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Resumen 

La violencia contra la infancia es una de las formas de vulneración de derechos hacia niños, 

niñas y adolescentes más frecuentes y una de las que mayor impacto tiene en la vida y en el 

desarrollo de las víctimas. Sin embargo, este tipo de violencia es abordado, en múltiples 

ocasiones, de forma parcial o errónea por parte del legislativo o de los operadores 

administrativos y judiciales. Esto es así por una gran cantidad de causas entre las que se 

observan el desconocimiento de sus derechos y del interés superior y preferente que les asiste, 

la descoordinación administrativa, la omisión, las falsas creencias e incredulidad con relación 

a su magnitud y la falta de recursos, soporte multidisciplinario y de capacitación. Así, la 

atención a esta población se ha caracterizado por la dilación, la impunidad, la desprotección, 

la revictimización y el estímulo para los agresores. En este contexto, y como un mecanismo 

para contrarrestarlo, es necesario preguntarse ¿cómo superar ese problema y hacer efectiva y 

oportuna la respuesta que la infancia merece?  

Dando respuesta a este interrogante, este trabajo propone la creación de un marco de ley 

para la erradicación de la violencia que de tránsito de la doctrina de situación irregular a la de 

protección integral y logre, a través del entendimiento de las dinámicas particulares de las 

agresiones que afrontan los menores de edad, los mitos que las rodean y nublan la percepción 

de los servidores públicos, la dimensión de la situación, las falencias operativas prácticas, los 

avances de otros países y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-

Cedaw., crear un contexto que materialice los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes y, por ende, atender los compromisos internacionales adquiridos por el país, entre 

ellos, los previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030.  
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Introducción  

Los primeros planteamientos vinculados a los derechos del niño, a nivel internacional, se 

realizaron a comienzos del siglo XX. Particularmente, el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a ser protegidos de cualquier forma de violencia fue esbozado en el año 1989, 

cuando la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, 

instrumento de obligado cumplimiento en Colombia desde su ratificación en 1991. Sin 

embargo, la violencia contra la infancia es de tal magnitud, tanto en el ámbito internacional 

como en el nacional, que los avances normativos internacionales y nacionales no han sido 

suficientes para contener este flagelo y dar una respuesta efectiva de protección integral a las 

víctimas. Son muchas las maneras como se ejerce la violencia contra la infancia y ocurre en 

todos los ámbitos donde se desarrollan sus vidas. Los factores y las dinámicas inmersas en este 

problema son complejas y merecen ser tenidas en cuenta para establecer medidas y marcos 

jurídicos y sociales que respondan a esa realidad. 

Este trabajo empezó con un estudio sobre la impunidad en el abuso sexual infantil que, desde 

una perspectiva integral, evidenció la complejidad y gravedad del tema.  

Se planteó entonces, una recogida de normas rectoras y de información de fuentes 

bibliográficas y noticiosas, entidades, decisiones administrativas y judiciales y eventos para 

indagar sobre la realidad de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Este 

trabajo permitió compilar compromisos, recomendaciones y avances internacionales, 

normativa, estudios especializados, hechos, estadísticas recientes, providencias y conclusiones 

del conversatorio Por una respuesta judicial adecuada organizado por el Consejo de Estado el 

23 de noviembre de 2017 en Bogotá (Fundación Plan, 2017), y del encuentro de la Comisión 

Nacional de Género de la Rama Judicial, llevado a cabo el 10 y 11 de diciembre del mismo año 

en Florencia-Caquetá y evidenciar que existe: i) desconocimiento de la realidad de la violencia 
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contra la infancia, su magnitud y sus dinámicas particulares; ii) indiferencia frente a la desidia 

investigativa, la impunidad y la no adopción de medidas de protección e indemnización 

integral; iii) ausencia de protocolos de actuación especializados y registros únicos de 

información; iv) falta de coordinación entre las autoridades encargadas de velar por los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes y celeridad en sus actuaciones; v) desprotección 

derivada de excesivos rigorismos en temas de competencia y cobertura Estatal en zonas 

apartadas; vi) toma de decisiones basadas en estereotipos de género, falsas creencias y visiones 

adulto centristas; vii) empatía por los agresores, al punto de que consiguen ser absueltos e 

indemnizados y viii) en definitiva, una carta de principios y derechos formalizados e ideales 

que no han logrado impactar la vida de los menores de edad. 

Todos estos errores, falencias y omisiones hacen imperioso adoptar una regulación 

específica en el tema de detección, prevención, protección y recuperación de las violencias que 

afrontan los niños, niñas y adolescentes, en la cual intervengan y se articulen la familia, la 

sociedad y las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esto 

con el fin de lograr un cambio profundo que se acompase con la importancia que debe tener 

nuestra infancia, la doctrina de protección integral y los compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia. 

El trabajo, además de desarrollar un marco conceptual sobre la violencia contra la infancia, 

dará a conocer la magnitud, las dinámicas particulares, los factores y lugares de riesgo y las 

consecuencias de este flagelo, así como vislumbrará los estereotipos, mitos, visiones y 

rigorismos que nublan las decisiones de los operadores administrativos y judiciales y las 

actuaciones que comprometen la responsabilidad estatal, porque desconocen que los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de prerrogativas legales, requieren actuaciones basadas en su 

interés superior y necesitan un trato diferenciado, especializado y diligente que garantice el 
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libre y pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos, el de reparación integral y una vida libre de 

agresiones. 

Finalmente, mostrará los avances que sobre el particular han tenido otros países y la 

necesidad de atender los compromisos adquiridos internacionalmente, todo esto con la 

intención de evidenciar el cambio profundo que se requiere y soportar el marco de ley orgánica 

que se propone con este escrito. 

Lo expuesto estará precedido del siguiente mapa conceptual, para efectos de dar claridad 

del lector:  

Dinámicas de la 

violencia contra la 

infancia y magnitud 

del problema: 

*Definición. 

*Estadísticas. 

*Dinámicas: 

entornos donde 

ocurre, factores de 

riesgo, abuso sexual 

infantil, 

consecuencias, mitos 

y falsas creencias, 

motivaciones de los 

operadores judiciales. 

Violencia 

contra los 

niños, niñas y 

adolescentes: 

grave 

vulneración de 

derechos. 

 

Marco normativo: 

*Normativa 

internacional 

*Normativa 

nacional 

*Autoridades 

intervinientes 

*Derecho 

comparado 

*Principios y 

obligaciones 

*Compromisos 

internacionales 

adquiridos 

comparado 

Conclusiones 

Respuesta: MARCO DE LEY ORGÁNICA PARA 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -detección, 

prevención, protección y recuperación-  

Figura 1. Mapa Conceptual 
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Justificación 

Los países signatarios de la Convención sobre los Convención sobre los Derechos del Niño 

han empezado a alterar sensiblemente el panorama legislativo interno, dando origen a las 

llamadas leyes de segunda generación por estar inspiradas, claramente, en la doctrina de 

protección integral. 

Algunos países latinoamericanos han dilatado el proceso de reforma o han venido 

reproduciendo los vicios inherentes a las viejas legislaciones de menores de edad. Para el 

experto en derecho penal juvenil argentino, García (1995),  

la mayor parte de los países latinoamericanos no han realizado aún ningún tipo de 

movimiento en pro de la adecuación de la legislación nacional a los principios y al texto de 

la Convención. Esta situación, se agrava ulteriormente llegando a los límites de la 

ezquizofrenia jurídica, en la medida en que también prácticamente todos los países han 

ratificado y promulgado como ley nacional la propia Convención. En otras palabras, esto 

significa la vigencia simultánea de dos leyes, que regulando el mismo tema, resultan de 

naturaleza antagónica. Por este motivo, creo que vale la pena preguntarse una vez más por 

los motivos reales que explican la asombrosa sobrevivencia de cuerpos legislativos que 

representan la negación sistemática de los derechos humanos específicos de la infancia, hoy 

universalmente consagrados. ( p. 6) 

 

Particularmente, Colombia aún perpetúa una inexplicable demora en lograr el tránsito a la 

doctrina de protección integral y permanece  

en la ambigüedad determinada por la distancia existente entre los lineamientos técnicos de 

los programas estatales y el asistencialismo compasivo que todavía perdura en las mentes y 

actitudes de algunos de los funcionarios encargados de implementar el sistema de protección 

a la infancia. 

No obstante, con el transcurrir del tiempo, son cada vez más las voces que ejercen una 

notable influencia en lo que he denominado “la constitucionalización” de este derecho. 

Papel destacado en este proceso le ha correspondido a la Corte Constitucional, que en varios 

fallos históricos ha instruido al Estado sobre la necesidad de implementar los principios de 

la Convención y los postulados contenidos en la Carta Política de 1991 (Tejeiro, 2005, p. 

163-164) 

 

 

Según el profesor de la Universidad de los Andes, Carlos Enrique Tejeiro López (2005), el 

tránsito de la doctrina de situación irregular a la de protección integral es la historia misma de 
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la infancia en nuestro país, “hasta 1990 no posee visibilidad alguna en lo social-colectivo” (p. 

133).  

Colombia necesita, no solo reformar algunos apartes del Código de Infancia y Adolescencia 

o del Código Penal o idear remedios parciales para contrarrestar las violencias que aquejan, en 

mayor proporción, a los niños, niñas y adolescentes, sino reformular la política pública de 

infancia, las respuestas judiciales, los organismos gubernamentales encargados del sistema de 

protección y los mecanismos para brindar cobertura en zonas apartadas. Todo dirigido a que la 

dignidad de los menores de edad  

como valor fundamental adquiera materialidad y no naufrague en la retórica, será 

imprescindible convertir el sistema normativo en la garantía por excelencia de sus derechos, 

garantía que de quedar reflejada en verdaderas políticas públicas habrá de hacer justicia 

material a nuestros niños y niñas (Tejeiro, 2005, p. 137). 
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Objetivos 

Objetivo General 

Ofrecer una respuesta articulada, consensual, integral y multidisciplinar a la no 

materialización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a través de 

un marco de ley orgánica de erradicación de violencias. 

Objetivos Específicos 

El presente trabajo se desarrolla en cinco capítulos cuyos objetivos respectivos son los 

siguientes: 

1. Acercarse a las dinámicas propias de las violencias que afectan a niños, niñas y 

adolescentes para evidenciar su magnitud e impacto, y para reconocer la necesidad de un 

abordaje diferenciado e integral, que cuente con una normativa garante de los derechos de la 

infancia y que sea implementada por funcionarios administrativos y judiciales preparados. 

2. Analizar el marco normativo internacional y nacional y las competencias asignadas a 

diferentes autoridades en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes con el fin de 

vislumbrar los obstáculos que impiden que estos accedan a la administración de justicia, 

obtengan, oportunamente, la protección y el restablecimiento de derechos que requieren, así 

como la condena y compensación por parte de sus victimarios y para evidenciar algunas 

posibles soluciones.  

3. Retomar los principios y las obligaciones que, en materia de infancia, obligan al Estado 

a actuar para superar la grave problemática que afronta la niñez y la adolescencia en nuestro 

país.  

4. Recoger recomendaciones y compromisos internacionales y efectuar un análisis 

normativo comparado que, aunado a las soluciones vislumbradas en los primeros capítulos, 

sirva de material para soportar una estrategia integral de contención del problema. 
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5. Desarrollar una propuesta integral o marco para la erradicación de la violencia contra 

la infancia (Ver anexo 1), que integre y esté acorde con los compromisos internaciones y con 

la respuesta institucional, administrativa y judicial que merecen nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 
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Capítulo I. Dinámicas particulares de la violencia contra la infancia y magnitud del 

problema 

1.1. ¿Qué es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? Definiciones y formas de 

violencia. 

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una grave vulneración de derechos 

humanos, se expresa de múltiples formas y tiene consecuencias negativas en la vida y en las 

diferentes esferas del desarrollo. Esta vulneración de los derechos de la infancia requiere 

asumir el paradigma que sustenta que los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de 

derechos y, además, la doctrina de la protección integral, con los principios de la 

corresponsabilidad y la prevalencia de derechos. Ante cualquier forma de violencia contra la 

infancia, el Estado, la comunidad y la familia, corresponsables de garantizar los derechos de la 

niñez, deben promover entornos protectores y llevar a cabo actuaciones inmediatas, ágiles, 

coordinadas, eficientes y garantistas, que promuevan espacios para que las víctimas sean: i) 

valoradas adecuadamente y atendidas de manera integral por profesionales especializados de 

los diferentes sectores -justicia, servicios sociales, educación, salud y policía-; ii) escuchadas 

y iii) tenidas en cuenta en las decisiones que afectan su vida.  

El principal marco normativo que orienta la legislación sobre infancia es la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños de la Organización de Naciones Unidas. Este 

documento indica que se requiere adoptar una definición de violencia basada en los derechos 

del niño, que sea jurídica y operacionalmente clara y posibilite la prohibición de todas las 

formas de violencia. 

Las definiciones claras sobre violencia y abuso sexual infantil (que es una de las formas de 

agresión más graves y frecuentes) promueven la garantía de derechos de la niñez, ya que 

determinan las decisiones administrativas, sociales y/o judiciales que se deben adoptar en la 
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vida de los niños, niñas y adolescentes y en sus familias desde la perspectiva de la protección 

integral. La claridad y el consenso en esas definiciones con perspectiva de derechos de infancia, 

promueven la protección integral, ya que facilitan la comunicación entre los diferentes sectores 

que se vinculan al proceso de detección, prevención e intervención de la violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes. 

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 1989) define la violencia como “toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (p. 

2). En este punto, es pertinente señalar que en todas las formas de violencia existe un abuso de 

poder y un daño en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, cuyas consecuencias 

dependen de la cercanía de la víctima con el agresor, la gravedad de las agresiones y la duración 

de estas en el tiempo.  

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño (2011), en su Observación General N° 13, 

que desarrolla el artículo 19 de la Convención enumera las diferentes formas de violencia 

contra los niños, niñas y adolescentes, entre las que se encuentran: 

• Descuido o trato negligente 

• Violencia psicológica 

• Violencia física 

• Castigos corporales 

• Abuso y explotación sexual 

• Prácticas culturales perjudiciales 

• Violencia, a través de las TIC y de los medios de comunicación 

• Violencia en las instituciones o en el sistema (párr. 19-32).  

Estas formas de violencia podrían definirse así: 
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Descuido o trato negligente: se entiende por descuido no atender las necesidades físicas y 

psicológicas del niño, niña o adolescente, no protegerlo del peligro y no proporcionarle 

servicios médicos, de inscripción del nacimiento y de otro tipo, cuando las personas 

responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios 

necesarios para ello (Comité de los Derechos del Niño, 2011) 

Violencia psicológica, emocional o mental: se describe como maltrato psicológico, abuso 

mental, agresión verbal y maltrato o descuido emocional y puede consistir en: i) toda forma de 

relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer que no vale nada, no es amado, 

ni querido, está en peligro o solo sirve para satisfacer las necesidades de otros; ii) asustar al 

niño, aterrorizarlo y amenazarlo o explotarlo, rechazarlo, aislarlo, ignorarlo y discriminarlo; 

iii) desatender su salud mental y sus necesidades afectivas, médicas y educativas; iv) insultar 

al niño, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus sentimientos; v) exponer 

al niño a la violencia doméstica; vi) someter al niño a incomunicación o aislamiento o a 

condiciones de detención humillantes o degradantes y vii) someter al niño a la intimidación, a 

través de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) o realizarle ciber acoso 

(Comité de los Derechos del Niño, 2011, párr. 21).  

Violencia física: incluye los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes (Comité de los Derechos del Niño, 2011, párr. 22). 

En nuestro país, el uso del castigo físico o del trato humillante ha formado parte de las pautas 

culturales de crianza y es utilizado como ejercicio abusivo de poder que tiene el adulto sobre 

el niño, en ámbitos como la familia, la escuela y las instituciones.  

Castigo corporal: el Comité de los Derechos del Niño (2006), en la Observación General 

nº 8, definió el castigo corporal o físico como aquel en el que se utiliza la fuerza física y tiene 

por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.  
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En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños (“manotazos”, “bofetadas”, 

“palizas”), con la mano o con algún objeto (azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, 

etc.). Pero también puede consistir por ejemplo en dar puntapiés, zarandear o empujar a los 

niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, golpearlos con un 

palo, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a 

ingerir alimentos hirviendo u otros productos. (Comité de los Derechos del Niño, 2011, párr. 

24). Para el aludido Comité “el castigo corporal es siempre degradante” (Comité de los 

Derechos del Niño, 2011, párr. 24). 

 

Abuso y explotación sexuales: se entiende por abuso y explotación sexuales, entre otras 

prácticas, las siguientes:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 

ilegal o psicológicamente perjudicial. 

b) La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial. 

c) La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de 

abusos sexuales a niños. 

d) La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la 

industria de viajes, la trata (dentro de los países y entre ellos) y la venta de niños con fines 

sexuales y el matrimonio forzado. Muchos niños sufren abusos sexuales que, pese a no 

mediar la fuerza o la coerción físicas, son intrusivos, opresivos y traumáticos desde el punto 

de vista psicológico”. (Comité de los Derechos del Niño, 2011, párr. 25)  

 

Prácticas culturales perjudiciales: incluye: i) formas de castigo crueles o degradantes; ii) 

la mutilación genital femenina; iii) las amputaciones, ataduras, arañazos, quemaduras y marcas; 

iv) los ritos iniciáticos violentos y degradantes; v) la alimentación forzada de las niñas, el 

engorde y las pruebas de virginidad (inspección de los genitales de las niñas); vi) el matrimonio 

forzado o precoz; vii) los actos de represalia (cuando grupos en conflicto se desquitan contra 

niños del bando opuesto) y viii) las acusaciones de brujería y las prácticas nocivas afines como 

el exorcismo (Comité de los Derechos del Niño, 2011, párr. 29). 

Violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones: las TIC 

presentan riesgos exponenciales para los niños, niñas y adolescentes en las siguientes esferas:  

a) Los abusos sexuales cometidos contra niños para producir imágenes y grabaciones 

sonoras de abusos a niños a través de Internet y otras TIC;  
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b) El hecho de tomar, retocar, permitir que se tomen, distribuir, mostrar, poseer o 

publicitar fotografías o seudofotografías (morphing) y vídeos indecentes de niños, o en los 

que se haga burla de un niño o una clase de niños;  

c) La utilización de las TIC por los niños:  

i) En condición de receptores de información, los niños pueden estar expuestos a 

publicidad, correo electrónico no deseado, patrocinios, información personal y contenidos 

agresivos, violentos, de incitación al odio, tendenciosos, racistas, pornográficos, 

desagradables y/o engañosos que son o pueden ser perjudiciales; 

ii) Los niños que mantienen contactos con otros niños a través de TIC pueden ser objeto 

de intimidación, hostigamiento o acoso (utilización de métodos para atraer a los niños con 

fines sexuales) y/o coacción, ser engañados o persuadidos a citarse personalmente con 

extraños o ser "captados" para hacerlos participar en actividades sexuales y/u obtener de 

ellos información personal;  

iii)  En condición de agentes, los niños pueden intimidar u hostigar a otros, realizar juegos 

que afecten negativamente a su desarrollo psicológico, crear y publicar material sexual 

inapropiado, dar información o consejos equivocados y/o realizar descargas y ataques 

piratas y participar en juegos de azar, estafas financieras y/o actividades terroristas (Comité 

de los Derechos del Niño, 2011, párr. 31). 

 

Violaciones de los derechos del niño en las instituciones o en el sistema: Millones de 

niños, niñas y adolescentes en todos los países del mundo crecen sin el cuidado de una familia 

y se encuentran bajo protección de los Estados, tanto en centros de protección, como en centros 

para adolescentes infractores. Se sabe que esta situación los hace más vulnerables a ser víctimas 

de otras formas de violencia. La manera cómo responden el sistema y las instituciones ante la 

violencia contra niños, niñas y adolescentes, en muchas ocasiones no es una respuesta de 

protección integral ni de justicia. 

Las autoridades estatales de todos los niveles encargadas de la protección del niño contra 

toda forma de violencia pueden causar un daño, directa o indirectamente, al carecer de 

medios efectivos para cumplir las obligaciones establecidas en la Convención. Esas 

omisiones pueden consistir en no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, 

no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos y no contar con suficientes recursos 

y capacidades materiales, técnicos y humanos para detectar, prevenir y combatir la violencia 

contra los niños. También se incurre en esas omisiones cuando las medidas y programas 

existentes no disponen de suficientes medios para valorar, supervisar y evaluar los progresos 

y las deficiencias de las actividades destinadas a poner fin a la violencia contra los niños. 

Además, los profesionales pueden vulnerar el derecho del niño a no ser objeto de violencia 

en el marco de determinadas actuaciones, por ejemplo, cuando ejercen sus responsabilidades 
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sin tener en cuenta el interés superior, las opiniones o los objetivos de desarrollo del niño. 

(Comité de los Derechos del Niño, 2011, párr. 32) 

La legislación colombiana, en el artículo 18 del Código de la Infancia y la Adolescencia, 

Ley 1098 de 2006, promueve el derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes 

y plantea que  

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección 

contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes 

legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, 

escolar y comunitario.  

