

conflicto armado. La población civil puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y 

cuidar los heridos, enfermos y náufragos.  

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la falta de 

abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros 

sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, 

acciones de socorro en favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e 

imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable.  

 

TÍTULO V - DISPOSICIONES FINALES  

 

Artículo 19. Difusión  

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible.  

Artículo 20. Firma  

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses 

después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un período de doce meses.  

Artículo 21. Ratificación  

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios.  

Artículo 22. Adhesión  
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El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no 

signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 

depositario.  

Artículo 23. Entrada en vigor  

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos 

instrumentos de ratificación o de adhesión.  

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el 

presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su 

instrumento de ratificación o de adhesión.  

Artículo 24. Enmiendas  

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. El 

texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar 

consultas con todas las Altas Partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.  

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 

Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.  

Artículo 25. Denuncia  

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo 

surtirá efecto seis meses después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, 

si al expirar los seis meses la Parte denunciante se halla en la situación prevista en el artículo 1, 

la denuncia no surtirá efecto antes del fin del conflicto armado. Las personas que hayan sido 

objeto de una privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con ese 
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conflicto seguirán no obstante beneficiándose de las disposiciones del presente Protocolo hasta 

su liberación definitiva.  

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las 

Altas Partes contratantes.  

Artículo 26. Notificaciones  

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o 

no signatarias del presente Protocolo, sobre:  

a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de 

ratificación y de adhesión, de conformidad con los artículos 21 y 22;  

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 23; y  

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el artículo 24.  

Artículo 27. Registro  

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la 

Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de 

conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 

ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el presente Protocolo.  

Artículo 28. Textos auténticos  

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas 

conformes a todas las Partes en los Convenios.  
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