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Autor

Introducción

A comienzos de la legislatura anterior (2005-2006), varios congresistas solici-

taron a la Universidad del Rosario su colaboración para la formulación de obser-

vaciones y sugerencias al borrador del proyecto de ley que buscaba modificar el

Código del Menor, iniciativa que pretendían presentar durante el mes de agosto

del año 2005.
Así las cosas, con el apoyo de las facultades de Jurisprudencia y Medici-

na, y de la Decanatura del Medio Universitario, el Observatorio Legislativo y de

Opinión de la Universidad organizó un equipo de trabajo compuesto por docen-

tes expertos en la materia pertenecientes a las áreas de derecho civil personas,

derecho de familia, derecho procesal, derecho penal y genética, con la idea inicial

de revisar la primera propuesta de proyecto de ley elaborada por la unidad legis-

lativa de la entonces representante a la Cámara Gina María Parody, hoy senado-

ra de la República.

Dicho equipo de trabajo se integró con las siguientes personas:

• Doctor Juan Enrique Medina Pabón, docente de la cátedra de derecho civil

personas y familia de la Facultad de Jurisprudencia.

• Doctora Cecilia Diez Vargas, docente de la cátedra de derecho civil personas

y familia de la Facultad de Jurisprudencia.

• Doctora Martha Patricia Guzmán Álvarez, docente de la cátedra de derecho

civil personas y familia de la Facultad de Jurisprudencia.

• Doctora Sonia Martínez Rujana, docente de la cátedra de derecho de familia

de la Facultad de Jurisprudencia.

• Doctor Gabriel Hernández Villarreal, director de la especialización en derecho

procesal y docente de dicha cátedra en la Facultad de Jurisprudencia.

• Doctor Alfredo Rodríguez Montana, coordinador del Área Penal de la Facultad

de Jurisprudencia y docente de la misma.

• Doctor Juan Carlos Forero Ramírez, director de la especialización en Derecho

Penal y docente de dicha cátedra en la facultad de Jurisprudencia.
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• Doctor Carlos Martín Restrepo Fernández, jefe del Departamento de Genética

de la Facultad de Medicina.

• Doctor Manuel Guillermo Rueda Serrano, director del Observatorio Legislativo

de la Universidad.

• Doctora María Lucía Torres Villarreal, asistente jurídica del Observatorio Le-

gislativo de la Universidad.

• Así mismo, se contó con la participación de los estudiantes de la Facultad de

Jurisprudencia Manuel Alberto Alfonso Rueda, Laura Gabriela Curiel y Rodolfo

Galvis, quienes realizaron una investigación dirigida a la consecución de

antecedentes legislativos de la reforma y normas relacionadas con la infan-

cia y la adolescencia.

Este primer trabajo de revisión del borrador de proyecto de ley resultó

tan importante, que se generó una dinámica permanente de reuniones de este

grupo de trabajo con el fin de realizar el seguimiento estricto a la iniciativa, no

sólo para conocer los avances del proyecto sino para buscar enriquecer, dentro

de su trámite, la regulación planteada.

A partir de este trabajo la Universidad, con base en los estudios y análi-

sis realizados por este grupo de expertos, formuló comentarios a las ponencias

presentadas para primer y segundo debate en la Cámara de Representantes, y

para primer y segundo debate en el Senado de la República.

Muchas de nuestras observaciones fueron acogidas por los congresistas

con quienes se realizó un intercambio de opiniones, al igual que con sus unida-

des de trabajo legislativo.

Debemos destacar el esfuerzo realizado por la Universidad y por este

grupo de trabajo con el único fin de contribuir, desde la academia, en el queha-

cer legislativo.

La Universidad, como bien público, está llamada a participar activamen-

te en los diversos escenarios de la vida nacional, uno de los cuales es el Congreso

de la República. Este escrito, que recoge el trabajo realizado en torno a una

iniciativa desde su concepción inicial y durante todo el proceso legislativo, refleja

la importancia de mantener vivo el lazo entre academia y vivir nacional, que en

esta oportunidad se concreta en el Congreso de la República.
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La estructura de la publicación permite a los lectores conocer el desarro-

llo del proyecto de ley en sus diversas etapas legislativas, los principios que orien-

taron los comentarios y las observaciones del grupo de trabajo, y las sugerencias

concretas que fueron planteadas al Congreso Nacional –con su respectiva justifi-

cación–, indicando cuáles fueron acogidas y cuáles no.

Esperamos que la publicación que presentamos contribuya en el análisis

de la legislación de los menores –pasada, presente y futura–, y sirva de punto de

reflexión para quienes deban aplicarla.
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