Esta misma normativa define el maltrato infantil como  

toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión 

o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos 

y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 

adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. (Ley 

1098, 2006, art. 18) 

También expone el significado de diversas formas de violencia como las esbozadas por el 

Comité de los Derechos del Niño (Ley 1098 de 2006, art. 20) y puntualiza que los niños, niñas 

y adolescentes serán protegidos i) del abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de su cuidado y atención; ii) de la violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución; iii) de la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra 

conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales; iv) del secuestro, la 

venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de 

servidumbre; v) del reclutamiento, la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 

humillantes y degradantes; vi) de la desaparición forzada y la detención arbitraria; vii) del 

trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo pueda afectar su 

salud, educación, integridad y seguridad y viii) de la situación de vida en calle (Ley 1098, 2006, 

art. 20). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) define, particularmente, la violencia 

sexual como  

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito. (p. 161)  

Por su parte, Peña (2015) explica que la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA) es  

considerada una de las más crueles expresiones de la violencia sexual, en la que la 

sexualidad de una persona se utiliza o comercializa mediante la coacción de otra persona y 

se priva a las víctimas de vivir una vida libre de violencias y de ejercer una sexualidad 

autónoma, placentera, responsable y respetuosa de los derechos. La ESCNNA es una 

práctica en la que no se respeta la dignidad humana, causa daños físicos y psicológicos y 

vulnera todos los derechos de miles de personas menores de edad en el país. (p. 57) 

Concretamente, el abuso y/o violencia sexual de niños, niñas y adolescentes tiene las 

siguientes particularidades: i) constituye una grave violación de derechos fundamentes; ii) tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, máxime 

cuando estos actos son cometidos por personas de la familia o del ámbito cercano a las víctimas 

e iii) implica la imposición de comportamientos de tipo sexual por parte de una persona adulta 

o de un menor de edad hacia otro niño o una niña, en un contexto de asimetría de poder, donde 

se utiliza el engaño, la fuerza, la amenaza, la mentira o la manipulación (Rozanski, 2003). 

Respecto al abuso sexual infantil –asi-, a la noticia criminal que tiene el funcionario judicial 

y al procedimiento para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha dicho: 

El asi constituye, desde el minuto cero, un delito. Cuando ocurre una situación de asi y esta 

llega al ámbito de la Justicia, la prioridad es proteger al niño o niña poniendo en marcha los 

mecanismos de los que dispone el sistema para ello. De esta forma, se procede a separar al 

niño del presunto agresor —acción que favorece además la generación de condiciones 

apropiadas para la investigación—, intentando preservar el derecho del niño a vivir en 

familia y sin afectar los demás ámbitos de su vida (educación, esparcimiento, salud). 

Paralelamente, la Justicia despliega una serie de acciones que le permiten determinar la 

responsabilidad penal del presunto agresor. Esto último contribuye, entre otros factores, al 

proceso de reparación de las secuelas generadas en el niño por la situación de abuso. Para 

la Justicia, toda denuncia de conducta abusiva en la cual está implicado un niño deberá ser 
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investigada, priorizando ante todo la protección del niño en el marco de su interés superior. 

(Baita y Moreno, 2015, pág. 9)  

 

1.2.Estadísticas y cifras 

Las estadísticas permiten visibilizar la situación de la violencia contra la infancia. Son, 

además, útiles para describir la realidad y crear un punto de referencia para el diseño e 

implementación de legislaciones y políticas públicas tendientes a su prevención, erradicación 

y atención integral. No obstante, hay que considerar que los datos tienen problemas cuando se 

utilizan para homogenizar a la población, ya que ello impide ver los matices y las 

particularidades de sus miembros (Fundación Plan, 2017). 

La variedad y el alcance de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes apenas se hacen visibles, así como la evidencia del daño que producen. 

En las décadas recientes algunas formas extremas de violencia contra los niños y niñas 

incluyendo la explotación sexual y la trata, la Mutilación Genital Femenina (MGF), las 

peores formas de trabajo infantil y el impacto de los conflictos armados– han provocado un 

clamor internacional y han logrado una condena unánime, aunque no una solución rápida. 

Pero además de estas formas extremas de violencia, muchos niños y niñas son expuestos 

cotidianamente a violencia física, sexual y psicológica en sus hogares y escuelas, en los 

sistemas de protección y justicia, en los lugares de trabajo y en sus comunidades. Todo esto 

tiene consecuencias devastadoras para su salud y bienestar, ahora y en el futuro. (Pinheiro, 

2007, p. 3) 

Para Rozanski (2003) la historia de la infancia se puede reconocer por las siguientes 

características: i) “es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco” (p. 

25); ii) remite al menosprecio social de los niños, niñas y adolescentes y a prácticas de crianza 

dañinas y perturbadoras; iii) tiende a encubrir, negar y minimizar la frecuencia del abuso sexual 

infantil y sus efectos y iv) evidencia una constante que es el silencio (Rozanski, 2003, p. 25).  

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) estima que, 

aproximadamente, el 20% de las mujeres y entre 5% al 10 % de los hombres reportan haber 

sido abusados sexualmente cuando eran niños.  
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En la mayoría de los países, las personas que se encuentran en mayor riesgo de maltrato 

físico son los niños y niñas pequeñas, y de abuso sexual, los adolescentes. En cuanto al género, 

los niños tienen mayor riesgo de sufrir violencia física y las niñas de infanticidio, abuso sexual, 

abandono y de ser explotadas sexualmente. Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan 

haber sufrido maltratos físicos de niños (OMS, 2016). 

El estudio de las Naciones Unidas de 2006 sobre la violencia contra la infancia tuvo los 

siguientes resultados: i) reveló la escala y las repercusiones terribles de todas las formas de 

violencia que los aqueja; ii) puso de relieve la universalidad y la magnitud del problema; iii) 

hizo eco de las obligaciones ineludibles que, en materia de derechos humanos, tienen los 

Estados miembros de prevenir todas las formas de violencia y darles respuesta y iv) recalcó la 

necesidad de hallar soluciones polifacéticas y coordinadas que aúnen perspectivas y 

experiencias profesionales diferentes y propicien la participación activa de los niños (Pinheiro, 

2007). 

Ahora bien, una fuente de información que permite conocer y analizar la dimensión de la 

violencia sexual, “es la recopilación de estadísticas derivadas de las denuncias ante entidades 

judiciales, de la atención en los servicios de salud y sociales, de las entidades de protección y 

de la policía” (Ricaurte, 2017, p. 354).  

Otra fuente de información son los estudios específicos sobre el tema desde los ámbitos de 

las ciencias sociales que brindan cifras o análisis cualitativos que dan cuenta de las dinámicas 

de la realidad de esta problemática, aunque no sea posible comparar sus resultados entre sí o 

con otras fuentes. 

En este punto, es pertinente evidenciar que los datos y las estadísticas vislumbrados en el 

conversatorio Por una respuesta judicial adecuada (Fundación Plan, 2017), por parte de la 

Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
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del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía Nacional, dan cuenta de que en 

Colombia las cifras de violencia son preocupantes y no uniformes. Esto último, se debe a que 

no existe un sistema de registro único que recoja la información de los diferentes sectores 

encargados de garantizar los derechos de la infancia y que permita acceder a información veraz 

de la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de todas las formas de violencia 

antes mencionadas (Ver anexo 2).  

A continuación se mostrarán las cifras que recogen diferentes entidades del Estado sobre la 

situación de la violencia contra la infancia. 

1.2.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

En el año 2016, según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, 

ingresaron a la institución 10.951 casos de maltrato, 30 casos diarios en promedio. “De ellos, 

7.699 corresponden a maltrato por negligencia, 2.615 a maltrato físico y 572 a maltrato 

psicológico” (Caracol Radio, 2017, párr. 6). 

En las acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y 

la familia, que reporta al Consejo de Estado la Doctora Natalia España, Defensora de Familia 

y Coordinadora de protección de ICBF, entre 2012 y 2016 (Ver anexo 3), hubo un total general 

de 38.216 casos de procesos administrativos de restitución de derechos–PARD por motivo de 

violencia sexual, distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 1. Procesos administrativos de restitución de derechos–PARD por motivo de 

violencia sexual entre 2012 y 2016 

Motivo de ingreso 
Periodo 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Trata de personas - 

Explotación sexual 
        33 33 

Víctima de 

violencia sexual 
308 37 27 6 5 383 
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Víctima de 

violencia sexual - 

Abuso sexual 

4.710 6.428 
7.14

2 

8.16

6 

10.2

24 
36.670 

Víctima de 

violencia sexual - 

Explotación sexual 

comercial 

174 213 158 218 301 1.064 

Víctimas de 

violencia sexual en 

el marco de 

conflicto armado 

2 3 3 5 6 19 

Violación / Asalto 

sexual 
2 1   4 40 47 

Total General 5.196 6.682 
7.33

0 

8.39

9 

10.6

09 
38.216 

Fuente: Sistema de Información Misional-SIM. (Ver Anexo 3) 

Las cifras de enero a octubre de 2017  (Ver Anexo 3) nos muestran lo siguiente: 

Tabla 2. Procesos administrativos de restitución de derechos–PARD por motivo de 

violencia sexual. Enero a Octubre de 2017 

Motivo de ingreso Total 

Trata de personas - Explotación sexual 15 

Víctima de violencia sexual 2 

Víctima de violencia sexual - Abuso sexual 9.420 

Víctima de violencia sexual - Explotación sexual comercial 259 

Víctimas de violencia sexual en el marco de conflicto armado 2 

Violación / Asalto sexual 49 

Total General 9.747 

Fuente: Sistema de Información Misional-SIM –Reporte base de datos. (Ver Anexo 3) 

De los 9.747 niños niñas y adolescentes en PARD por violencia sexual, se tienen las 

siguientes cifras: 

• 86% eran de sexo femenino y 14% de sexo masculino. 

• 15% eran niños, niñas de 0 a 5 años. 
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• 33% niños y niñas de 6 a 11 años. 

• 52% adolescentes de 12 a 17 años. 

1.2.2. Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses. 

De otro lado, las cifras de violencia intrafamiliar en Colombia son alarmantes, y una muestra 

de ello es que, durante el año 2016, el sistema forense conoció 26.473 eventos de este tipo 

ocurridos en el contexto familiar, sin incluir la violencia de pareja.  

Con relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes, el sistema forense (Montoya, 

2017, p. 211), reportó: 

• El 38.08% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. En las mujeres recayó el 

mayor porcentaje de las acciones violentas (59.13%).  

• La violencia contra niñas y adolescentes representó el 33,70% del total de dictámenes 

realizados a mujeres por violencia intrafamiliar. 

• La violencia contra niños, niñas y adolescentes fue más frecuente en menores de 10 a 

14 años de edad (33.33%). 

• Se identificó como grupo de mayor riesgo los adolescentes entre los 15 y 17 años de 

edad (97.99 %).  

Particularmente, durante el decenio 2007-2016, se conocieron 122.328 casos de violencias 

contra niños, niñas y adolescentes ocurridos en nuestro país, lo que significa, 

aproximadamente, 12.233 casos por año, 840 por mes y 28 por día, de estos casos, el 52,33% 

corresponde a niñas y el 47,67% niños (Montoya, 2017, p. 215). En el año 2016, el Medicina 

Legal realizó 10.082 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes. Del total, 

5.276, es decir, el 52,33%, correspondieron a niñas y 4.806, esto es, el 47,67% correspondieron 

a niños (Montoya, 2017, p. 215-216). 

Los padres y las madres fueron los principales agresores (Montoya, 2017, p. 218). 
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En el tema de violencia sexual, Medicina Legal reportó 21.339 exámenes médico legales 

por presunto delito sexual (Ricaurte, 2017, p. 357), distribuidos así: 

• El 73,98% de los casos fueron víctimas las mujeres. 

• El mayor número de víctimas fueron niñas de 10 a 13 años (33,89%), del total de 

mujeres, es decir, 6.188 eventos y de niños fueron entre los 5 a 9 años (37,65%) del 

total de hombres, esto es, 1.183 eventos.  

El 86% de las valoraciones médicas fueron realizadas a niños y niñas entre 0 a 17 años 

(Ricaurte, 2017, p. 353), que equivalen a 18.351. 

Entre enero de 2016 y octubre de 2017, el mayor número de casos de violencia sexual 

(13.501) se concentra en las niñas de 10 a 13 años, seguido de los niños entre 5 y 9 años (6.779) 

(Ricaurte, 2017, p. 353) 

La vivienda es el escenario donde se registra el mayor número de casos (Ricaurte, 2017, p. 

363).  

Con relación a los agresores en los casos de violencia sexual, Medicina Legal estableció que 

el 88% (17.284 casos) son personas cercanas a la víctima:  

• Familiar de la víctima: 43, 34% 

• Conocido: 25,97% 

• Amigo: 9,7% 

• Desconocido: el 6,48% (Ricaurte, 2017, p. 361).  

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “en Colombia, la familia 

es el contexto más violento” (Montoya, 2017, p. 211).  

En este punto es pertinente manifestar que el Director del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses efectuó un balance en los medios de comunicación el 8 de marzo 

del año en curso. En ese ejercicio el director exteriorizó su preocupación por el incremento del 
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abuso sexual infantil. Puntualizó que, actualmente, se dan las siguientes cifras: i) cinco niñas, 

entre los 0 y 4 años, son violentadas por hora; ii) trece niñas, entre los 5 y 9 años, son 

violentadas por hora y iii) veintitrés niñas, entre los 10 y 14 años, son violentadas por hora 

(Canal 1, 2018, párr. 3).  

Sobre el particular, a la Defensoría del Pueblo le preocupa que “en primera infancia, las 

niñas y niños menores de cinco años siguen siendo víctimas de maltrato físico y de violencia 

sexual” (Defensoría del Pueblo Colombia, s.f.). 

Por su parte, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le 

inquieta, como lo evidenció en el encuentro de la Comisión Nacional de Género de la Rama 

Judicial llevado a cabo el 10 y 11 de diciembre de 2017 en Florencia-Caquetá (Ver anexo 4), 

que  

si bien el Instituto de Medicina Legal presenta un reporte estadístico de los flagelos que 

enfrenta la comunidad de menores víctimas de violencia, abuso sexual y maltrato 

intrafamiliar entre otros, éstos asuntos fueron dados a conocer ante la Justicia Ordinaria para 

ser investigados y sancionados, sin embargo, esto no sucede en el caso de las comunidades 

indígenas, quedándose al margen los abusos que se cometen contra los menores indígenas. 

(Ver Anexo 4, p. 5-6) 

1.2.3. Fiscalía General de la Nación. 

La Fiscalía General de la Nación, en respuesta a un derecho de petición elevado a título 

personal, radicado con el número 20188950000691 del 6 de marzo de 2018 (Ver anexo 5), 

puntualizó, en relación a las estadísticas solicitadas sobre cuántos procesos se han tramitado 

por abuso sexual y cuántos han terminado con decisiones absolutorias, lo siguiente: 

Los datos que reporta la Dirección de Políticas y Estrategias de la entidad por ilícitos 

relacionados con abuso sexual (considerando todos y cada uno de los delitos sexuales) indican 

que, en total, fueron 190.134 investigaciones adelantadas sobre este asunto entre 2013 y 2017. 

En el año 2016, los casos instruidos fueron 38.735 (recordemos que el sistema forense 
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contabilizó 21.339 exámenes médico legales por presunto delito sexual) y, en el año 2017, las 

denuncias adelantadas fueron 42.576. 

Esta entidad precisó en el radicado mencionado anteriormente, que en el periodo 

comprendido entre 2013 y 2016 “el número de investigaciones se han incrementado en 

alrededor del 6% y, en el año 2017, el número de casos aumentaron en 10% respecto al año 

anterior”. 

Tabla 3. Número de investigaciones, por tipo de delito, que ingresaron por ilícitos 

relacionados con abuso sexual entre 2013 y 2017 

Delito 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

general 

Actos sexuales con 

menor de catorce 

años, art. 209 C.P. 

11.346 12.108 13.919 13.599 15.536 66.508 

Acceso carnal 

abusivo con menor 

de catorce años art. 

208 C.P. 

8.681 8.985 9.256 9428 10.216 46.566 

Acceso carnal 

violento, art. 205 

C.P. 

5.315 5.515  5.739 5.589 5.579 27.737 

Acto sexual violento, 

art. 206 C.P. 

3.781  4.080 4.221 4.008 3.914 20.004 

Acoso sexual art. 

210a C.P. 

1.315  1.575 1.932 1.986 2.114 8.922 

Acceso carnal o acto 

sexual abusivos con 

incapacidad de 

resistir art. 210 C.P. 

1.481  1.710 1.642 1.612 1.739 8.184 

Pornografía con 

menores de edad art. 

218 C.P. 

279  481 772 887 1.070 3.489 

Acceso carnal o acto 

sexual en persona 

puesta en 

incapacidad de 

resistir art. 207 C.P. 

625  664 588 630 686 3.193 

Inducción a la 

prostitución art. 213 

C.P. 

62  396 379 360 323 1.820 

Utilización o 

facilitación de 

medios de 

comunicación para 

86  163 262 263 354 1.128 
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ofrecer actividades 

sexuales con 

menores de l8 años 

art. 219ª 

Demanda de 

explotación sexual y 

comercialización con 

menor de 18 años art 

2l7A C.P. 

157  167 172 161 225 882 

Sin especificar 

artículo 

    649  649 

Proxenetismo con 

menor de edad art. 

213A C.P 

97  99 89 105 108 498 

Acceso carnal 

violento en persona 

protegida art. 138 

C.P. 

 29  4831 106 19  185 

Constreñimiento a la 

prostitución art. 214 

C.P. 

22  29 31 27 30 139 

Estímulo a la 

prostitución de 

menores art. 217 C.P. 

29  21 28 18 28 124 

Actos sexuales 

violentos en persona 

protegida art. 139 

C.P. 

14  12 10 12  48 

Actos sexuales con 

persona protegida 

menor de catorce 

años art. 139A C.P. 

 1 12 9  22 

Acceso carnal 

abusivo en persona 

protegida menor de 

catorce años art. 138 

C.P. 

 2 7 9  18 

Turismo sexual art. 

219 C.P. 

1  2 1 3 5 12 

Prostitución forzada 

o esclavitud sexual 

art. 141 C.P. 

2  4    6 

Total general 33.612  36.045 39.166 38.735 42.576 190.134 

Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2018. (Ver Anexo 5) 

De la anterior tabla se puede concluir que los punibles más investigados son actos sexuales 

con menores de catorce años, acceso carnal sexual abusivo con menores de catorce años y 

acceso carnal violento. 
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Tabla 4. Número de imputaciones, sentencias condenatorias y absolutorias 

Imputaciones, sentencias condenatorias y absolutorias 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Imputaciones 4.614 4.667 6.227 6.458 5.760 27.726 

Condenas 1.511 1.622 1.945 2389 2.381 9.848 

Absolutoria 643 626 732 779 749 3.529 

Total general 6.768 6.915 8.904 9626 8.890 41.103 

Fuente: creación propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación (2018). (Ver Anexo 5).  

Tabla 5. Porcentaje de imputaciones, sentencias condenatorias y absolutorias 

Porcentaje de Imputaciones, sentencias condenatorias y absolutorias 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

% 

Total 

% 

Imputaciones 13,7 12,9 5,0 16,7 13,5 14,582 

% Condenas 4,5 4,5 5,0 6,2 5,6 5,180 

% Absolutoria 1,9 1,7 1,9 2,0 1,8 1,856 

% Total  20,14 19,18 22,73  24,85  20,88  21,62 

Fuente: creación propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación (2018). (Ver Anexo 5).  

De lo anterior, se puede establecer que de todos los procesos que se adelantaron en la 

Fiscalía General de la Nación por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes –de 2013 

a 2017-, solo una proporción muy pequeña terminó con sentencias condenatorias: 

Tabla 6. Número investigaciones y porcentaje de condenas 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Número de 

investigaciones 33.612 36.045 39.166 38.735 42.576 190.134 

Porcentaje 

sentencias 

condenatorias 4,5% 4,5% 5,0% 6,2% 5,6% 5,180% 

Fuente: creación propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación de la Fiscalía General de la 

Nación (2018). (Ver Anexo 5).  

Estos pobres resultados deben contrastarse con el aumento en el número de las 

investigaciones que ha tenido, por las causas analizadas, la Fiscalía General de la Nación: del 

6% en el periodo 2013-2016 y del 10% en el año 2017. 

De otra parte, al enfrentar las alarmantes estadísticas del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses con las de la Fiscalía General de la Nación se puede colegir que no 
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todos los casos de violencia sexual que aquejan a los niños, niñas y adolescentes llegan a ser 

investigados en sede penal. 

En este punto, es pertinente evidenciar que las cifras con relación a la explotación sexual 

son difíciles de establecer dado que este tipo de delito está vinculado a redes clandestinas. 

“Colombia es uno de los países de Latinoamérica más afectado por la trata de niños, niñas y 

adolescentes. No solo la trata con destino internacional, sino también la trata interna” 

(Movimiento Mundial por Infancia, 2011, p. 104). 

Para contrarrestar el panorama anterior, el 4 de abril de 2018, la Fiscalía General de la 

Nación, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-

(UNODC), hizo oficial la campaña “Eso es Cuento”. Esta campaña buscó articular esfuerzos y 

crear una red permanente para la prevención del delito de trata de personas que afecta, 

principalmente, a niñas y mujeres (UNODC, 2018, párr.1).  

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, el 9 de abril de 2018, efectuó una 

audiencia pública de seguimiento a las acciones del Estado en la erradicación de la trata de 

personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de 

viajes y turismo. El supremo Director del ministerio Público destacó que:  

El 87% de las víctimas de trata son niños/as y jóvenes, el 82% entre los 12 y los 17 años, lo 

que definió como crimen organizado ya que forma parte de la cadena de tráfico de drogas o 

lavado de dinero. El Procurador incidió en la importancia de medir la magnitud del problema 

y pasar a la acción, ya que a pesar de las numerosas leyes hay pocos resultados. (Centro de 

Formación de la Cooperación Española, 2018, párr. 2) 

El evento evidenció i) la desarticulación de las entidades; (ii) la no aceptación o negación 

del problema por parte de la sociedad civil, lo que impide la denuncia; (iii) la contribución del 

turismo y la inmigración de ciudadanos venezolanos en el aumento de los ilícitos reprochados; 

(iv) la falta de formación de los servidores públicos en materia de infancia e implementación 

de procedimientos claros, guías de atención a víctimas y bases de datos confiables, y (v) la 

necesidad de fortalecer la Policía de Infancia y Adolescencia en recursos económicos y mayor 
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número de efectivos capacitados, para convertirla, en lo posible, en una dirección o instancia 

de mayor jerarquía. Este evento finalizó con la firma de un pacto o plan de acción integral por 

parte de las instituciones públicas, la empresa privada y la sociedad civil (Ver anexo 6). 

Particularmente, en el tema de la violencia a través de internet, “desde el 2014 a 2017, las 

autoridades reportaron 3.500 denuncias sobre imágenes de contenido sexual con niños, niñas 

y adolescentes en la red, el equivalente a 500.000 videos. De enero a noviembre de 2017, se 

recibieron 1.027 denuncias. En cuanto a las capturas, la Policía dice que se han realizado 115 

en 2017” (Peña, 2017, párr. 9). 

Finalmente, con fundamento en un informe de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UAVIR se conoce que, para el año 2014, los 

niños, niñas y adolescentes  

representaban una tercera parte del total de población víctima del conflicto armado 

colombiano, lo cual se traduce en 2.237.049 de víctimas directas, distribuidas así: 46.620 

NNA –niños, niñas y adolescentes- víctimas pertenecen a algún pueblo indígena; más de 

5.000 NNA han sido víctimas de reclutamiento forzado; el 49% son niñas. Antioquia es el 

departamento con mayor número de víctimas NNA por desplazamiento forzado, y 864 niños 

y 245 niñas han sido víctimas de minas antipersonal. Lo que es aún más grave es que, del 

total aproximado mencionado, 2.110.832 de NNA han sido víctimas de desplazamiento 

forzado (94% entre los 0 a 17 años) (Tirado y Ramírez, 2016, p. 117). 

 

1.2.4. Secretaría de Integración Social-Subdirección para la Familia en Bogotá, D.C. 

En el Oficial de Comisarías de Familia de enero a diciembre de 2016 (Ver anexo 7), con 

relación al maltrato infantil, al delito sexual y a la noticia criminal en Bogotá, figuran los 

siguientes datos: 

Tabla 7. Casos atendidos por maltrato y delito sexual en las Comisarías de Familia de 

Bogotá, año 2016 

Comisarías de 

Familia 

Maltrato Infantil Delito sexual  Noticia 

criminal 

Total de todas las 

comisarías 

2.430 222 23.409 

Fuente: Sistema de Información SIRBE Comisarias de Familia. (Ver Anexo 7). 
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En este documento de enero a diciembre de 2017 (Ver anexo 8), respecto a órdenes de 

atención al maltrato infantil, denuncias de delito sexual y medidas de protección, aparece: 

Tabla 8. Casos atendidos por maltrato y delito sexual y por medidas de protección en las 

Comisarías de Familia de Bogotá, año 2017 

Número de órdenes de 

Atención al Maltrato 

Infantil 

Número de denuncias de 

delito sexual atendidas 

Número de medidas de 

protección 

2.028 214 25.425 

Fuente: Sistema de Información SIRBE Comisarias de Familia. (Ver Anexo 8). 

El texto a febrero de 2018 (Ver anexo 9), en cuanto a atención del maltrato infantil y 

denuncias de delito sexual, por Comisarías de Familia en Bogotá, relaciona: 

Tabla 9. Órdenes de atención al maltrato infantil y número de denuncias de delito sexual 

atendidas por Comisaría de Familia en Bogotá, año 2018. 

Comisarías Número de órdenes 

de atención al 

maltrato infantil 

Número de 

denuncias de delito 

sexual atendidas 

Comisaría Usaquén 5 0 

Comisaría Chapinero 2 0 

Comisaría Santa Fe 0 0 

Comisaría San Cristóbal 7 11 

Comisaría Usme 33 0 

Comisaría Tunjuelito 4 0 

Comisaría Bosa 77 4 

Comisaría Kennedy 0 0 

Comisaría Fontibón 20 0 

Comisaría Engativá 10 14 

Comisaría Suba 0 0 

Comisaría Barrios Unidos 0 4 

Comisaría Teusaquillo 0 0 

Comisaría Los Mártires 27 1 

Comisaría Antonio Nariño 46 5 

Comisaría Puente Aranda 0 0 

Comisaría Candelaria 1 0 

Comisaría Rafael Uribe 8 1 

Comisaría Ciudad Bolívar 10 0 

Comisaría Sumapaz 0 0 
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Comisaría Kennedy 2 30 4 

Comisaría Suba 2 9 1 

Comisaría Ciudad Bolívar 2 2 0 

Comisaría San Cristóbal 2 43 2 

Comisaría Bosa 2 0 0 

Comisaría Engativá 2 7 0 

Comisaría Suba 3 19 5 

Comisaría Usme 2 106 5 

Comisaría Kennedy 3 68 0 

Comisaría Usaquén 2 1 0 

Comisaría Suba 4 28 0 

Comisaría Kennedy 4 30 5 

Comisaría Kennedy 5 31 0 

Comisaría Capiv 0 0 

Fuente: documento oficial de Comisarías de Familia. (Ver Anexo 9). 

No sobra señalar, en este punto, que en cuanto a las cifras de embarazos en niñas menores 

de 14 años, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. señaló que la reducción fue del 17%, pasando de 

367 en 2016 casos a 304 en el último año (2017) (Opinión y Salud, 2018, párr. 2). Sin embargo, 

el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2018) nos da una cifra preocupante, en 2017 

nacieron 5804 hijos de niñas entre 10 y 14 años, que implícitamente lleva a concluir que estas 

jóvenes madres han sido víctimas de abuso sexual infantil, considerando que la edad de 

consentimiento sexual son los 14 años. 

Una mirada comparativa, por entidades, de los datos expuestos en el año 2016 reflejaría los 

siguientes resultados: 

Tabla 10. Comparativa de cifras violencia sexual contra niños niñas y adolescentes año 

2016 

Medicina Legal–Forensis 

capítulo violencia sexual 

Exámenes médico legales por presunto 

delito sexual*. 

*86% de las valoraciones médicas 

fueron realizadas a niños y niñas entre 0 

a 17. 

18.351 

Medicina Legal- Forensis 

– Capítulo 

Dictámenes por violencia contra niños, 

niñas y adolescentes*. 

10.082 
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comportamiento de la 

violencia intrafamiliar 

*No es claro si incluye violencia de tipo 

sexual. 

Fiscalía Procesos de investigaciones iniciadas 

por delitos sexuales. 

38.735 

ICBF Procesos administrativos de 

restablecimiento de derechos por 

violencia sexual. 

10.609 

Comisarías de familia de 

Bogotá, D.C. 

Maltrato infantil*. 

*En muchas concepciones esta categoría 

incluye el maltrato de tipo sexual. 

2.430 

(Bogotá) 

 

Comisarías de familia de 

Bogotá D.C. 

Delitos sexuales*. 

*No especifica si son en contra de niños, 

niñas o adolescentes o de un miembro 

específico de la familia, porque son 

cifras registradas en categoría de 

violencia intrafamiliar. 

222  

(Bogotá) 

 

Comisarías de familia de 

Bogotá D.C. 

Noticia criminal. 

*No especifica si involucra niños, niñas 

o adolescentes.  

23.409 

(Bogotá) 

Fuente: Creación propia 

El anterior panorama evidencia las limitaciones de los datos disponibles y abre varios 

interrogantes: ¿la mayoría de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la 

Nación no han necesitado exámenes médico-legales?, ¿por qué los casos de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas que investiga la Fiscalía son tan altos respecto a los que reporta ICBF, 

quiere decir esto que se abre investigación pero no tienen procesos de restablecimiento de 

derechos en el ICBF?, ¿quién hace el seguimiento de la atención médica y psicológica de los 

niños, niñas y adolescentes cuyos procesos investiga la Fiscalía y que no ha visto el ICBF?, 

¿qué entidades los han visto para su recuperación o atención integral?, ¿por qué unos casos son 

asumidos por ICBF y quién está encargado del seguimiento de los 28.126 (diferencia entre 

datos de Fiscalía y datos de ICBF, asumiendo que todos los 10.609 que reporta ICBF, hubiesen 

iniciado investigación en la Fiscalía)?  

Respecto a los casos de maltrato, delitos sexuales y noticia criminal que reportan las 

Comisarías de Familia en Bogotá en el mismo año, las cifras no son comparables con las que 

dan las demás entidades. Sin embargo, se han puesto en este apartado para evidenciar que no 
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es claro si el maltrato infantil que se indica incluye el abuso sexual infantil, dentro de las cifras 

de violencia intrafamiliar que se presentan. Además de lo anterior, las cifras de delitos sexuales 

y noticia criminal no aparecen discriminadas por grupos etarios y, por lo tanto, no se sabe 

cuántos de esos casos son de niños, niñas y adolescentes. Esto parece querer decir que la 

inclusión de la violencia contra la infancia dentro de la concepción de violencia intrafamiliar 

termina por invisibilizar un problema que requiere de una especial atención.  

A todo lo expuesto, se suma el hecho de que el abuso sexual infantil es poco denunciado 

porque, entre otras razones: i) no se conocen los mecanismos de denuncia o estos no son de 

fácil acceso y ii) los menores de edad están en situación de asimetría frente al ofensor, 

usualmente no tienen evidencia o prueba física y tienen temor a hacer público un evento 

doloroso de la intimidad y a que su relato no sea creído por los adultos (Rozanski, 2003).  

Por otro lado, Alegre (2018) afirma que: 

Recientemente, en un intento por frenar las cifras evidenciadas, se aprobó en la plenaria del 

Senado el proyecto de ley que permitiría la castración voluntaria de violadores de menores 

de edad una vez haya cumplido su condena y si ellos así lo deciden. La propuesta incluye, 

además, un endurecimiento de las penas para estos delitos de hasta 41 años de prisión sin 

beneficios, que duplica las que concibe el Código Penal, y la puesta en marcha de un registro 

nacional de violadores y abusadores sexuales que operaría en todo el territorio, con 

monitoreo permanente de estos individuos a cargo de la Policía Nacional (párr. 3). 

La senadora del partido de la U, Maritza Martínez y autora del proyecto de ley, explicó que:  

En Colombia no existen mecanismos de seguimiento para estos delitos. ¿Qué pasa con esa 

persona cuando cumple la condena? Queremos que el tratamiento que reciba sea integral. 

Primero, endureciendo las penas para prevenir la reincidencia, que ocurre en un 70 por 

ciento de los casos. Segundo, garantizando un acompañamiento psicológico adecuado en 

prisión. Luego, brindando la opción de la castración química y su suministro gratuito del 

Estado, y, por último, que las autoridades lleven un registro para monitorear a estas 

personas, su lugar de residencia, a que se va a dedicar, todo. (Alegre, 2018, párr. 5) 

La cruda realidad que afrontan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, como se 

concluirá más adelante, requiere una intervención mayor, profunda, estructural, consensuada, 

integral y multidisciplinar, con miras a hacer efectivos sus derechos. 

1.3. Dinámicas particulares de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 
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1.3.1. Entornos donde se ejerce la violencia contra los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

Los estudios científicos, así como el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y 

las Niñas de Naciones Unidas de 2006, señalan que la violencia puede ocurrir en todos los 

espacios y entornos en los que se desarrolla la vida de los niños, niñas y adolescentes.  

Las personas que ejercen la violencia contra los niños, niñas y adolescentes pueden ser sus 

cuidadores principales o circunstanciales, desde el entorno familiar al institucional. 

Igualmente, los niños corren el riesgo de sufrir violencia en muchos lugares en los que 

funcionarios, profesionales o agentes estatales abusan de su poder sobre los niños, las niñas y 

los adolescentes, como en los entornos educativos, los hogares y las instituciones de protección, 

la policía o las instituciones judiciales. “Todas estas situaciones están comprendidas en el 

ámbito de aplicación del artículo 19, que no se limita únicamente a los actos de violencia 

cometidos por los cuidadores en un contexto personal” (Comité de los Derechos del Niño, 

2011, p. 14). Esos lugares o entornos donde ocurre la violencia contra la infancia son: 

El hogar y la familia. 

En el hogar y la familia la forma más común de violencia es el uso del castigo corporal o 

los tratos humillantes, procederes que son social y culturalmente aceptados. Como ya se 

mencionó en el acápite de las estadísticas, la familia se constituye, en la vida de los niños, niñas 

y adolescentes, en el entorno de mayor riesgo de sufrir múltiples formas de violencia, dentro 

de las que tiene un porcentaje significativo el abuso sexual.  

Una forma de sufrimiento para muchos niños, niñas y adolescentes es la que viven cuando 

la madre es víctima de violencia o cuando los padres se relacionan de forma violenta. En 

nuestro país, y en la mayoría de países del mundo, la violencia intrafamiliar más frecuente es 

la ejercida por el hombre sobre la mujer, la cual está influida por los estereotipos de género con 
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los que se promueven normas sociales y roles de lo masculino y lo femenino que perpetúan la 

desigualdad entre hombres y mujeres. El impacto para los niños, niñas y adolescentes de vivir 

en hogares donde se ejerce violencia contra la madre repercute en todas las esferas de su 

desarrollo. El Informe Mundial sobre la Violencia de Naciones Unidas señala que anualmente 

entre 133 y 275 millones de niños y niñas presencian violencia entre sus 

progenitores/cuidadores de manera frecuente (Pinheiro, 2007, p. 69). Reconoce que presenciar 

esta violencia durante un largo período puede afectar gravemente el bienestar, el desarrollo 

personal y las interacciones sociales durante toda la vida. 

A esto se suma que el maltrato a la mujer se extiende a sus hijos e hijas, lo que genera un 

impacto negativo en su desarrollo y contribuye a la transmisión de violencia en las sucesivas 

generaciones. Por tanto, debe ser prioritario para las instituciones evitar esta forma de maltrato 

infantil mediante programas de prevención y asistencia a las víctimas (Montoya, 2017, p. 295). 

Además, los niños y las niñas de la primera infancia representan la población más vulnerable 

frente a la violencia. Los estudios científicos señalan que las consecuencias de la violencia son 

más traumáticas cuando el agresor forma parte del entorno familiar o cercano y las víctimas 

pertenecen a la primera infancia, ya que están más expuestas a sufrir, de manera crónica y 

silenciosa, agresiones físicas, sexuales o emocionales en sus hogares. 

Educativos. 

Después de la familia, es un entorno que genera nuevos vínculos y acciones que influyen en 

el desarrollo integral de los niños y niñas. Es esta la razón por la que se requieren entornos 

educativos protectores, promotores del desarrollo y el bienestar, que promuevan el desarrollo 

integral, el afecto y el cuidado y estén orientados a la promoción de valores y comportamientos 

entre las personas. Todo esto debe estar basado en el cuidado, el amor, el respeto, la 

convivencia pacífica, la tolerancia, la solidaridad y la no discriminación.  
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En el entorno educativo la violencia puede ser ejercida por los educadores, cuidadores u 

otros funcionarios o por otros pares, y manifestarse de forma física, sexual o emocional, con 

tratos humillantes, acoso escolar y violencia de género. 

Según datos revelados por la Secretaría de Educación de Cali, veintiún docentes “son 

investigados actualmente por presuntos abusos sexuales a menores” (El País, 2018, párr. 1). 

Recientemente, un Juzgado de Montería definió la situación jurídica del “ciudadano alemán 

Martin Reichnaver, rector de un colegio bilingüe en esa ciudad y quien está acusado de abuso 

sexual contra una menor de 6 años de edad estudiante de ese plantel” (El Tiempo, 2018, párr. 

1). 

La Corte Constitucional, en sentencia T-512 de 2016, exhortó al Ministerio de Educación, 

con ocasión de la designación de un rector que registraba una condena previa por acceso carnal 

abusivo con menores de catorce años, en concurso con pornografía con personas de similar 

edad cronológica, para que “promueva la presentación y trámite de un proyecto de ley que se 

ocupe de llenar el vacío normativo que existe en el Estatuto Docente en relación al régimen de 

inhabilidades aplicables a los docentes, y en especial, se examine la falta de idoneidad para 

ingresar a la carrera docente el aspirante que haya sido condenado por delitos sexuales” (Corte 

Constitucional, ST-512, 2016). 

En los sistemas de protección y responsabilidad penal. 

En los sistemas de protección y responsabilidad penal en Colombia las instituciones que 

toman medidas de protección y desarrollan programas orientados por principios de protección 

integral tienen por objeto el restablecimiento de derechos y la puesta en marcha de procesos 

educativos y de rehabilitación y acompañamiento. Sin embargo, los niños, niñas o adolescentes 

que por alguna situación llegan a esta instancia, suelen estar expuestos a diversas formas de 

violencia vinculadas al maltrato, a la revictimización, al aislamiento, la estigmatización y la 
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falta de intervención para abordar los traumas desencadenados por situaciones de abandono, 

abuso y maltrato. 

Particularmente, la Defensoría del Pueblo denunció el pésimo estado de algunos centros de 

reclusión para adolescentes y los calificó como “una afrenta a la dignidad humana” y una 

“grave vulneración a derechos reconocidos expresamente por la Convención de los Derechos 

del Niño (y de la niña) y por la Ley 1098 de 2006 (El Espectador, 2015, párr. 1). Esta entidad 

evidenció que en las visitas que se practicaron se 

Hallaron hacinamiento, infraestructuras deficientes, problemas en la atención de salud, 

malas condiciones de salubridad, falta de dotación para la resocialización, escasez de 

programas efectivos de formación académica, el uso de celdas de castigo como aislamiento 

y sanción, así como falencias en los servicios públicos. Para rematar, algunos casos de 

maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal de la Fuerza Pública. (El 

Espectador, 2015, párr. 3) 

Estableció que, en su mayoría, estos centros no “cumplen los estándares mínimos 

internacionales, en especial si se tiene en cuenta que la Ley de Infancia establece que se debe 

contar con instalaciones diferentes a las cárceles para adultos y deben cumplir un objetivo 

pedagógico” (El Espectador, 2015, párr. 4). 

Añadió que en estos centros no hay desarrollo de programas de formación, y que los 

modelos pedagógicos y de atención implantados distan de lo exigido en la ley:  

Una de las obligaciones de estos centros es desarrollar programas de formación académica, 

ocupacional y recreativa, con miras a brindarles a los menores infractores oportunidades de 

una vida productiva en la legalidad. Sin embargo, dice el informe, que salvo excepciones, 

brilla por su ausencia la dotación tendiente al desarrollo de este tipo de programas y resaltan 

que, por el contrario, el modelo pedagógico y de atención dista mucho del que exige la ley. 

(El Espectador, 2015, párr. 7) 

Cuestionó las actuaciones de la Policía en la captura de los adolescentes, las de los 

formadores en la etapa de internamiento, y las de los Defensores de Familia y Defensores 

Públicos, los últimos, porque: 

No se respeta su derecho a ser escuchados en audiencia; falta gestión de los defensores de 

Familia en acciones encaminadas a la garantía de derechos; no hay prácticas de justicia 

restaurativa y del principio de oportunidad cuando es viable, y aplican sanciones privativas 
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de la libertad en situaciones no previstas por la ley. Además, hay una deficiente atención en 

salud, algo crítico en menores con problemas de salud mental y en quienes presentan 

trastornos del comportamiento, asociado al consumo de psicoactivos (El Espectador, 2015, 

párr. 9). 

Recientemente, se hizo un balance del funcionamiento del sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes y se encontró que “Siete de cada diez adolescentes y jóvenes que han 

cometido delitos reincide” (Noticias Caracol, 2017, párr. 2). 

Sobre el particular, la Directora del ICBF señaló que “Tenemos 3.800 privados de la libertad 

y 8.200 no privados de la libertad, donde hacemos un acompañamiento social frente a eso. Yo 

hoy le puedo decir la reincidencia es del 70 %” (Noticias Caracol, 2017, párr. 9). Y añadió que 

es importante definir estrategias que acerquen a los adolescentes a un proyecto de vida y para 

ello se han creado 33 comités departamentales en el país.  

Destacó que, hasta el momento, un proyecto exitoso “es una orquesta conformada por 

menores infractores, que cuenta con el apoyo de Colombia Joven” (Noticias Caracol, 2017, 

párr. 11). 

Justicia. 

En los procesos administrativos (Defensorías de familia, Comisarías o Inspecciones de 

Policía) y judiciales se suele revictimizar a los niños, niñas y adolescentes cuando son 

sometidos a interrogatorios, declaraciones o valoraciones repetidas que los exponen, 

dolorosamente, a revivir la violencia afrontada. Las actuaciones que se adelantan, por lo 

general, no atienden la edad de las víctimas, su madurez y las circunstancias personales y 

familiares que los rodean, tampoco brindan espacios amigables y apoyo multidisciplinario 

permanente. Como se evidenciará más adelante los procesos administrativos y judiciales están 

permeados por mitos y falsas creencias con relación a los temas de infancia y de rigorismos 

procesales que, en últimas, terminan dejando en total desprotección a las víctimas. 

Los lugares de trabajo. 
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El trabajo infantil priva a los niños, niñas y adolescentes de su potencial y dignidad e 

interfiere en su desarrollo físico, psicológico y escolar. El director general de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, advirtió que todavía existen 152 millones de niños 

y niñas, víctimas del trabajo infantil, e hizo un llamado a la comunidad internacional para 

trabajar de manera conjunta y lograr su total erradicación, de aquí al 2025. Agregó que 

“Todavía hay 152 millones de niños y niñas víctimas del trabajo infantil, es decir, casi 1 de 

cada 10, en el mundo. De ellos, casi la mitad realiza trabajos peligrosos. Es preciso reconocer 

que el progreso alcanzado es muy desigual” (Escobar, 2018, párr. 4). 

Estos son algunos datos de la OIT: 

• En todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la 

producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi 

la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. 

• En términos absolutos, casi la mitad del trabajo infantil (72 millones) se concentra en 

África; 62 millones en Asia y el Pacífico; 10,7 millones en las Américas; 1,1 millones 

en los Estados Árabes; y 5,5 millones en Europa y Asia Central. 

• Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 

11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 

17 años. 

• La prevalencia del trabajo infantil peligroso es mayor en los niños de entre 15 y 17 

años. Con todo, una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso 

(19 millones) son menores de 12 años. 

• De los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 88 millones son varones 

y 64 millones son niñas. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2017) 

La comunidad.  
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La comunidad hace referencia al espacio físico, político y social en el que viven y se 

desarrollan los niños, las niñas y los adolescentes. En las comunidades se conjugan diferentes 

realidades económicas, sociales, culturales que inciden en diferentes aspectos de la vida de las 

personas, es así como situaciones de pobreza, exclusión social, inseguridad y violencia social 

pueden constituirse en factores de riesgo para que niños, niñas o adolescentes puedan ser 

víctimas de violencia. 

Niños y niñas en el conflicto armado. 

La Observación General Nº 13 del Comité de los Derechos del Niño (2011) sostiene que  

los niños en las situaciones de emergencia son muy vulnerables a la violencia cuando, a 

consecuencia de conflictos sociales y armados, desastres naturales y otras situaciones de 

emergencia complejas y crónicas, los sistemas sociales se derrumban, los niños se ven 

separados de sus cuidadores y los espacios de atención y seguridad resultan dañados o 

incluso destruidos. (Comité de los Derechos del Niño, 2011, p. 30) 

Unicef afirma que en muchos países los niños, niñas y adolescentes son reclutados por 

grupos armados. Refiere que pueden ser captados con manipulación para unirse a grupos 

armados o fuerzas militares. 

Con frecuencia, los niños y niñas son raptados en la escuela, en la calle, o en su misma casa. 

Una vez reclutados u obligados a prestar servicio, son empleados para una gran variedad de 

propósitos. Mientras muchos participan en los combates, otros son utilizados con fines 

sexuales, o como espías, mensajeros, cargueros, sirvientes, o para instalar o retirar minas 

antipersonales. (Unicef, Oficina de área para Colombia y Venezuela, 2003, p. 7) 

En Colombia se aprobó el "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados", el cual prevé que “se eleve 

la edad mínima para el reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participación 

directa en las hostilidades” y la aplicación del principio de interés superior del niño debe ser 

una consideración primordial en estos casos (Ley 833, 2003), exposición de motivos). 

Los niños, niñas y adolescentes han sentido, en mayor magnitud, las consecuencias del 

conflicto armado interno colombiano, pues han sufrido  
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de manera directa o indirecta las conductas punibles de los actores armados, tanto al margen 

de la ley como al servicio del Estado, que se pueden denominar insurgentes, 

contrainsurgentes o paraestatales. Esta situación se ve aún más agravada si se tienen en 

cuenta criterios como la edad, el sexo, la etnia y región de origen, la condición 

socioeconómica, que descomponen y quitan cohesión al núcleo familiar del menor, e 

infringen así los derechos universales, constitucionales y naturales de este (Tirado y 

Ramírez, 2016, p. 116). 

Además, afrontan otros escenarios como “cuando quedan huérfanos, son sujetos de abusos 

sexuales y sus derivados, o son utilizados para traficar drogas, entre otros” (Tirado y Ramírez, 

2016, p. 117). 

Los niños, niñas y adolescentes en su condición de víctimas deben tener “un carácter 

prioritario en las jurisdicciones para la paz, al asegurar la no repetición de actos que violen sus 

derechos fundamentales, el enfoque diferencial para la reparación integral y el interés hacia sus 

testimonios por parte de las comisiones de verdad” (Torres, 2016, p. 144).  

También tienen derecho “como víctimas, a ver a sus agresores castigados por los daños 

ocasionados. Al respecto, las Naciones Unidas hacen un llamado a los Estados para lograr una 

disminución significativa de la impunidad y tomar la iniciativa de procesamiento a los 

responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, guerra y otros crímenes atroces 

perpetrados” contra la infancia y adolescencia (Torres, 2016, p. 147).  

Para erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en nuestro país deben  

tenerse en cuenta tres propuestas: en primer lugar, dotar de beneficios a quienes deseen 

desvincularse de las filas armadas y retornar a la vida civil; en segundo lugar, la adopción 

de medidas educativas, protectoras y resocializadoras, y por último, la participación de la 

población en el proceso transicional de conflicto a posconflicto. (Torres, 2016, p. 150) 

Además, las instituciones públicas colombianas “requieren un fortalecimiento, 

especialmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el cual son atendidos 

los menores que han sido víctimas del conflicto armado y a donde son remitidos aquellos que 

militaron en grupos al margen de la ley” (Tirado y Ramírez, 2016, p. 118).  
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La Corte Constitucional, recientemente, dio luz verde a la Ley de Amnistía, parte 

fundamental del acuerdo de paz entre la desmovilizada guerrilla de las FARC y el Gobierno. 

En este pronunciamiento, el alto tribunal declaró exequible la Ley 1820 de 2016 y no 

amnistiable el reclutamiento de menores de 18 años cometido después del 25 de junio de 2005, 

cuando los tratados internacionales suscritos por Colombia cambiaron el criterio de edad para 

considerarlo un crimen de lesa humanidad de los 15 a los 18 años (Corte Constitucional, SC-

007, 2018). 

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes adquiere especial relevancia por el momento 

histórico que afronta el país y por la implementación de nuevas disposiciones, que en esta 

investigación y en la propuesta no se desarrollarán de fondo, dado que serían motivo de otro 

trabajo de grado.  

Internet y las redes sociales: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El 5 de febrero de 2018, en el marco del día mundial del Internet Seguro, Asomóvil y Red 

PaPaz firmaron un convenio para promover el uso seguro y productivo del internet para niños, 

niñas y adolescentes. Esta iniciativa surgió para contrarrestar las cifras alarmantes de víctimas 

menores de edad en el mundo digital, con políticas de acompañamiento y supervisión por parte 

de educadores y padres y de promoción de estrategias de uso seguro y responsable de la red. 

El estudio de hábitos de uso de telecomunicaciones móviles en Colombia, realizado por 

Asomóvil en 2017, estableció que los adultos conocen los riesgos asociados al uso del internet 

pero no adoptan medidas encaminadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes en entornos 

digitales, ya que: 

El 62% de los encuestados cree que deben existir reglas para el uso del celular en los 

hogares; sin embargo, a la pregunta “¿en su casa existen reglas para el uso del celular?”, 

sólo el 25% manifiesta tenerlas. 

Los encuestados consideran que la edad adecuada para que un menor tenga un celular es de 

14 años, pero en el momento de preguntar a quienes tienen hijos, a qué edad les dieron su 

primer celular, la edad promedio fue de 10 años. 
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El 78% de los encuestados reconoce no tener en su casa reglas para el uso de redes sociales, 

y considera que 15 años es la edad adecuada para acceder a ellas. (Asomóvil, 2017, párr. 4-

6) 

1.3.2. Factores de riesgo. 

En el abordaje de la violencia contra la infancia es importante considerar los factores que 

aumentan la posibilidad de que un evento agresor ocurra, por ello, el conocimiento de la 

realidad, los datos, las estadísticas y las investigaciones son básicas para determinar los riesgos 

y, con base en ellos, proyectar intervenciones garantistas. 

Save the Children (2012) identificó varios factores de riesgo de maltrato que, aunque no 

están presentes en todos los contextos culturales y sociales, permiten una aproximación a los 

diversos eventos que pueden contribuir a la ocurrencia de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes. Estos son algunos de los factores de riesgo según Save the Children (2012, p. 

14): 

Factores individuales. 

Están asociados con las características del niño. 

• Ser menor de cinco años y estar en la adolescencia. 

• No ser hijo o hija deseados o no cumplir con las expectativas de los padres. 

• Tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. 

• Niños o niñas separados de sus cuidadores primarios o que se encuentran en 

instituciones de protección. 

• Algunas características de los padres, madres o cuidadores pueden aumentar el riesgo 

de ejercer violencia contra sus hijos e hijas. Entre esas características se encuentran 

las siguientes: 

• Historia individual de maltrato en la infancia –violencia intrafamiliar, tratos crueles y 

humillantes-. 

• Dificultad para establecer vínculos afectivos seguros y de cuidado al niño. 
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• Padres o madres adolescentes o jóvenes. 

• Consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas, etc.), especialmente en la 

gestación. 

• Participación en actividades delictivas. 

• Presencia de enfermedades físicas o mentales –depresión- o de antecedentes de 

maltrato infantil. 

• Uso del castigo físico como método para educar a sus hijos. 

Factores relacionales.  

Son características de las relaciones familiares, de pareja o de amigos pueden aumentar el 

riesgo de maltrato infantil. Entre esas características se encuentran las siguientes: 

• Problemas físicos, mentales de algún miembro de la familia. 

• La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de esta.  

• La violencia ejercida contra la madre por parte de su pareja. 

• El aislamiento social o la falta de una red de apoyo. 

• La falta de apoyo de la familia extensa para criar al niño. 

Factores sociales y comunitarios. 

Son factores presentes en la sociedad y comunidad se encuentran los siguientes factores de 

riesgo: 

• La tolerancia social a la violencia o prácticas tradicionales violentas. 

• Los conflictos armados o el desplazamiento forzado. 

• Las desigualdades sociales y de género. 

• La falta de vivienda adecuada. 

• Los altos índices de pobreza o desempleo. 

• El acceso fácil al alcohol y a las drogas. 
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• Políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la pornografía, la 

prostitución y el trabajo infantil. 

• Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con 

sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de 

los papeles asignados a cada sexo. 

• La ausencia de políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas y de salud que 

promuevan la igualdad y que mejoren las condiciones de vida. 

• La ausencia de servicios institucionales de apoyo a las familias y a los niños, niñas y 

adolescentes, para prevenir, detectar, atender la denuncia, evaluar y juzgar. 

1.3.3. Abuso sexual infantil en el ámbito familiar. 

El abuso sexual infantil en el ámbito familiar se menciona en este apartado específicamente, 

dada su alta incidencia y sus dinámicas particulares, tanto en los aspectos emocionales, 

relacionales (con el padre o madre agresor), familiares y de conocimiento administrativo y 

judicial.  

Baita y Moreno (2015) señala que cuando un niño, niña o adolescente es abusado por un 

cuidador que representa una figura de apego,  

la conducta sexual, la intrusividad, posiblemente el dolor, la coerción para mantener el 

secreto, la amenaza, funcionan como fuentes elevadoras de la tensión. Se activa la respuesta 

de alarma. ¿Quién calma ese estado? Si la niña no puede/debe hablar porque está conminada 

a mantener el secreto, la única persona que queda allí para calmarla es la misma persona que 

genera la tensión. La primera paradoja se pone en marcha: quien debe calmar y resguardar 

del peligro es quien causa el peligro. (Baita y Moreno, 2015, p. 216) 

El abuso sexual en el ámbito familiar requiere unas medidas especiales de protección, esto 

debido a la naturaleza particular de las dinámicas familiares, que hacen más complejos los 

efectos sobre el niño, niña o adolescente víctima, especialmente cuando el agresor es el padre 

o la madre o sus cuidadores principales. 
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El conocimiento de un abuso y/o violencia sexual infantil en el ámbito de la familia 

repercute inevitablemente en su dinámica y en cada uno de sus miembros, como lo señalan 

Baita y Moreno (2015), lo que generalmente desencadena una crisis por: 

a) Temor al cumplimiento de las amenazas del ofensor. 

b) Incredulidad ante el relato infantil.  

c) Temor a la pérdida del bienestar material.  

d) Temor al involucramiento con el sistema legal.  

e) Pérdida de la ilusión familiar.  

f) Pérdida de lazos familiares (por ejemplo, cuando el abusador es un abuelo o un tío y se 

teme perder el contacto con el resto de la familia extensa). 

g) Idea de daño permanente. (p. 63) 

Cuando el abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, la dinámica de poder propia de 

la relación entre adultos y niños, niñas o adolescentes lo favorece. Con frecuencia, el agresor 

ejerce un papel de dominio y control hacia la víctima con el fin de mantener el secreto, por lo 

que se ven afectados sus sentimientos de seguridad y de confianza. Todo esto implica que el 

abuso sexual infantil intrafamiliar, por su alta incidencia y sus dinámicas, genera mayor riesgo 

de desprotección social y jurídica para los niños, niñas y adolescentes víctimas, en cuyas 

familias concurren a la vez, la satisfacción de necesidades básicas, las expresiones de afecto y 

de cuidado, el sentido de pertenencia y las manifestaciones de violencia sexual.  

En la conferencia Por una respuesta judicial adecuada (Fundación Plan, 2017) se planteó 

que  

teniendo en cuenta que, normalmente, el agresor es alguien cercano, la denuncia es poco 

probable que se haga porque se convierte en un tema que se oculta en la familia. De hecho, 

en el país solo el 20% de las víctimas denuncian. Se destaca entre los principales motivos 

para no denunciar que el daño sea considerado como poco significativo y se naturaliza como 

un hecho de la vida, que es algo que puede resolverse o manejarse en privado, se tiene miedo 
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a la retaliación, no se sabe a dónde ir, no quieren herir al agresor, no se denuncia para no 

sentir vergüenza. (Fundación Plan, 2017, p. 5) 

El hecho de que el hogar sea el lugar donde ocurren los abusos tiene una implicación 

probatoria significativa, en la medida que es muy poco probable que existan elementos de 

convicción que respalden los dichos de los niños, niñas y adolescentes, es más fácil pensar que 

ellos inventaron o mintieron y, por lo tanto, que son innecesarias las investigaciones, situación 

que favorece desprotección y la impunidad. 

1.3.4. Consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

La violencia contra la infancia y la adolescencia, en todas sus formas, tiene las siguientes 

consecuencias: i) causa daño y sufrimiento; ii) tiene efectos negativos para el desarrollo físico, 

cognitivo, emocional, sexual y social; iii) genera estrés y trauma que se asocia a trastornos del 

desarrollo cerebral temprano, alteraciones del sistema nervioso, gastrointestinal e inmunitario, 

afectaciones emocionales o sociales y iv) puede tener consecuencias que afectan la vida adulta. 

La OMS (2016) señala que los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor 

riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: 

Actos de violencia (como víctimas o perpetradores); depresión; estrés postraumático; 

consumo de tabaco, alcohol o drogas; obesidad; comportamientos sexuales de alto riesgo; 

embarazos no deseados. A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, 

el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las 

infecciones de transmisión sexual. (párr. 2-3) 

El estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la infancia indicó que: 

la exposición a la violencia durante la niñez puede provocar mayor predisposición a sufrir 

limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, tendencia a la obesidad 

y a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias adictivas, 

tener relaciones sexuales precoces y el consumo de tabaco. (Pinheiro, 2007, pág. 14) 

Este mismo estudio señala que: 

se han establecido vínculos entre la exposición a la violencia en la comunidad y el síndrome 

de estrés post-traumático, la depresión, los comportamientos antisociales, el abuso de 

sustancias adictivas, la reducción del desempeño académico, las relaciones problemáticas 

entre pares y el mayor contacto con el sistema de justicia penal. (Pinheiro, 2007, p. 17) 
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También refiere algunos costos indirectos de la violencia contra niños, niñas y adolescentes 

como la pérdida de productividad, discapacidad, menor calidad de vida y muerte tempranas. 

Señala otros costos económicos que recaen en los presupuestos de los sistemas judiciales, 

carcelarios, de protección, de salud, laborales, etc. (Pinheiro, 2007, p. 16). 

Sobre el particular, la OMS (2016) ha dicho: 

• El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la 

vida, y sus consecuencias a nivel socio profesional pueden, en última instancia, 

ralentizar el desarrollo económico y social de un país. 

• Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello es 

necesario un enfoque multisectorial. 

• Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. 

• La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición 

del maltrato y minimizar sus consecuencias. (párr. 1)  

En la conferencia Por una respuesta judicial adecuada, (Fundación Plan, 2017) , los 

panelistas en la mesa sobre la realidad de la violencia sexual y otras formas de violencia -

representantes de víctimas, consultorio jurídico-clínica contra la violencia intrafamiliar y de 

género de Universidad del Rosario, Consejo de Estado, Unidades Investigativa del Centro 

Cibernético de la Policía Nacional y de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía 

Nacional y Fundación PLAN- hicieron las siguientes recomendaciones a los operadores 

administrativos y judiciales: i) tener en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes, no 

asumir que la niñez es una generación que miente por naturaleza o puede ser descalificada por 

su supuesta inmadurez; ii) reconocer a los antes nombrados como sujetos de derechos y iii) 

priorizar la atención integral que se merecen (Fundación Plan, 2017, p. 3). 
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1.3.5. Mitos y falsas creencias. 

Es importante identificar los mitos, las creencias, los estereotipos que determinan las 

actitudes, las visiones, los modos de entender la realidad y de actuar frente a ella, ya que es 

innegable que influyen en las decisiones y actuaciones de los profesionales vinculados a los 

servicios de prevención, atención, protección y justicia de la violencia contra los niños, niñas 

y adolescentes.  

Save the Children (2012b) recogió una serie de mitos y falsas creencias relacionadas con la 

violencia contra la infancia que vale la pena retomar, estas son: 

Tabla 11. Falsas creencias y su realidad 

Falsa creencia Realidad 

La violencia contra los niños y las niñas es 

infrecuente. 

De acuerdo con el Informe mundial sobre la 

violencia contra los niños y las niñas (2011), estos 

siguen siendo víctimas de todo tipo de violencia 

tanto en el hogar, como en sus escuelas, los 

sistemas de protección, los sistemas judiciales y la 

sociedad. 

La violencia y el amor no pueden coexistir 

en las familias. 

Se piensa que las familias que mantienen prácticas 

violentas mantienen siempre relaciones negativas 

con sus hijos. Sin embargo, la mayoría de padres y 

madres quieren a sus hijos. Esta coexistencia de 

violencia y amor hace que los niños y las niñas 

crezcan creyendo que la violencia es normal y 

aceptable. 

Cuando la relación con las personas que 

cometen actos violentos contra los niños y 

las niñas es cercana, las consecuencias no 

son tan graves. 

Cuanto más cercana es la relación con el agresor, 

más difícil resulta recuperarse de la violencia y 

aprender a amar y confiar en los demás. 

No es obligatorio denunciar los actos de 

violencia contra un niño o niña cuando 

ocurren dentro de la familia. 

La violencia contra los niños y las niñas nunca es 

aceptable, es igual de grave que la violencia contra 

un adulto y siempre debe denunciarse. 

Las personas que cometen actos violentos 

contra los niños y las niñas son fácilmente 

identificables. 

Las personas que son violentas con los niños y las 

niñas no tienen un perfil específico, no suelen tener 

enfermedades mentales ni problemas de adicción, 

sino que suelen ser personas funcionales dentro de 

su comunidad. 

Las personas que cometen actos violentos 

contra los niños y las niñas son 

generalmente desconocidas. 

La mayoría de los agresores son familiares o 

personas cercanas y de confianza para los niños y 

las niñas. 

La violencia contra los niños y las niñas es 

fundamentalmente física. 

Visión clásica de la violencia que prioriza las 

lesiones físicas graves y la violencia sexual, 

mientras deja de lado los abundantes casos de 

niños y niñas en situación de abandono, 
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Falsa creencia Realidad 

negligencia, violencia física “leve” o socialmente 

aceptada, y violencia psicológica y afectiva. 

La violencia contra los niños y las niñas 

suele ocurrir solo en familias de pocos 

recursos, de minorías o marginadas. 

No hay evidencia alguna de que la violencia ocurra 

más en un estrato socioeconómico que en otro. La 

violencia contra los niños y las niñas cruza todas 

las fronteras y se da en todas las sociedades sin 

importar el estatus social, económico o educativo. 

La violencia siempre se transmite 

generacionalmente. 

No todos los agresores han sido víctimas de 

violencia ni todos los niños y las niñas víctimas 

serán agresores cuando sean mayores. 

La mayoría de niños y niñas que sufren 

actos de violencia hacen algo para 

merecerlo. 

Los niños y las niñas siempre son las víctimas y la 

responsabilidad por la violencia es siempre del 

adulto. 

Los indicios psicosociales de que un niño o 

niña está sufriendo actos de violencia no 

son tan importantes como los médicos. 

Los conocimientos del área psicoafectiva son de 

vital importancia para entender e identificar 

correctamente las situaciones de violencia contra 

niños y niñas. 

Para realizar una intervención se debe tener 

certeza total de que ocurre un caso de 

violencia. 

Es importante actuar ante cualquier sospecha 

razonable de violencia contra un niño o niña, como 

medida preventiva y priorizando el deber de 

protección del niño o niña frente a otras 

consideraciones o cautelas. 

La violencia sexual suele ocurrirles a las 

niñas y no a los niños. 

Aunque es más frecuente en niñas, muchos niños 

sufren también violencia sexual. 

Las personas que violentan sexualmente a 

niños y niñas son exclusivamente hombres. 

Tanto hombres como mujeres pueden ser agresores 

sexuales contra niños y niñas. 

La violencia sexual contra niños y niñas 

ocurre siempre con violencia física. 

Es frecuente que los agresores se valgan de la 

relación de confianza o poder sobre el niño o niña, 

o utilicen amenazas o chantajes para someterlos sin 

necesidad de usar fuerza física. 

La violencia sexual contra niños y niñas 

solo es grave si hay penetración. 

La violencia sexual, con o sin contacto físico, es 

grave siempre y deja secuelas dolorosas y 

traumáticas. 

La violencia sexual contra niños y niñas 

ocurre porque las madres o padres lo 

permiten y no protegen adecuadamente a 

los hijos e hijas. 

Ninguna madre o padre puede estar alerta durante 

las 24 horas del día, la responsabilidad de la 

violencia sexual es siempre del agresor. 

Los niños y las niñas podrían evitar las 

situaciones de violencia sexual si quisieran. 

Los niños y las niñas son engañados, amenazados 

o manipulados fácilmente porque el agresor se vale 

de la relación de cercanía y confianza. Muchas 

veces los niños sienten miedo, culpa y 

ambivalencia y no saben qué hacer ni a quién 

acudir. 

Si un niño o niña sufre violencia sexual no 

lo puede mantener en secreto. 

El niño o niña no comunica la situación de 

violencia sexual porque la situación lo puede tener 

paralizado o asustado. Muchas veces teme las 

represalias del agresor o las consecuencias de la 

revelación para su familia. En otros casos, el 

agresor puede convencer al niño de que la situación 

de violencia es algo normal. O incluso la situación 
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Falsa creencia Realidad 

puede generar sentimientos de vergüenza y culpa 

que impiden al niño contar lo que le pasa. 

Los niños y las niñas mienten o inventan 

historias de haber sufrido violencia sexual 

para llamar la atención o por ser 

influenciados por otras personas. 

Siempre hay que creer al niño o niña o concederle 

el beneficio de la duda. Raramente los niños 

inventan historias de abuso sexual. Los casos de 

fabricación de violencia sexual por parte de los 

niños y las niñas son muy escasos. Casi todos los 

casos de violencia sexual son verdaderos. 

Fuente: Save the Children (2012, p. 16-17) 

Baita y Moreno (2015) desarrolla otros mitos relacionados con el abuso sexual infantil: 

Tabla 12. Falsas creencias con el abuso sexual infantil y su realidad 

Falsa creencia Realidad 

El abuso sexual infantil no es una forma 

de maltrato tan grave como el maltrato 

físico.  

 

Todas las formas de violencia tienen 

consecuencias severas en el desarrollo de 

los niños y las niñas, los estudios sociales, 

psicológicos y de la neurociencia lo han 

demostrado. 

El abuso sexual infantil es un evento poco 

frecuente. 

Como ya se esbozó, la OMS señala que una 

de cada cinco mujeres y uno de cada trece 

hombres han sido víctimas de abuso sexual 

infantil. 

Los agresores sexuales son personas 

enfermas mentales o que sufren una 

patología, o lo hacen bajo los efectos de 

alcohol o drogas. 

Los diferentes estudios sobre agresores 

señalan que no existe un perfil del ofensor 

sexual. El alcohol desinhibe los impulsos, 

pero no genera necesariamente un 

comportamiento sexualmente abusivo en 

las personas que lo consumen.  

Los hombres tienen una impulsividad 

sexual que no pueden frenar. 

Los estudios señalan que la mayoría de los 

ofensores son hombres y la mayoría de las 

víctimas son mujeres. Lo que se ha 

observado es que, en términos generales, 

los ofensores no reconocen su 

responsabilidad en el hecho, o la minimizan 

y suelen culpabilizar al niño por lo 

sucedido. Se justifican en su vida de pareja, 

en el comportamiento del niño o niña. Este 

mito no explica tampoco los 

comportamientos abusivos realizados por 

mujeres. 

Los niños son seductores y provocan al 

adulto. 

 

Los ofensores se escudan en las 

manifestaciones de cariño de los niños y 

niñas o en que la ropa que usan las 

adolescentes es seductora, es su 

interpretación para justificar su conducta y 

quitar gravedad al comportamiento 

abusivo. 
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Falsa creencia Realidad 

Se ha observado que las conductas 

hipersexualizadas y de promiscuidad de 

menores de edad están relacionadas a una 

historia crónica de abuso sexual y la 

sexualidad ha sido su modo de relación. Es 

claro que el adulto es quien posee el 

conocimiento acerca de la sexualidad. El 

placer sexual tiene una connotación muy 

distinta para el menor de edad víctima, que 

la que tiene para el adulto. Desde una 

perspectiva de derechos de los niños, la 

responsabilidad es del adulto. 

Si un niño es abusado sexualmente, 

seguro lo contará de inmediato. 

Este mito hace que muchos adultos 

reprochen o quiten credibilidad al niño por 

no haber contado inmediatamente la 

violencia afrontada. Es importante tener en 

cuenta que la mayoría de los abusos se 

sostienen mediante una coerción del 

abusador, de tinte claramente emocional 

para que el niño no hable. Parte de la 

dinámica consiste en hacer creer al niño que 

él ha sido parte activa o responsable 

exclusivo del abuso sufrido, lo que ayuda a 

que el niño no hable. Se cree menos en el 

abuso cuando la víctima es adolescente 

porque su madurez y fuerza física han 

aumentado, pero, no por ello, quedan 

exentos de las dinámicas propias del abuso. 

 

Ausencia de secuelas, olvido y 

adaptación. Con argumentos como “ellos 

no se dan cuenta”, “los niños se adaptan a 

todo”, “el abuso sexual no deja secuelas 

en los niños”, “es mejor que no lo hablen 

así se olvidan”. 

El abuso sexual deja secuelas psíquicas a 

corto, mediano y largo plazo y también, en 

ocasiones, físicas (heridas, laceraciones 

genitales, infecciones de transmisión 

sexual, embarazos tempranos, etc.). El 

impacto traumático varía en función de la 

edad, el vínculo con el ofensor, la 

existencia de violencia explícita o no 

durante el hecho, la actitud frente al hecho 

del cuidador o del otro progenitor protector. 

Los niños son poco creíbles o mienten. Como asegura Baita y Moreno (2015) “se 

encuentran a diario falsas creencias acerca 

de que los niños son fantasiosos, mienten, 

no pueden recordar con exactitud lo 

sucedido y son fácilmente influenciables”. 

Lo cual, progresivamente se ha logrado 

desvirtuar. 

Fuente: Baita y Moreno (2015). 

1.3.6. Motivaciones de los operadores judiciales que transgreden los derechos 

preferentes de los menores víctimas. 
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Para corroborar los mitos y falsas creencias que permean el juicio de los operadores 

judiciales, a continuación se traerá el análisis de 34 sentencias que se presentó en el 

conversatorio Por una respuesta judicial adecuada. En estas decisiones se detectaron 

motivaciones que: i) estaban soportadas en mitos y falsas creencias; ii) favorecían la 

impunidad; iii) encubrían la revictimización y la no adopción de medidas de protección integral 

urgentes en favor de los niños, niñas y adolescentes afectados y iv) justificaban el incentivo 

económico a los agresores sexuales cuando demandan al Estado en reparación directa por 

privación de la libertad (Fundación Plan, 2017).  

En el Conversatorio Por una respuesta judicial adecuada (Fundación Plan, 2017), se abordó 

gran parte de la problemática, por temas representativos, así: 

La retractación. 

La retractación ocurre con frecuencia en los casos de abuso y/o violencia sexual infantil de 

tipo incestuoso, lo cual no implica que el hecho delictivo no haya ocurrido. Los estudiosos 

plantean que la retractación se da cuando: i) la familia que debería proteger al niño, niña o 

adolescente víctima no le cree; ii) el menor teme que las amenazas del agresor puedan 

concretarse y iii) el adulto insiste al afectado que no debe contar lo que sucedió fuera del hogar, 

porque en este ámbito se resolverá todo (Baita y Moreno, 2015, p. 54). 

Cuando se presenta este fenómeno en sede administrativa o judicial, es importante que el 

operador a cargo de la actuación acuda a una experticia profesional de apoyo que le permita 

vislumbrar y entender los factores que llevaron al niño, niña o adolescente a desmentir su dicho 

inicial –vínculo con el agresor y la privación de la libertad de este último, dependencia 

económica de la madre y/o familia, actitud incrédula de la figura principal de apoyo, 

victimización secundaria, dilación del proceso, inexistencia de evidencias físicas y alejamiento 

del infante de su entorno familiar-. 
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La retractación se presenta como una consecuencia de la reacción a la revelación de un 

abuso y/o violencia sexual infantil en el ámbito familiar y puede devolver al menor a la 

dinámica que lo afecta. La retractación de la víctima produce alivio y tranquilidad en la familia.  

En sede administrativa o judicial no se puede permitir que sus operadores, al igual que en la 

familia, sientan alivio con la retractación del niño, niña o adolescente víctima y tampoco que 

entiendan como probado que el hecho abusivo no ocurrió, porque fue desmentido, 

posteriormente, por el menor de edad. Este último caso debe ser objeto de mayor atención, ya 

que lo que evidencia es un alto nivel de disfuncionalidad en la familia, que requiere mayor 

intervención y medidas de protección para el afectado (Summit, 1983). 

La convicción de que el relato del niño, niña o adolescente, por el solo hecho de su 

desarrollo físico y mental, no es creíble. 

La Corte Suprema de Justicia, sobre el particular, ha precisado lo siguiente: i) es desacertado 

imponerles veda o tarifa probatoria a las versiones de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

en orden a restarles credibilidad, en cuanto no se deriva de la ley y, además, estudios científicos 

han demostrado que cuando los menores han afrontado este tipo de vejámenes “su dicho 

adquiere una especial confiabilidad” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

S23706, 2006, p. 25). Las versiones de los niños, niñas y adolescentes son confiables “por la 

naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria” (Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Penal, S23706, 2006, p. 25); ii) no se pueden desechar los relatos de los menores 

en razón de divergencias con los exámenes físicos y iii) desconocer de entrada el señalamiento 

de los afectados de abuso y/o violencia sexual, contraviene el derecho de acceso a la justicia, 

amén de que deja de lado el artículo 44 de la Carta Política y la Convención sobre los Derechos 

del Niño de la Organización de Naciones Unidas (1989) (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, S23706, 2006). 
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La tendencia a descalificar el relato del menor de edad víctima de abuso y/o violencia 

sexual porque no hay evidencias físicas y es mentiroso o problemático, en criterio de su 

familia. 

El médico forense y profesor de la Universidad de los Andes Luis Prada, en la Conferencia 

Por una respuesta judicial adecuada, explicó que el agresor sexual de menores cuando es de 

un entorno cercano, por lo general, no deja evidencias físicas de su proceder indebido. Y 

cuando ello ocurre, las lesiones son sutiles y se borran o cicatrizan con facilidad, lo que sumado 

a que las valoraciones médicas son tardías, impide corroborar probatoriamente el relato del 

niño, niña o adolescente (Fundación Plan, 2017).  

La Corte Constitucional precisó que: 

en la investigación de delitos sexuales contra menores, siguiendo a Cancio Meliá, adquiere 

relevancia la prueba indiciaria. En efecto, dadas las circunstancias en las que estas 

infracciones suelen producirse, con víctima y autor solos en un espacio sustraído a la 

observación por parte de testigos, debe procederse en muchos casos a una prueba de indicios 

en la que adquiere una relevancia muy especial la declaración de la víctima. (Corte 

Constitucional, ST554, 2003, p. 19) 

Por su parte, la psiquiatra y Directora Ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato 

Infantil, Doctora Isabel Cuadros, en la Conferencia Por una respuesta judicial adecuada 

explicó que el hecho de que un niño sea mentiroso o problemático, según sus parientes, no 

puede restarle credibilidad a su versión sobre el abuso y/o violencia sexual. Puntualizó que esos 

comportamientos son producto del evento traumático vivido o una particularidad que lo hace 

propenso al mismo (Fundación Plan, 2017).  

La predisposición a sentir mayor empatía por el agresor y no por el niño, niña o 

adolescente víctima. 

Baita y Moreno (2015) afirman que resulta tentador ponerse del lado del ofensor. Lo único 

que necesita éste es que no se haga nada, que no se crea a la víctima. Sin embargo, la víctima 
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demanda actuaciones, involucramiento y memoria, y desde ese lugar invita a los otros a 

compartir la carga insoportable de su dolor (Baita y Moreno, 2015, p. 73). 

La Corte Constitucional ha puntualizado que los operadores judiciales que intervengan 

directa o indirectamente en la investigación o juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra 

menores de edad deben “abstenerse de actuar de manera discriminatoria contra las víctimas, 

estando en la obligación de tomar en consideración la situación de indefensión en la cual se 

encuentra cualquier niño que ha sido sujeto pasivo de esta clase de ilícitos” (Corte 

Constitucional, ST_058, 2010, p. 50). 

Esta corte, además, precisó que constituyen actos discriminatorios: 

Cualquier comportamiento del funcionario judicial que no tome en consideración la 

situación de indefensión en la que se encuentra el menor abusado sexualmente, y por lo 

tanto, dispense a la víctima el mismo trato que regularmente se le acuerda a un adulto, omita 

realizar las actividades necesarias para su protección, asuma una actitud pasiva en materia 

probatoria (….), lo intimide o coaccione de cualquier manera para que declare en algún u 

otro sentido o para que no lo haga. Tales prácticas vulneran gravemente la Constitución y 

comprometen la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario que las cometa. (Corte 

Constitucional, ST058, 2010, p. 50-51) 

Añadió que los operadores judiciales deben resolver los casos de abuso y/o violencia sexual 

de menores a la luz del principio pro infans: 

Postulado derivado de la Carta Política del cual proviene la obligación de aplicar las distintas 

disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del interés 

superior del niño. A su vez, el mismo principio es una herramienta hermenéutica valiosa 

para la ponderación de derechos constitucionales, en el entendido que en aquellos eventos 

en que se haga presente la tensión entre prerrogativas de índole superior, deberá preferirse 

la solución que otorgue mayores garantías a los derechos de los menores de edad. (Corte 

Constitucional, ST058, 2010, p. 54) 

Darle valor probatorio a conceptos sobre el síndrome de alienación parental-SAP. 

El síndrome de alienación parental (SAP) fue descrito por el psiquiatra norteamericano 

Richard Gardner en 1985. Según su creador, el SAP es un desorden padecido por los niños, 

niñas y adolescentes que surge en el contexto de disputas por la tenencia de los hijos en el 

divorcio parental, por el cual los hijos o hijas son programados por uno de sus progenitores (al 
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que Gardner llama alienante y asegura que en un 90 % de los casos es la madre) para odiar al 

otro progenitor (padre alienado). Según Gardner, el progenitor alienado no ha hecho nada por 

lo que pueda merecer el odio de su hijo o hija (Baita y Moreno, 2015, p. 206-207). 

El síndrome de alienación parental es un concepto pseudo-científico que tiene las siguientes 

características: i) se utiliza, desde su creación en 1985, en Estados Unidos; ii) no ha sido 

reconocido por ninguna asociación profesional ni científica internacional; iii) no fue incluido 

en la última versión del DSM (Manual para los trastornos mentales); iv) proviene de propias 

observaciones; v) no admite otra explicación alternativa para la reacción negativa del niño, 

niña o adolescente hacia el padre acusado de abuso y vi) no considera que pueda estar 

relacionada con alguna actitud o comportamiento del padre (Vaccaro y Barea, 2009). 

La Asociación Americana de Psicología (APA), una de las más prestigiosas del mundo, dice 

en su informe sobre violencia y familia que “el SAP es utilizado para culpar a las mujeres de 

los miedos y angustias razonables de los niñ@s hacia su padre violento, haciéndolas a ellas 

responsables y doblemente víctimas de la situación” (Del Valle, 2016, párr. 5).  

Pero bajo esta figura, equivocadamente, los jueces, fiscales y peritos judiciales utilizan el 

SAP en experticias y sentencias que culminan con el cambio de guarda y custodia a favor del 

maltratador, el envío de menores a instituciones de protección o “el ingreso en prisión de las 

madres por haber manipulado la mente de sus hij@s contra su padre” (Del Valle, 2016, párr. 

5). 

Para Baita y Moreno (2015) 

es lógico que una persona acusada de un delito eche mano de toda explicación que encuentre 

para defenderse. El problema es que jueces, fiscales, psicólogos y psiquiatras, que deberían 

anteponer en su práctica los mayores estándares de calidad, se sientan tentados de utilizar y 

validar en sus escritos e informes un pretendido síndrome que tergiversa peligrosamente lo 

que es el abuso sexual infantil y lo que provoca en los niños y niñas que lo padecen. (Baita 

y Moreno 2015, p. 213) 
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Lo anterior no desconoce la existencia de denuncias falsas deliberadas. Las cuales se 

presentan, “pero en un número muy inferior de lo que suele creerse. Es importante destacar que 

el empleo del SAP refuerza asimetrías históricas, invisibiliza y debilita a las verdaderas 

víctimas vulnerables en nuestra sociedad: las niñas y los niños” (Berlinerblau, 2016, p. 13). 

La errónea utilización del SAP, además de ser recurrente en sede judicial, también lo es en 

trámites administrativos, al punto de que la Corte Constitucional, en sentencia de tutela 015 de 

1º de febrero de 2018, cuestionó las actuaciones de una comisaria de familia y ordenó la 

investigación de esta funcionaria, por cuanto su actuación fue parcializada, desestimó informes 

técnicos, fue imprecisa y confusa y, en últimas, dejó de lado el interés superior de las niñas 

comprometidas. 

La mayoría de las motivaciones descritas dieron lugar, particularmente, a sentencias 

absolutorias de responsabilidad penal y a que el Consejo de Estado, durante el periodo 

comprendido entre diciembre de 2015 y septiembre de 2017, emitiera fallos de reparación 

directa por privación de la libertad en los que condenó al Estado a indemnizar a los agresores 

sexuales que señalaron los niños (Ver Anexo 4).  

Tal como se estableció en el conversatorio Por una respuesta judicial adecuada, esas 

condenas ascendieron a $23.399.116,61, por concepto de perjuicios materiales y 3.239 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (smlmv), por concepto de perjuicios morales, esto es, a 

$2.412.864.479.61, monto que, además de incentivar la práctica que se reprocha con este 

trabajo, envía el mensaje de que, en nuestro país, la niñez no importa (Fundación Plan, 2017). 

Si bien es cierto que se reconoció que el Consejo de Estado, en otros pronunciamientos, ha 

denegado las pretensiones indemnizatorias de abusadores sexuales, también lo es que, en esas 

decisiones, se echó de menos la adopción de medidas tendientes a proteger al menor de edad 
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afectado y a prodigarle la atención especializada que requiere para su recuperación física, 

psicológica y emocional (Fundación Plan, 2017). 

Recientemente se suscitó una controversia con relación a una providencia de la Corte 

Suprema de Justicia que interpretó los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el 

derecho a la pornografía que tienen los adultos, lo cual “puede terminar echando para atrás los 

grandes esfuerzos que viene haciendo Colombia en la lucha contra la explotación sexual 

infantil” (Semana, 2018, párr. 1). 

La mayoría de la Corte Suprema de Justicia consideró que el reproche penal “se debe aplicar 

sobre conductas sexuales explícitas” y los magistrados que salvaron el voto, en esa decisión, 

precisaron que es pornografía el hecho de que “un niño, niña o adolescente pose excitante o 

provocativamente, enseñando sus genitales de forma abierta o semidescubierta” (Semana, 

2018,  párr. 12, 19). 

Sobre el particular, según el medio noticioso, un experto puntualizó: 

en sus explotadores se origina en parte como el ansia de pureza de castidad de los niños. La 

pornografía infantil es pornografía blanda, niños inocentes, de quienes las fotos indican que 

pueden ser objeto de disfrute y aprovechamiento de alguien, envueltos en ambientes de 

inocencia infantil. La corte espera que para que la figura infantil se considere erotizada tiene 

que estarlo en los estándares de los adultos. Y ahí es donde se equivoca la corte. (Semana, 

2018, párr. 24) 

Por su parte, la directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, Isabel Cuadros, 

vislumbró que la decisión es muy perjudicial para los niños, niñas y adolescentes y tendrá un 

costo para el Estado cuando el procesado por pornografía infantil demande, en reparación 

directa, por privación injusta de la libertad:  

La corte se puso las gafas rosadas ¿qué iba a hacer este individuo con fotografías en un hotel 

con unas niñas? El Policía hace la tarea, lo captura; la Fiscalía tuvo la razón en pedir casar 

esta decisión. Sin embargo, la justicia decide absolverlo quién sabe con qué costos para los 

niños en las calles y con qué costos para el Estado cuando demande por privación injusta de 

la libertad. (Semana, 2018, párr. 22) 
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Capítulo II. Marco normativo 

La primera declaración relacionada con los derechos de niños, niñas y adolescentes fue la 

de Ginebra o de la Unión Internacional para la Protección a la Infancia, elaborada por Save the 

Children U.K., junto con la organización sueca Rädda Barnen, la que fue aprobada por la 

Sociedad de las Naciones en 1924. De esta declaración surgen dos ideas fundamentales: la 

primera consiste en considerar a los menores de edad como una especial categoría de individuo 

dentro de la sociedad, es decir, un grupo que merece protección, y la segunda radica en la 

necesidad de crear instrumentos internacionales uniformes de protección. Desde entonces se 

ha desarrollado un marco normativo internacional y nacional contundente.  

En este capítulo se recogen normativas internacionales y nacionales relativas a la violencia 

contra la infancia. A partir de las más relevantes para este trabajo, se realiza un análisis que 

describe el actuar de las principales entidades encargadas de implementarlas y se evidencian 

inconsistencias y dilaciones originadas por rutas complejas, falta de especialidad, pretermisión 

de los derechos de la infancia y discusiones relativas a la competencia. 

2.1. Normativa internacional 

Colombia, sobre el tema que nos ocupa, ha suscrito múltiples tratados internacionales. A 

continuación se mencionan aquellos vinculados a las formas de violencia que aquejan a los 

niños, niñas y adolescentes, con la ley que los incorpora a nuestra legislación. 

Tabla 13. Tratados internacionales incorporados a la legislación interna 

Ley Instrumento Internacional 

Ley 74 de 1968 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 1966. 

Ley 51 de 1981 

 

La ratificación del protocolo facultativo de la Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW). 

Ley 12 de 1991 Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

1989. 
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 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil, Directrices de Riad Resolución 45/112. 

1990. 

 Directrices de Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos 

concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en su resolución 2005/20 de 22 

de julio de 2005. E/2005/INF/2/Add.1. 

 Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños de Naciones Unidas del 20 de noviembre de 2009. 

Ley 470 de 1998 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores. 1994. 

Ley 535 de 1999 Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. 1999. 

Ley 704 de 2001 Convenio No. 182 sobre la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación adoptado 

por la OIT y la recomendación No. 90. 1999. 

Ley 765 de 2002 Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de los niños en la pornografía. 2000. 

Ley 833 del 2003 

 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la participación de los Niños en el Conflicto Armado. 

2000. 

Ley 1346 de 2009 

complementada por 

Ley 1618 de 2013 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 2006. 

Fuente: Creación propia 

2.2. Normativa nacional 

A continuación, se presenta un recuento cronológico normativo en temas de infancia: 

Tabla 14. Legislación interna 

Ley 75 de 1968 Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

Ley 7 de 1979  Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se 

establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 89 de 1988 Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y se dictan otras disposiciones. 

Constitución 

Política de 

Colombia de 1991 

 

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

Decreto 859 de 

1995 

Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación 

del Trabajo Infantil. 

Ley 294 de 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y 

se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 
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Ley 575 de 2000 Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996, 

relativa a la prevención de violencia intrafamiliar. 

Ley 721 de 2001 Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968 “Por la cual se 

dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar”. 

Ley 679 de 2001 Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 

menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

Ley 906 de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Artículos 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 210, 213, 231, 214, 217, 217, 218, 

219, 219, 219, 188 y 188. 

 

Ley 985 de 2005 Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas 

y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. 

Ley 1008 de 2006 Fijación de competencias y procedimientos para la aplicación de 

convenios internacionales en materia de niñez y de familia. 

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia. Diario Oficial No. 46.446, de 8 

de noviembre de 2006.  

Decreto 4690 de 

2007 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención del 

Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley. 

Decreto 4690 de 

2007 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención del 

Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley. 

Ley 1146 de 2007 

 

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente. 

Ley 1236 de 2008 

 

Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código 

Penal relativos a delitos de abuso sexual. 

Resolución 1677 de 

2008 

Por la cual se señalan las actividades consideradas como peores 

formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de 

actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud 

e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años 

de edad. 

Ley 1361 de 2009 

 

Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la 

Familia. 

Ley 1329 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 

y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 219. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes 

globales de información, telefonía o cualquier medio de 

comunicación para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o 

actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de 

edad, incurrirá en pena de prisión de 10 a 14 años y multa de 67 a 

750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las penas 

señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) 

cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) 

años. 
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Ley 1652 de 2013 Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista 

y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales. 

Decreto 936 de 

2013 

Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 

2006 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3597 de 

2013 

Por la cual se señalan y actualizan las actividades consideradas 

como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación 

de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la 

salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 

18 años de edad. 

Decreto 1935 de 

2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar o “Ley de Convivencia Escolar”. 

Ley 1719 de 2014 Por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia 

de las víctimas de la violencia sexual, en especial la violencia sexual 

en ocasión del conflicto armado. 

Ley 1857 de 2017 Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar 

y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009, el 

cual quedará así: Artículo 4A. Las acciones estatales dirigidas a 

proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de violación de 

sus derechos deberán incluir atención familiar y actividades 

dirigidas a vincular a los miembros de la familia a rutas de atención 

para acceder a programas da subsidios, de salud, recreación, deporte 

y emprendimiento que mejoren su calidad de vida donde se les 

brinde recursos que les permita prevenir o superar condiciones de 

violencia o maltrato, inseguridad económica, desescolarización, 

explotación sexual o laboral y abandono o negligencia, uso de 

sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la 

atención de alguno de sus miembros. Las entidades encargadas de 

la protección de las familias y sus miembros deberán, conformar 

equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar y diseñarán 

y pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el 

que se planeen las acciones a adelantar y los resultados esperados.  

Ley 1878 de 2018 Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 

de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la 

adolescencia 

Fuente: Creación propia 

La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), aprobada por el Congreso de la 

República, mediante la Ley 12 de 1991, en los artículos 19 y 34, hace un llamado a los Estados 
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parte para que adopten todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de explotación, entre ellas, el abuso sexual.  

En relación al tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes, Colombia ha realizado 

grandes avances, concretamente, los artículos 44 y 45 de la Constitución Política consagran sus 

derechos fundamentales, la obligación de protección y asistencia por parte del Estado, la 

sociedad y la familia y la prevalencia de su interés superior. 

La Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 

dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, prevé mecanismos 

judiciales especiales, expeditos e idóneos para la protección de derechos, entre ellos, los de la 

infancia. 

El artículo 18 de esta normativa indica que “Serán aplicables al procedimiento previsto en 

la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto número 2591 de 1991, en cuanto 

su naturaleza lo permita” y, por tanto, imprime a sus actuaciones un tinte constitucional y 

expedito de tutela (Ley 294, 1996). 

El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098, 2006) contempla la garantía de los 

derechos y libertades y su restablecimiento, consagrados en diversos instrumentos de Derechos 

Humanos y la Constitución Política. Esta normativa regula los procesos administrativos de 

restablecimiento de derechos y otras medidas que la autoridad competente deberá adoptar en 

situaciones de inobservancia, vulneración o desconocimiento de la integridad física y la salud 

de los niños, niñas y adolescentes que van desde la amonestación con asistencia obligatoria, un 

curso sobre derechos de la infancia hasta la pérdida de la patria potestad. El Código también 

estableció que no puede haber reducción de penas para quienes atenten contra la integridad y 

la dignidad de un niño, lo cual se ha desconocido sistemáticamente en sede penal.  
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En este punto, es importante evidenciar que la Corte Constitucional, en sentencia T-718 de 

24 de noviembre de 2015, si bien es cierto que reconoció que cuando se presente una tensión 

entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cualquier otra prerrogativa deberán 

prevalecer los primeros en aplicación del principio pro infans, también lo es que, cuando 

conoció ese choque en un caso de acto sexual abusivo con menor de 14 años, dio prevalencia, 

paradójicamente y sin ninguna otra consideración en temas de rehabilitación y reincidencia, a 

la redención de pena del agresor condenado. De esta sentencia se destaca: 

Así las cosas, no resulta acertado incluir la redención de pena dentro de las prohibiciones 

previstas en el Código de Infancia y Adolescencia, por cuanto no es un “beneficio” o 

“subrogado”, sino que es una expresión de la dignidad humana y es un instrumento por 

medio del cual el Estado ofrece al condenado la posibilidad de resocializarse, lo cual de 

ninguna manera supone una medida de desprotección a los menores, porque como se dijo 

en líneas atrás, esta se concreta a través de otros mecanismos presentes a lo largo de la 

intervención penal. (Corte Constitucional, T-718, 2015, p. 61) 

Tras conocerse el anterior pronunciamiento, la directora del ICBF en 2017, Cristina Plazas, 

rechazó tajantemente la decisión y declaró: “Señores de la Corte Constitucional: con todo 

respeto les recuerdo que según la CONSTITUCIÓN de Colombia los derechos de los niños 

priman” (Semana, 2016, párr. 10). 

En este punto, es pertinente evidenciar que en España existen programas voluntarios de 

rehabilitación a agresores sexuales, los cuales dan lugar a beneficios con relación a la pena y 

reducen los niveles de reincidencia. Recientemente, en ese país se reabrió el debate sobre la 

posibilidad de que los violadores se rehabiliten o no:  

Los expertos parecen no coincidir en si hay posibilidades o no de que los condenados por 

violación vuelvan a cometer este tipo de delitos. Rodolfo Gordillo, doctor en Psicología y 

profesor de Psicología Criminal en la Udima (Universidad a Distancia de Madrid) es de los 

que consideran que con los programas que se llevan a cabo en prisiones para la rehabilitación 

de estos criminales no es suficiente. 

Los motivos, a juicio de este experto, están claros, pues en primer lugar se trata de 

programas voluntarios, es decir, tienen que ser los propios criminales los que accedan a 

participar en ellos. A la hora de hacer la valoración, hay profesionales que se encargan de 

ello, basándose en diferentes aspectos de su conducta, aunque, tal como explica este 

psicólogo, siempre está el riesgo, que lo atribuye sobre todo al cambio de entorno: «Al fin 
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y al cabo se supone que esto es una enfermedad patológica por la que no pueden controlar 

sus estímulos. Al estar en la cárcel estos estímulos desaparecen, porque están rodeados de 

personas de su mismo sexo, por lo que no suele ser lo que les atrae, pero cuando salen 

vuelven a encontrar ese estímulo. Tanto los violadores como los pederastas son de los 

criminales más resistentes a cualquier tipo de terapia psicológica». 

Según este experto, con estos criminales se deberían llevar a cabo terapias más 

especializadas, que actualmente no se imparten en los centros penitenciarios. Tal como 

recoge la página web de Instituciones Penitenciarias, el programa de intervención a 

agresores sexuales consiste «una intervención psicoterapéutica que se prolonga durante dos 

años y que se desarrolla en formato grupal». Se estructura en diversos bloques, en los que 

se abordan el análisis de la historia personal, distorsiones cognitivas y mecanismos de 

defensa, conciencia emocional y empatía, comportamientos violentos, educación sexual, 

modificación del impulso sexual, y la prevención de recaídas y estilo de vida positivo. 

Esta inexistencia de terapias individualizadas la reconoce Rocío Gómez, psicóloga forense, 

pues admite que sería aconsejable llevarlas a cabo por su mayor efectividad que las 

terapias grupales que se imparten actualmente. Sin embargo, no coincide con Gordillo en la 

dificultad de que estos criminales se rehabiliten, para lo que se apoya en datos: «La 

reincidencia en estos casos está alrededor del 10%. Son datos de Instituciones 

Penitenciarias. (Calvo, 2017, párr. 2-5) 

Los criterios establecidos en el título II del Código de Infancia y Adolescencia también han 

sido soslayados, por cuanto en la práctica, no se da prioridad a las diligencias, pruebas, 

sanciones de los responsables, indemnizaciones por perjuicios y las medidas especiales de 

protección y no se cuenta con la opinión del niño, niña o adolescente víctima. 

Igual ocurre con el artículo 192 del Código de Infancia y adolescencia que dispone:  

En los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas 

el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, 

prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los 

Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en esta 

ley. (Ley 1098, 2006, art. 192) 

Es importante evidenciar que las Directrices de Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos 

concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos establecen que, el respeto al principio 

del interés superior del niño en procesos judiciales, impone al Estado la obligación de 

garantizar: i) la protección de su derecho a la vida y supervivencia; ii) la protección contra toda 

forma de sufrimiento, abuso o descuido y iii) las condiciones para su desarrollo saludable, 
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especialmente, en aquellos casos en los que fueron traumatizados por un delito (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2009). 

Estas directrices también enfatizan en que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, 

por parte de los niños, niñas y adolescentes, a través de un sistema de justicia adaptado a sus 

necesidades y características, con especialización de todos los profesionales que intervienen en 

la toma de decisiones sobre la vida de un niño (UNODC, 2009). 

Finalmente, es preciso evidenciar que la Ley 1154 de 2007 adicionó el inciso 3°, del artículo 

83 del Código Penal para indicar que  

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito 

consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en 

veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de 

edad. (Ley 1154, 2007, art. 1) 

2.3. Autoridades intervinientes 

La Ley 75 de 1968 creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un 

establecimiento público con los siguientes propósitos: i) asumirá, junto con los defensores de 

menores, las funciones del Consejo de Protección Social del Menor y de la Familia, los Comités 

Seccionales y municipales que se hubieren creado y la División de menores del Ministerio de 

Justicia; ii) incorporará, como una dependencia, al Instituto Nacional de Nutrición y iii) velará 

por la protección del menor y, en general, por el mejoramiento de la estabilidad y del bienestar 

de las familias. 

La Ley 7 de 1979 estableció que el Bienestar Familiar es un servicio público a cargo del 

Estado, que se prestará a través del "Sistema Nacional de Bienestar Familiar" (Ley 7, 1979, art. 

12), el cual estará integrado por el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y los servicios regionales y municipales, a través de los Departamentos de Bienestar 

y Asistencia. 

Actualmente, son agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar: 
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Tabla 15. Instituciones parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

Ámbito Nacional 

1. Entidades fundamentales para la protección integral de niñas, niños y adolescentes 

Presidencia de la República – Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República 

Dapre) 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) 

Vicepresidencia de la República Ministerio de Transporte 

Ministerio del Interior Ministerio de Cultura 

Ministerio de Relaciones Exteriores Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) 

Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Ministerio del Trabajo 
Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 

(Anspe) 

Ministerio de Minas y Energía 
Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Consejo Superior de la Judicatura 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) Fiscalía General de la Nación 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS) 
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

(MVCT) 
Autoridad Nacional de Televisión (ANT) 

2. Entidades que por sus competencias aportan al funcionamiento y objetivos del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Unidad Administrativa para la Consolidación 

Territorial (UACT) 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD) 

Departamento Nacional de Estadística (DANE) 
Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP) 

Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias) 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF) 

3. Entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o estén llamadas a contribuir a 

garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Servicio de Bienestar Familiar 

Ámbito Departamental 

Departamentos Entidades del orden nacional o departamental, 

descentralizadas funcionalmente o por servicios, con 
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funciones y competencias en los departamentos y 

asociadas a la prestación del Servicio Público de 

Bienestar Familiar 

Direcciones regionales del ICBF 

Entidades, instituciones o agencias, públicas o 

privadas, solidarias o comunitarias, que ejerzan 

actividades inherentes a dicho Sistema en el ámbito 

de un departamento 

Defensorías de Familia 

Organizaciones de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional que desarrollen líneas de 

acción en infancia, adolescencia y fortalecimiento 

familiar 

Ámbito Municipal 

Municipios o distritos 
Inspecciones de Policía, en municipios donde no 

haya Defensoría de Familia o Comisaría de Familia 

Fuente: Instituto de Bienestar Familiar (s. f.) 

Por medio del Decreto 2737 de 1989 se expidió el Código del Menor, estatuto que: i) dispuso 

que corresponde “al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del defensor 

de familia del lugar donde se encuentre el menor, declarar las situaciones de abandono o de 

peligro, de acuerdo con la gravedad de las circunstancias” (Decreto 2737, 1989, art. 36) y ii) 

creó, en su artículo 295, comisarías permanentes de familia de carácter policivo, en municipios 

y distritos, para apoyar la labor de protección a los menores que se hallen en situación irregular 

o en casos de crisis matrimonial o cese de convivencia de sus progenitores. 

La Ley 1098 de 2006 define las Comisarías de Familia como “entidades distritales o 

municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman 

parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones 

de violencia intrafamiliar” (Ley 1098,2006, art. 83). Por lo tanto, estas entidades tienen las 

siguientes características: i) forman parte de la rama ejecutiva del respectivo municipio o 

distrito; ii) tienen funciones y competencias de autoridad administrativa con funciones 

judiciales, de orden policivo y de restablecimiento de derechos y iii) están a cargo, dentro de 



HACIA UNA LEY DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

69 

 

otras funciones, de recibir “denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 

intrafamiliar” (Ley 1098, 2006, art. 86). 

El artículo 96 ibídem puntualizó que corresponde “a los defensores de familia y comisarios 

de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos 

en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código” (Ley 1098, 

2006, art. 86). 

Por su parte, el Decreto 4840 de 2007 estableció que, cuando en un mismo municipio, 

concurran defensorías y comisarías de familia, el criterio diferenciador de competencias para 

los efectos de restablecimiento de derechos, se regirá por lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 

así: 

El Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de 

derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar. 

El Comisario de Familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las 

circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el 

contexto de la violencia intrafamiliar. (Decreto 4840, 2007, art. 7) 

En virtud de los principios de la corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas 

y adolescentes, esta misma disposición consagra que 

cuando el Defensor de Familia o el Comisario de Familia conozca de casos diferentes a los 

de su competencia señalados en los incisos anteriores, los atenderá y remitirá a la autoridad 

competente, y en aquellos que ameriten medidas provisionales, de emergencia, protección 

o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más 

tardar el día hábil siguiente. (Decreto 4840, 2007, art. 7) 

Se presenta una competencia subsidiaria, en términos de Ley 1098 de 2006 y su Decreto 

Reglamentario 4840 de 2007, cuando en el municipio donde se encuentra el niño, la niña o el 

adolescente a quien se le ha inobservado, amenazado o vulnerado su derecho no hay Defensor 

de Familia, debiendo asumir el caso el Comisario de Familia o, en ausencia de este último 

funcionario, el Inspector de Policía de la jurisdicción respectiva. 
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En este punto es preciso advertir que el Inspector de Policía no recibe, en ningún momento, 

formación para atender situaciones de violencia contra la infancia o apoyo interinstitucional 

para respaldar o retroalimentar su labor. 

Ahora bien, para garantizar la pronta y efectiva restauración de la integridad e identidad de 

los niños, niñas y adolescentes, el legislador, en el parágrafo 2° del artículo 100 de la Ley 1098 

de 2006, estableció un término de cuatro (4) meses para que las defensorías y comisarías de 

familia resuelvan las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos a su cargo, 

so pena de perder la competencia asignada por el artículo 96 ibídem para, atribuirla, 

excepcionalmente, a los jueces de familia. 

Se trata de un límite temporal a la competencia general de las defensorías y comisarías de 

familia para adelantar las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, vencido el cual habilita, de forma excepcional, a los jueces de 

familia para que finalicen directamente el respectivo trámite. 

Es preciso advertir que la Ley 1878 de 2018, por medio de la cual se modifican algunos 

artículos de la Ley 1098 de 2006, reduce a 18 meses el plazo para definir la situación jurídica 

de niñas, niños y adolescentes bajo protección del ICBF. 

Según el ICBF “esta ley beneficiará a cerca de 127.000 niñas, niños y adolescentes que 

permanecen en programas de protección de la entidad para que puedan tener derecho a una 

familia” (Semana, 2018, párr. 2).  

Vale destacar, en este punto, que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 

en las recomendaciones que le hizo a Colombia en el año 2015, evidenció que: 

(a) El ICBF todavía no tiene la capacidad suficiente para asegurar la coordinación efectiva 

del SNBF- Sistema Nacional de Bienestar Familiar;  

(b) La presencia efectiva del ICBF y de las entidades de protección de la niñez, aún no está 

garantizada en las zonas dispersas o no lo está de manera permanente; 
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(c) Muchas de estas entidades carecen de los recursos técnicos adecuados y de personal 

capacitado;  

(d) Los departamentos y municipios han presentado pocos progresos en la protección de los 

derechos de la niñez;  

(e) No es todavía claro cómo el Estado Parte está asegurando la coordinación entre el SNBF 

y el Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas para garantizar efectivamente los 

derechos y las reparaciones de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. (Comité de 

los Derechos del Niño, 2015, p. 3) 

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de aunar acciones, recursos 

físicos, humanos, técnicos y científicos entre las distintas autoridades administrativas o 

judiciales que tienen la función de atender las problemáticas que afectan la armonía y unidad 

familiar y la libertad, integridad y formación sexuales y de propender por su solución, 

implementó, mancomunadamente, unos centros de atención integral a las víctimas, en un 

mismo lugar, encaminados a prestar una adecuada, oportuna y eficaz garantía, protección y 

restablecimiento de derechos. 

Estos centros son: 

CAIVAS: atención integral a personas que han sido o tienen conocimiento de hechos de 

violencia sexual (delitos contra la libertad, integridad, formación sexual y trata de personas). 

CAVIF: atención integral a personas que han sido o tienen conocimiento de hechos de 

violencia intrafamiliar. 

Estos centros se han estado implementado en ciudades capitales e intermedias, a través de 

convenios interinstitucionales con las autoridades locales: Procuradurías Departamentales o 

Personerías Locales, Defensoría Pública y Delegada de la Niñez y la Mujer, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, gobernaciones o alcaldías (Secretarías de Salud, 

Educación, Departamentales o Municipales), Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (regionales), Policía Nacional, Comisarías de Familia y Organizaciones Comunitarias 

(Veedurías, otras). 
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En agosto de 2017, la Fiscalía General de la Nación elaboró unas guías prácticas o listas de 

chequeo con protocolos de investigación y judicialización de la violencia sexual, dirigidas a 

fiscales, investigadores y demás operadores involucrados con el tema. Estas guías están 

compuestas por cuatro módulos así: 

Módulo 1. “El conocimiento de los hechos de violencia sexual” que incluye información 

sobre pautas para la gestión inicial de los casos a través de la activación de rutas de atención 

integral y la realización de actos inaplazables de investigación (Ver Anexo 10). 

Este escrito solamente incluye una modificación a la denuncia cuando se trata de niños, 

niñas y adolescentes (Ver anexo 10). 

 Módulo 2. “Planeación de la investigación de violencia sexual” que explica paso a paso la 

construcción de hipótesis integrales de investigación y del programa metodológico (Ver Anexo 

11). 

Este documento solamente hace referencia a los escenarios intrafamiliares y escolares, a las 

relaciones que se suscitan en estos ambientes, a los verbos rectores, a la caracterización de 

algunas víctimas -niños, niñas y adolescentes- y de menores de edad como posibles agresores 

(Ver anexo 11). 

Módulo 3. “Recaudo de evidencia en casos de violencia sexual” que brinda pautas de 

procedimiento para orientar la selección y ejecución de actos de investigación pertinentes (Ver 

Anexo 12). 

El texto hace referencia, en algunos apartados, a los niños, niñas y adolescentes, pero no 

profundiza en las particularidades que requiere una entrevista para esta población (Ver anexo 

12). 



HACIA UNA LEY DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

73 

 

Módulo 4. “Judicialización de hechos de violencia sexual” que incluye información sobre 

la imputación, posibles solicitudes ante el juez y los estándares de análisis y acreditación de 

pruebas, útiles al desarrollo de estrategias de juicio pertinentes (Ver Anexo 13). 

Precisa, entre otras cosas, que: i) en el caso de víctimas niños, niñas y adolescentes no 

proceden rebajas de penas, con base en pre acuerdos y negociaciones, ni otros beneficios o 

subrogados; ii) sus dichos gozan de especial credibilidad y iii) es pertinente el apoyo 

multidisciplinario en estos casos (Ver anexo 13). 

Si bien los centros de atención integral y los módulos descritos son un esfuerzo institucional 

importante para cumplir con estándares de diligencia y fortalecer las capacidades 

institucionales en materia investigativa y técnico penal, estas iniciativas no desarrollaron las 

acciones específicas que se requieren para resguardar los derechos de la infancia y 

adolescencia, ya que para esto hay que entender que el abordaje de sus casos requiere un criterio 

diferenciado. Además, estos esfuerzos aún no han vislumbrado que los operadores judiciales 

que intervienen en estos asuntos deben ser especializados con miras a abarcar la magnitud del 

problema, mejorar los resultados hasta ahora conseguidos y a prodigarle a las víctimas una 

verdadera justicia, acorde con su vulnerabilidad y derechos preferentes.  

En este punto, es importante evidenciar que el Sistema de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes-SRPA cuenta con funcionarios especializados, esto es, con jueces penales para 

adolescentes, con fiscales designados y con defensoría pública. Esta situación, que si bien se 

justifica, deja en desventaja a los menores de edad que son víctimas de abusos o violencias, por 

cuanto sus causas son adelantadas por la jurisdicción ordinaria sin ningún criterio diferenciado.  

Los esfuerzos descritos de la Fiscalía General de la Nación, tampoco han considerado que 

las locaciones, los protocolos, la logística y los apoyos multidisciplinarios deben adaptarse para 

optimizar la investigación, la protección y la reparación de los menores involucrados. 
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Reparación que debe ser entendida como un conjunto de acciones encaminadas a que los 

hechos de violencia no se repitan y a que las consecuencias de estos sean atendidas de manera 

integral, para así garantizar un tratamiento terapéutico psicosocial a la víctima y a los miembros 

de su grupo familiar.  

Sobre el particular, es pertinente mostrar que el Consejo de Estado, en reciente 

pronunciamiento, exhortó a la Fiscalía General de la Nación para que instale, de manera 

gradual, cámaras Gesell en todas sus Direcciones Seccionales para recoger las declaraciones 

de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual. Le pidió, además, que adopte 

protocolos especializados y unificados para entrevistarlos. Finalmente consideró importante 

que la Fiscalía organice programas de capacitación para sus operadores (Consejo de Estado, 

S42376, 2016). 

En esa decisión también se exhortó al 

Instituto Nacional de Medicina Legal de la Fiscalía General de la Nación para que adopte 

las medidas pertinentes en orden a que los dictámenes de medicina legal sobre violencia 

sexual en niñas, niños y adolescentes realicen un estudio integral que abarque, al menos, los 

siguientes aspectos: su estado anatómico, funcional, estético, psicológico y su entorno de 

vida familiar y social, con el objeto de establecer no solamente los posibles daños físicos 

sino también psicológicos, para que las autoridades judiciales tomen las medidas 

pertinentes. (Consejo de Estado, S42376, 2016, p. 62) 

Igualmente, el Consejo de Estado ha exhortado a la Fiscalía General de la Nación para que 

fortalezca y mejore  

los procesos y procedimientos investigativos cuando existan menores víctimas de abusos y 

agresiones sexuales, con el fin de reducir tanto los niveles de impunidad como los eventos 

de revictimización. Para ello, resulta fundamental la adopción de planes y programas de 

capacitación con enfoque pro infans, más allá del estándar formativo usual. (Consejo de 

Estado, S42376, 2016, p. 39) 

Vale la pena agregar que las dinámicas del abuso sexual, cuando ocurren en un entorno 

cercano o familiar, también requieren valoraciones tempranas y formación o experticia por 

parte de los médicos forenses, ya que como lo evidenció el doctor Luis Prada, en la Conferencia 
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Por una respuesta judicial adecuada, las lesiones son sutiles y se borran o cicatrizan con 

facilidad (Fundación Plan, 2017).  

Finalmente, es preciso mostrar que el Hospital de la Misericordia fundó una clínica de 

atención al maltrato infantil en 1991, gracias a la iniciativa de la Asociación Colombiana para 

la Defensa del Menor Maltratado hoy Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, con la 

finalidad de hacer diagnósticos médicos precisos, remisiones a las instituciones de protección 

y efectuar las denuncias a que haya lugar. 

Esta iniciativa debería fortalecerse y replicarse en las instituciones prestadoras de servicios 

de salud con el fin de entrenar al personal médico en la detección y atención del maltrato 

infantil, documentar casos para formular estrategias y coordinar trabajo con las entidades a 

cargo de la protección y judicialización. 

Del marco normativo y de las competencias esbozadas, se originan múltiples rutas de 

atención para los niños, niñas y adolescentes víctimas, que desencadenan en procesos 

administrativos, judiciales y de protección no coordinados, que, por sus complejidades y 

rigorismos –tal como se comprobará con los conflictos de competencia-, desorientan, 

promueven múltiples remisiones y evaluaciones, hacen desistir la denuncia, se dilatan en el 

tiempo, no promueven una protección integral y terminan por lo general, con decisiones que 

condenan o reprochan a las víctimas o a sus representantes, como en el caso de la utilización 

del SAP. 

Este es un ejemplo de la utilización de estas rutas: 
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Figura 2. Ruta de atención a víctimas de delito de violencia intrafamiliar 

Fuente: Ruta de atención a víctimas de delito de violencia intrafamiliar (2014)  

A lo anterior se aúna la falta de definiciones claras y de desarrollo de las formas de violencia 

contra la infancia, la dispersión normativa y la falta de especialización de los funcionarios 

involucrados, quienes, por lo general, conocen y se desenvuelven en marcos legales relativos 

a la violencia sexual, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, etc. 

Si bien es cierto que el país ha desarrollado varios documentos de política pública, planes, 

programas y construcciones jurisprudenciales relacionados con la protección de la niñez y la 

adolescencia, también lo es que no hay un marco integral que establezca la comunicación y 

articulación entre los diferentes agentes e instancias del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar. Por lo tanto no existe un marco que garantice una intervención administrativa, judicial 

y/o de protección efectiva, que mengüe los niveles de impunidad en delitos relacionados con 
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violencia contra la infancia y que garantice la protección, la reparación y el seguimiento de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas. 

Sobre el particular, el sociólogo y docente universitario Tirado (2005) considera que en 

Colombia  

no hay unas políticas institucionales efectivas, ya que existe, sin lugar a dudas, una lucha 

entre las diferentes entidades, tanto en el manejo de los programas como en la 

administración de los mismos fondos. A ello se suma la no coordinación, ni articulación de 

sus proyectos hacia un tipo de población específica. Si bien existen entidades cuyo propósito 

es amparar al menor desvalido, desprotegido o vulnerable, cada cual trabaja por su lado. (p. 

98) 

De todo lo expuesto se hace evidente la necesidad de integrar normativamente el sistema -

que atienda todos los tipos de violencia contra la infancia- para que se centralice en un todo, y 

de esta forma hacerlo amigable con la niñez y de fácil acceso. Con esto se busca facilitar los 

mecanismos de denuncia, con personal capacitado, abordaje multidisciplinario, eficiente al 

decidir el caso, juzgar y dictar medidas de protección y, sobre todo, con una infraestructura 

acorde a las necesidades de esta problemática (por ejemplo, uso de la cámara de Gesell). 

Además, se espera que todo esto conduzca a la generación de claros códigos de conducta y 

protocolos de actuación, con sistemas de información y seguimiento de los casos, que permitan 

consolidar estadísticas y registros de víctimas y de agresores con miras a dictar políticas de 

prevención, protección y seguimiento. 

2.4. Conflictos de competencia 

Los conflictos de competencia administrativos suscitados entre comisarios y defensores de 

familia le correspondieron, en principio, a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado, por pertenecer los últimos funcionarios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

entidad del orden Nacional. 

Para este trabajo se analizaron 92 providencias relativas a conflictos de competencias (Ver 

anexo 14). Este análisis permitió advertir que el criterio diferenciador atrás esbozado -en razón 
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de si un hecho constituye violencia intrafamiliar o no-, en la práctica ha generado un gran 

cúmulo de conflictos de competencia entre Comisarías y Defensorías de Familia que han 

desgastado el aparato judicial y dilatado, injustificadamente, las medidas de protección, de 

restablecimiento de derechos y de seguimiento que requieren los niños, niñas y adolescentes 

involucrados. 

También es importante evidenciar que algunos de esos conflictos de competencia han dejado 

los casos de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias en procesos simultáneos en la 

Comisaría y en la Defensoría, porque las situaciones de violencia de su vidas las han dividido 

de acuerdo a las competencias de esas instituciones, lo que impide coordinación, congruencia, 

eficacia y seguimiento en la protección. A continuación, se dará un ejemplo: 

Así las cosas, concluye la Sala que el seguimiento para el respectivo cumplimiento del acta 

de conciliación por custodia, alimentos y visitas le corresponde a la Defensoría de Familia 

Centro Zonal Suba- Regional Bogotá-, y la labor de verificar los presuntos actos de violencia 

intrafamiliar entre los padres es de la Comisaría Once de Familia de Suba. (Consejo de 

Estado, Auto 11001-03-06-000-2017-00002-00, 2017, p. 10) 

Es fundamental, también, vislumbrar que otros conflictos de competencia se han originado 

por los siguientes temas: i) de competencia subsidiaria o derivada del lugar donde ocurrieron 

los hechos o ii) de vencimiento del término de cuatro (4) meses para que las Defensorías y 

Comisarías de Familia resuelvan las actuaciones administrativas de restablecimiento de 

derechos a su cargo, lo que evidencia un excesivo rigorismo y hace latente la desprotección de 

los menores de edad víctimas. 

Tabla 16. Conflictos de competencia entre Comisarías y Defensorías de Familia 

  Cantidades Porcentajes 

Conflictos analizados 92 100% 

Tiempo promedio en resolver el conflicto 104   

Inhibitorios 23 25% 

Competencia de defensoría 44 48% 

Competencia de comisaría 25 27% 

Competencia defensoría frente a comisaría 2 176% 
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Fuente: Creación propia 

El análisis evidencia que los conflictos de competencia tardan en resolverse, en promedio, 

ciento cuatro días -104 -, prácticamente el límite temporal que el legislador instituyó para 

definir las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y 

adolescentes -4 meses-. Además, estos conflictos terminan en un 25% con decisiones 

inhibitorias, porque no se configura una verdadera pugna negativa de atribuciones. Finalmente, 

se definen atribuyendo los casos en un 48% a las defensorías y en un 27% a las comisarías de 

familia.  

A lo anterior, se suma el hecho de que el numeral 16 del artículo 21 del Código General del 

Proceso le atribuyó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia 

surgidos entre comisarios y defensores de familia, pese a que la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado mantiene esta atribución, en virtud de los artículos 39 y 112-10 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

Lo que se puede traducir, en la práctica, en confusión por parte de los operadores 

administrativos en conflicto de competencias y en más dilación en las causas de los niños, niñas 

y adolescentes.  

Es preciso evidenciar que la Ley 1878 de 2018, que modificó algunos artículos de la Ley 

1098 de 2006, reiteró, en el parágrafo 3 de su artículo 3º, que los jueces de familia deben 

resolver los conflictos de competencia suscitados entre autoridades administrativas y que el 

proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención, por la primera de 

ellas que tuvo conocimiento del asunto. 

El anterior recuento da lugar a varias interpretaciones con relación a los conflictos de 

competencia entre comisarios y defensores de familia que, en algún momento, se deberán 

abordar en sede judicial para dar claridad y pronta resolución a los procesos de los niños, niñas 

y adolescentes. Algunas de esas posibles interpretaciones podrían ser que: i) los conflictos son 
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función privativa de los Jueces de Familia, por la especialidad; ii) la atribución asignada a los 

anteriores operadores por el Código General del Proceso y la Ley 1098 de 2006 es sólo para 

funciones jurisdiccionales -proceso de restablecimiento de derechos- y iii) existe una 

competencia de prevención, esto es, que se puede recurrir a una u otra instancia judicial –Juez 

de Familia o Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado-. 

Esta situación permite plantear que si existiera una entidad de cobertura nacional a cargo de 

la atención de las violencias que aquejan a los niños, niñas y adolescentes, se podrían eliminar 

los conflictos de competencia descritos y se ahorraría tiempo valioso en la restitución de 

derechos. Además, se podría hacer un seguimiento inmediato, integral y unificado de éstos de 

un territorio a otro. Finalmente, se accedería a la información y a los profesionales que los han 

atendido, para dar pronta continuidad a los procesos y a las medidas de protección adoptadas.  

En este punto, también es pertinente vislumbrar que, actualmente, la Corte Constitucional y 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tienen serias 

divergencias con relación a la autoridad que debe sancionar a los abusadores de niños, niñas y 

adolescentes indígenas, por cuanto el primer alto tribunal privilegia, en sede de tutela, el fuero 

o la autonomía étnica y, el segundo, al sistema penal ordinario.  

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el encuentro 

de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial llevado a cabo en Florencia-Caquetá, 

el 10 y 11 de diciembre de 2017, puso en evidencia las razones por las cuales está en desacuerdo 

con la Corte Constitucional. 

Señaló que la postura de la Corte Constitucional: i) “no satisface las finalidades del proceso 

penal, como son la prevención del delito, la restauración de las víctimas y la resocialización 

del victimario”; ii) no vislumbra que los niños, niñas y adolescentes indígenas no son 

protegidos con la misma intensidad que lo hace la cultura mayoritaria; iii) pone los derechos 
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de los menores de edad indígenas en total desventaja; iv) convierte una jurisdicción restrictiva 

en amplia, capaz de ofrecer avales a los abusadores de cometer ilícitos por fuera de los límites 

de su minoría étnica; v) favorece las sanciones irrisorias “que persiguen efectos de carácter 

espiritual y van desde la amonestación pública y el trabajo comunitario, hasta el castigo 

corporal infringido con azotes o en el cepo” y v) no tiene en cuenta la fragilidad del sistema 

judicial indígena y la ausencia de un poder coercitivo eficaz (Ver Anexo 4.  p. 13, 15).  

Además, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria enfatizó que en los conflictos de competencia 

debe privilegiarse el interés superior que le asiste a los niños, niñas y adolescentes y 

atenderse la necesidad de una pronta implementación de una Justicia Intercultural con 

equidad de género, orientada a la creación de Juzgados Indígenas, como parte de los 

Tribunales Superiores de Distrito, a fin de servir como instrumentos moduladores de las 

comunidades étnicas y el Estado; cuya prioridad, al igual que la justicia ordinaria, debe 

atender al acceso integral de las víctimas a la Justicia, privilegiando los menores víctimas 

de violencia sexual e intrafamiliar, lo que implica trabajar de manera mancomunada con sus 

líderes en estrategias simultáneas en ese propósito. (Ver Anexo 4, p. 20) 

Insistió que los conflictos de la jurisdicción indígena relativos a delitos que afrontan niños, 

niñas y adolescentes “deben ser decididos caso por caso, conforme a sus particularidades, 

modulando la normatividad existente y los instrumentos institucionales que regulan la materia” 

(Ver Anexo 4, p. 20-21). 

También evidenció que la mayoría de los conflictos los definió atribuyendo competencia a 

la jurisdicción ordinaria, así: 

Año 2010: se resolvieron 28 conflictos de jurisdicciones los cuales fueron asignados al juez 

ordinario. 

Año 2011: se resolvieron 46 conflictos de jurisdicciones los cuales fueron asignados al juez 

ordinario. 

Año 2012: se resolvieron 78 conflictos de jurisdicciones de los cuales fueron asignados al 

juez ordinario un total de 76 asuntos, y solamente 2 por excepción a la jurisdicción especial 

indígena. 

Año 2013: se resolvieron 102 conflictos de jurisdicciones los cuales fueron asignados al 

juez ordinario un total de 100 asuntos, y a la jurisdicción especial indígena 2. 

Año 2014: se resolvieron 89 conflictos de jurisdicciones los cuales fueron asignados al juez 

ordinario un total de 88 y un solo caso a la jurisdicción indígena. 
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Año 2015: se resolvieron 88 conflictos de jurisdicciones los cuales fueron asignados al juez 

ordinario 86 casos, teniéndose que sólo 2 asuntos cumplieron con los requisitos exigidos 

para el fuero especial. 

Año 2016: se resolvieron 72 conflictos de jurisdicciones los cuales fueron asignados al juez 

ordinario un total de 67, y solo 5 fueron enviados a la jurisdicción indígena. 

Para el año 2017, se han resuelto un total 19, ninguno se ha enviado a la jurisdicción indígena 

(Ver Anexo 4, p. 21-22). 

Según la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la mayoría de los anteriores pronunciamientos 

fueron revocados por la Corte Constitucional, en sede de tutela, para atribuir competencia a la 

jurisdicción indígena. Esta situación también ha sido replicada por la Corte Suprema de 

Justicia, lo que deja en total desprotección a los niños, niñas y adolescentes de esas etnias 

(respecto de lo último, ver el pronunciamiento de 4 de abril de 2018 de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 97368). 

Respecto de la mayor vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes indígenas, el Comité 

de los Derechos del Niño, en las últimas recomendaciones que le efectuó a Colombia en el año 

2015, expresó su preocupación por que “ellos y ellas siguen siendo objeto de discriminación y 

numerosas dificultades para el acceso a la educación, la salud, los servicios de registro civil y 

la justicia” (Comité de los Derechos del Niño, 2015, p. 19). En concordancia con esta 

preocupación, ese mismo comité pidió intensificar los esfuerzos para que los menores de edad 

indígenas disfruten sus derechos en la práctica.  

Esta situación permite considerar las propuestas del Comité de los Derechos del Niño y de 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, consistentes en crear, 

por un lado, unidades móviles que permitan llevar los derechos de infancia a las zonas apartadas 

y, por el otro, juzgados indígenas que sirvan de instrumentos moduladores entre las 

comunidades étnicas y el Estado.  
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Capítulo III. Doctrina de protección integral, principios y obligaciones que se deben 

considerar para el desarrollo del trabajo 

La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no debe estar a cargo 

exclusivo de una o dos instituciones estatales, sino que debe responder a una estrategia general, 

pública, que comprometa de manera transversal a la totalidad de entes públicos e incluso a la 

familia, la sociedad y la comunidad internacional. Lo anterior, para corroborar que los menores 

de edad han adquirido un nuevo valor dentro de la sociedad y su condición de sujetos de 

derechos y se ha comprendido la importancia que para la estructura subjetiva de las personas 

tiene ciertos momentos de la vida y del ciclo vital. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas, 1989) 

establece principios y derechos que deben trasladarse a la realidad, en todos los ámbitos –

familia, comunidad, instituciones educativas, administrativas, judiciales y de protección-, para 

que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su pleno potencial y no sufran a causa del 

hambre, la necesidad, la discriminación y las diferentes formas de violencia. 

Antes de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño prevalecía la 

consideración minorista del niño, niña y adolescente como la más clara y deleznable expresión 

de la doctrina de la situación irregular, en la que se sustenta el paradigma tutelar, con un 

enfoque de la infancia bajo la percepción de lástima, compasión, caridad y represión. 

Paradigma que divide a los menores de edad entre quienes tienen y los que no, sometiéndolos 

a un tratamiento diferencial y brindándoles a los últimos una i) beneficencia protectora; ii) 

progresiva imposición de reglas que criminalizan y acentúan su situación de pobreza y iii) 

respuesta de represión judicial e institucional que condena su condición social y desmorona su 

dignidad humana. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño trajo consigo la doctrina de protección integral 

que posibilita, además de dejar atrás el paradigma atrás esbozado, repensar el sentido de las 

legislaciones para la infancia, convirtiéndolas en instrumentos eficaces de defensa y promoción 

de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes.  

La doctrina de protección integral si bien tiene como antecedente directo la Convención 

sobre los Derechos del Niño, también condensa otros instrumentos, como las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad y las Directrices 

de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de RIAD). 

Esta doctrina tiene su fundamento en los principios universales de dignidad, equidad y 

justicia social, y en los principios particulares de no discriminación, prioridad absoluta, interés 

superior del niño, solidaridad y participación. 

Podría considerarse como un conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con 

prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad 

de la familia y la sociedad para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes i) gocen de 

manera efectiva y, sin discriminación, de los derechos humanos a la supervivencia, al 

desarrollo y a la participación y ii) sean atendidos, de acuerdo a las condiciones particulares 

que provocan su vulnerabilidad individual o grupal. 

Esta nueva doctrina constituye un cambio radical, determina una percepción nueva de la 

condición de la infancia y aspira articular todas las acciones del Estado, de la familia y la 

sociedad para garantizar el disfrute de todos los derechos a los niños, niñas y adolescentes, 

superar las especiales situaciones de vulnerabilidad que los aqueja y eliminar mitos 

peligrosistas y tratamientos compasivos o represivos de que son objeto. 
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Los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño están obligados, con 

relación a la doctrina de la protección integral, a, entre otras cosas, i) adoptar leyes internas que 

respondan y hagan efectivos los principios y normas de derechos humanos; ii) emplear y 

disponer medidas judiciales que provoquen cambios de estructura, garanticen protección, 

controlen vulneraciones, restablezcan situaciones de hecho y sancionen a los responsables; iii) 

adecuar la institucionalidad administrativa para crear condiciones reales que impidan que las 

garantías reconocidas sean amenazadas o desconocidas y garantizar intervenciones oportunas 

y eficaces; iv) educar a toda la población para cimentar las bases de una conducta social y 

eliminar justificantes del uso de la violencia y v) movilizar a la sociedad para proveer los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, eliminar obstáculos e instar el fortalecimiento de 

los diferentes ámbitos comprometidos.  

Este acápite desarrolla algunos principios y derechos que, dentro de la doctrina de 

protección integral, deben ser el soporte o eje del marco de proyecto de ley que se va a 

proponer. 

3.1. Los niños, niñas o adolescentes como sujeto de derechos 

Al concebirse a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, el Estado, la 

sociedad y la familia, cambian de paradigma, ya que en vez de considerar tener la potestad de 

suponer qué es lo conveniente para ellos, desde una perspectiva ajena, entran a actuar, pensar 

y argumentar en torno a la realización de sus derechos. Esta noción facilita las conquistas 

normativas y concreta las prerrogativas que les asiste a los menores de edad, entre ellas, las de 

acceso a la justicia, participación, respeto por su vida e integridad física, psicológica, emocional 

y protección de su intimidad.  

3.2. El principio del interés superior del niño  
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El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General nº. 14, señala que todos los 

Estados parte deben respetar y poner en práctica el derecho del niño a que su interés superior 

se evalúe y constituya una consideración primordial y, además, tienen la obligación de adoptar 

todas las medidas necesarias, expresas y concretas, para hacer plenamente efectivo este 

derecho. 

El Comité explica que el concepto analizado abarca tres dimensiones: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una 

decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica 

siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños 

concreto o genérico o a los niños en general (….). 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más 

de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el 

interés superior del niño (…).  

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte 

a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de 

adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones 

(positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y 

determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la 

justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente 

ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este 

derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del 

niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos 

concretos. (Comité de los Derechos del Niño, 2013, p. 3) 

En las recomendaciones que efectuó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas, en el año 2015, pidió a Colombia  

profundizar sus esfuerzos para asegurar que el Interés Superior del Niño [y de la Niña] sea 

integrado de manera apropiada y aplicado consistentemente en todos los procesos y 

decisiones legislativas, administrativas y judiciales, así como en todas las políticas, 

programas y proyectos que son relevantes para y tienen impacto en la niñez. Se alienta al 

Estado Parte a que elabore los criterios para orientar a todas las personas con autoridad para 

determinar el Interés Superior del Niño [y de la Niña] en todas las áreas y para establecer la 

importancia de este principio como de principal consideración. (Comité de los Derechos del 

Niño, 2015, p. 6) 

3.3. La obligación de brindar un trato diferenciado y especializado a la infancia  
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Los niños, niñas y adolescentes, en atención a su desarrollo físico y psicológico, sus 

necesidades emocionales, educativas y de desarrollo y su situación particular de vulnerabilidad, 

demandan del Estado la adopción de medidas que permitan garantizar su igualdad sustancial, 

a través de mecanismos de protección reforzada, especializada o de tratos diferenciados. 

3.4. La debida diligencia frente a los derechos de niños, niñas o adolescentes  

La debida diligencia implica la obligación del Estado de garantizar, mediante acciones 

positivas, el ejercicio de los derechos humanos, y el deber de organizar todo el aparato 

gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 

ejercicio del poder público, para asegurar, jurídicamente, el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos. 
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Capítulo IV. Instrumentos internacionales, recomendaciones a Colombia y derecho 

comparado 

 

4.1. Instrumentos internacionales y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 

 

4.1.1. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer-Cedaw.  

A la Comisión le inquieta particularmente la mutilación genital femenina en algunas 

comunidades indígenas, la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, la 

segregación de género que se refleja en las oportunidades educacionales, la tasa de deserción 

escolar entre las menores de edad y la falta de información respecto del alcance y de las causas 

de la trata externa e interna, y pide a Colombia que: 

a) Brinde a las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual y de género relacionada 

con el conflicto un entorno de seguridad y confianza en la etapa previa a la instrucción y 

durante esta, así como durante el juicio y después de este, reforzando las medidas de 

protección de esas personas y aplicando un enfoque diferenciado e integral que tenga en 

cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas (Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (Cedaw, 2013, p. 7). 

b) Realice sin demora un estudio para investigar el alcance y las causas de la trata externa e 

interna de personas y de la prostitución, particularmente de mujeres y niñas, entre otras cosas 

mediante la recopilación y el análisis de datos sobre la trata de personas y la prostitución; y 

proporcione información acerca de los resultados de ese estudio en su siguiente informe 

periódico;  

c) Aumente la cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de 

tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información y 

armonizar los procedimientos jurídicos encaminados a enjuiciar y castigar a los 

responsables (Cedaw, 2013, p. 8). 

4.1.2. Convención sobre los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los 

informes periódicos cuarto y quinto combinados de Colombia.  

El Comité de los Derechos del Niño, en el año 2015, hizo recomendaciones a Colombia en 

relación a cada uno de los derechos de la niñez. Este comité indicó que las diversas formas de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes son los mayores desafíos que tiene nuestro país. 
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Mencionó que la situación se agrava cuando se suma la violencia por el conflicto armado y 

que, por lo tanto, esta requiere medidas urgentes. Además señaló que la impunidad y los 

procesos de judicialización perpetúan la violación de los derechos, por lo que recomendó 

facilitar el acceso a la administración de justicia por parte de los menores de edad víctimas, con 

mecanismos amigables de denuncia y apoyo legal, que permitan de forma efectiva enjuiciar y 

sancionar a los presuntos responsables (Comité de los Derechos del Niño, 2015). 

Este Comité de los Derechos del Niño (2015) instó a Colombia a dar prioridad a la 

eliminación de todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes y, en particular, 

las basadas en género, para ello propuso: 

Unas medidas para contrarrestar la violencia contra los niños: 

a) Impedir los actos de tortura contra los niños, entre otras cosas investigando todos los 

casos y velando por que la policía y las fuerzas armadas reciban formación específica; 

b) Fortalecer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y su coordinación 

con el proceso judicial a fin de asegurar que los derechos de los niños víctimas de la 

violencia sean restablecidos con rapidez, que las víctimas de violencia doméstica pueden 

regresar a casa con seguridad y sin demora, y que los presuntos agresores sean alejados de 

la casa; 

c) Velar por que los docentes, trabajadores sociales, el personal de salud, la policía, los 

jueces, fiscales y abogados reciban una formación de calidad sobre su obligación de 

denunciar los casos de presunta violencia doméstica y maltrato que afecten a niños y de 

adoptar las medidas que procedan; 

d) Derogar el artículo 262 del Código Civil sobre la "facultad de corregir" y velar por que 

el castigo corporal esté prohibido explícitamente en todos los entornos, también para los 

niños indígenas, y crear conciencia sobre las formas positivas, no violentas y participativas 

de crianza de los hijos; 

e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia perpetrada por las pandillas 

en las calles y proteger a los niños de ella;  

f) Asegurar la existencia de programas de prevención, protección, rehabilitación y 

reintegración de calidad que incluyan servicios de salud y apoyo psicosocial, líneas 

telefónicas de ayuda gratuitas y refugios adecuados para todas las víctimas;  

g) Facilitar el acceso a la justicia de los niños víctimas de la violencia, entre otras cosas 

creando mecanismos de denuncia adaptados a los niños y prestándoles apoyo jurídico, 

enjuiciar a los presuntos agresores, velar por que se les apliquen sanciones proporcionales e 

indemnizar adecuadamente a las víctimas (….); 
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h) Acelerar el establecimiento de un sistema de información integral que incluya datos 

desglosados sobre los casos de violencia contra los niños, no solo los datos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, y llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la 

magnitud, las causas y la naturaleza de ese tipo de violencia (Comité de los Derechos del 

Niño, 2015, p. 8-9) 

Unas fórmulas para atacar la explotación y el abuso sexual: 

a) Establecer un registro único de víctimas de la violencia sexual, en particular en el 

contexto del conflicto armado, con el fin de dotarse de una visión global de todas las 

víctimas y de sus procesos judiciales, administrativas, de atención médica, rehabilitación e 

indemnización. Además, debe realizarse un estudio de las formas, las causas y la naturaleza 

de ese tipo de violencia. 

b) Tomar medidas efectivas y coordinadas, adoptando un claro enfoque basado en los 

derechos, para prevenir los casos de violencia sexual y responder a ellos, así como para 

evitar la revictimización, entre otras cosas reforzando los mecanismos para asegurar la 

pronta detección de los niños en situación de riesgo, la denuncia confidencial, obligatoria y 

de forma adaptada a los niños y la suficiente protección de las víctimas. 

c) Hacer cumplir la decisión sobre la obligación del personal médico de denunciar los 

casos de violencia sexual contra los niños, investigar de forma proactiva todos los casos, 

incluidos los que afecten a niñas indígenas, enjuiciar a los presuntos agresores, aplicar las 

sanciones correspondientes y proteger y rehabilitar adecuadamente a las víctimas. 

d) Velar por que los niños víctimas de violencia sexual, también cuando los hechos tengan 

lugar fuera del contexto del conflicto armado, reciban una indemnización adecuada y porque 

los niños víctimas de la violencia perpetrada por las BACRIM sean indemnizados de 

conformidad con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (….). 

f) Capacitar a los jueces, los abogados, los fiscales, la policía y otros grupos profesionales 

pertinentes sobre el trato que deben dar a los niños víctimas de la violencia sexual y sobre 

cómo afectan los estereotipos de género del poder judicial al derecho de las niñas a un juicio 

imparcial en los casos de violencia sexual, y supervisar rigurosamente los juicios en que las 

víctimas sean niñas. 

g) Llevar a cabo actividades de creación de conciencia para prevenir los abusos sexuales, 

informar al público en general de que constituyen un delito y luchar contra la 

estigmatización de las víctimas, sobre todo cuando los presuntos agresores son familiares 

(Comité de los Derechos del Niño, 2015, p. 10).  

Unos procederes para eliminar algunas prácticas nocivas:  

a) Velar por que se haga cumplir la edad mínima para contraer matrimonio, fijada en 18 

años para las niñas y los niños, que en ningún caso puede casarse una persona menor de 16 

años y que los motivos para obtener una excepción a partir de los 16 años de edad, solo con 

la autorización de un tribunal competente y con el consentimiento pleno, libre e informado 

del niño, estén estrictamente definidos por la ley. El Estado parte debe emprender programas 

integrales de creación de conciencia sobre las consecuencias negativas del matrimonio 

infantil para las niñas, dirigidos en particular a los padres, docentes y líderes comunitarios. 

b) Registrar e investigar todos los casos de mutilación genital femenina en la comunidad 

emberá y en otras comunidades, tipificarla expresamente como delito en la legislación y 
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velar por que los presuntos autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente. El Estado 

parte, en coordinación con las autoridades indígenas, también debe reforzar los programas 

de creación de conciencia, tanto para hombres como para mujeres, incluidos los funcionarios 

de todos los niveles y los líderes indígenas, sobre los efectos nocivos de esa práctica (Comité 

de los Derechos del Niño, 2015, p. 11). 

Unas estrategias para proteger a los niños desplazados: 

a) Evalúe la estrategia de las "unidades móviles" y otras iniciativas similares y, basándose 

en las enseñanzas extraídas y de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional, 

fortalezca las medidas adoptadas para proteger a los niños desplazados y sus familias de la 

violencia y garantice su acceso a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, 

a la recreación, a la salud, al registro civil, a la justicia y a los servicios integrados de salud 

mental y rehabilitación psicosocial. Se deben aumentar los recursos y fortalecer los 

mecanismos de supervisión y la coordinación entre los órganos competentes. 

b) Aborde de manera adecuada las necesidades específicas de las niñas desplazadas y las 

proteja del trabajo infantil, del abandono escolar y de la violencia, incluida la violencia y 

explotación sexuales.  

c) Fortalezca sus iniciativas para aplicar efectivamente la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras en relación con los niños desplazados, entre otras formas asignando recursos 

suficientes, velando por el acceso a la justicia y la asistencia jurídica gratuita y fortaleciendo 

la coordinación entre las instituciones competentes (Comité de los Derechos del Niño, 2015, 

p. 18)  

Unas pautas para que los niños indígenas, afrocolombianos y desplazados disfruten sus 

derechos en la práctica: 

a) Intensifique sus esfuerzos y adopte medidas de acción afirmativa para que los niños 

indígenas y afrocolombianos, incluidos los niños desplazados, disfruten de sus derechos en 

la práctica, en particular en el área de la salud, la educación y el acceso a la justicia. 

b) Fortalezca las iniciativas para que todos los niños afrocolombianos e indígenas sean 

inscritos inmediatamente después del nacimiento, y facilite la inscripción gratuita de los que 

no fueron inscritos al nacer. 

c) Fortalezca las medidas de protección de los niños indígenas y afrocolombianos y sus 

familias frente a la violencia, incluida la violencia sexual, y frente a las repercusiones del 

conflicto armado. Dichas medidas deben ser desarrolladas en consulta con los líderes 

afrocolombianos e indígenas (Comité de los Derechos del Niño, 2015, p. 19). 

Unas recomendaciones acerca del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía: 

a) Haga cumplir las leyes detectando, investigando y enjuiciando activamente los delitos 

contemplados en el Protocolo Facultativo de una manera adaptada a los niños, sancionando 

a los responsables e indemnizando a las víctimas; 
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b) Realice un estudio sobre la amplitud de los delitos contemplados en el Protocolo 

Facultativo que también aborde las causas fundamentales y los factores de riesgo, como la 

pobreza, el conflicto, la discriminación, la violencia —incluida la violencia de género— y 

la falta de cuidado parental; 

c) Teniendo en cuenta las experiencias extraídas, revise y actualice el Plan de Acción 

Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes y garantice que otros ámbitos contemplados en el Protocolo 

Facultativo, como la venta de niños, también se aborden en una política y una estrategia, 

que deberán incluir una perspectiva de género y un mecanismo de supervisión; 

d) Fortalezca el Comité Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras medidas asignándole recursos 

suficientes para que cumpla debidamente su mandato;  

e) Fortalezca los programas de prevención, protección, recuperación y reintegración 

social, asigne recursos suficientes y vele por que los programas para los niños víctimas de 

la explotación sexual se ajusten a los documentos finales aprobados en los congresos 

mundiales contra la explotación sexual comercial de los niños;  

f) Mejore la formación impartida a los grupos profesionales que se ocupan de los niños 

víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo y las actividades de 

concienciación para el sector turístico, para los niños y padres, en particular entre los grupos 

de riesgo, y para el público; 

g) Fortalezca la cooperación internacional mediante arreglos multilaterales, regionales y 

bilaterales basados en los derechos humanos para la detección, investigación, 

enjuiciamiento y sanción de los responsables de los delitos contemplados en el Protocolo 

Facultativo, teniendo en cuenta el interés superior del niño (Comité de los Derechos del 

Niño, 2015, p. 20-21).  

Unas sugerencias acerca del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en 

los conflictos armados: 

a) Evalúe y ajuste la Política 3673 (2010) del CONPES, relativa a la prevención del 

reclutamiento de niños, y vele por que haya recursos suficientes y por el fortalecimiento de 

las instituciones y los mecanismos de coordinación, en particular en las regiones más 

afectadas por el conflicto armado. 

b) Fortalezca los sistemas de información y alerta temprana relacionados con los niños en 

el conflicto armado para que las respuestas institucionales sean adecuadas, inmediatas y 

eficientes. Dichas respuestas deben comprender la protección de los niños y sus familias en 

caso de amenaza o riesgo y la posibilidad de trasladarlos a lugares seguros. 

c) Haga todo lo posible por la desmovilización y reintegración efectiva de los niños 

reclutados o utilizados en las hostilidades. 

d) Fortalezca las medidas para que los niños víctimas de los delitos abarcados en el 

Protocolo Facultativo reciban asistencia inmediata, respetuosa de su cultura y adaptada a su 

edad para su recuperación física y psicológica y su reintegración en la sociedad. Las 

necesidades específicas de las niñas que hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades 

deben tenerse en cuenta, en especial las de las que han sido víctimas de violencia sexual. 
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e) Investigue de manera urgente y exhaustiva todos los delitos contemplados en el 

Protocolo Facultativo, incluidos los relativos a la violencia sexual y los cometidos 

presuntamente por la policía y las fuerzas armadas, enjuicie a los presuntos responsables, 

sancione debidamente a los que sean hallados culpables e indemnice a los niños víctimas y 

a sus familias. Se debe prestar asistencia letrada adecuada a las víctimas. 

f) Aplique las directivas institucionales vigentes destinadas a proteger los derechos de los 

niños, en particular las que ordenan la suspensión de todas las actividades cívico-militares 

en que participen niños, que deben abarcar las realizadas por la policía, y las que prohíben 

la utilización de niños para labores de inteligencia militar. 

g) Asigne suficientes recursos a los programas de información sobre el riesgo de las minas 

y de atención a las víctimas. 

h) Evalúe la formación impartida a la policía, a las fuerzas armadas y a otros grupos 

profesionales que se encargan de los niños víctimas de los delitos contemplados en el 

Protocolo Facultativo y, sobre la base de la experiencia extraída, mejore la calidad y la 

cantidad de la formación, y vele por que en ella se tengan en cuenta las cuestiones de género. 

i) Con arreglo a lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-781 de 2012), 

considere como víctimas a todos los niños reclutados o utilizados por las BACRIM y a todos 

los niños reclutados o utilizados en hostilidades por otros grupos armados no estatales, y 

garantice que sean incluidos en el programa para niños desmovilizados del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y que reciban una reparación adecuada. 

j) Siga velando por que las opiniones, intereses y necesidades de los niños se tengan en 

cuenta durante el proceso de paz en curso (Comité de los Derechos del Niño, 2015, p. 22). 

Unas indicaciones con relación a la justicia juvenil. 

a) Ajuste las posibles reformas legislativas de la justicia juvenil a la Convención y a las 

normas internacionales; 

b) Vele por la aplicación y funcionamiento adecuados del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes, entre otras cosas designando rápidamente un órgano rector y 

proporcionando recursos humanos, financieros y técnicos adecuados; 

c) Imparta a los jueces, fiscales y otros grupos profesionales especializados educación y 

formación adecuada sobre lo dispuesto en la Convención, incluida la perspectiva de género, 

y realice actividades de creación de conciencia sobre los principios del Sistema para que la 

población entienda y apoye su aplicación; 

d) Dé prioridad a las iniciativas y recursos para promover las medidas alternativas a la 

privación de libertad, como la remisión, la libertad vigilada, la mediación, la orientación o 

el servicio comunitario, cuando sea posible, y vele por que la detención se utilice como 

último recurso, por el período más corto posible y que se revise de forma periódica con 

miras a ponerle fin;  

e) En los casos en que no pueda evitar la privación de libertad, vele por que los niños no 

estén recluidos junto con adultos, porque las condiciones de reclusión cumplan con las 

normas internacionales, en particular con respecto al acceso a la educación y a servicios 

sanitarios, en particular programas de desintoxicación de drogas y salud mental, y porque 

los niños permanezcan lo más cerca posible de su lugar de origen; 
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f) En relación con las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas 

para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal, fortalezca las medidas para prevenir la violencia contra los niños recluidos, 

entre otras cosas poniendo a disposición mecanismos de denuncia adaptados a los niños en 

los centros de internamiento de menores (Comité de los Derechos del Niño, 2015, p. 23). 

En este punto es pertinente resaltar que la Representante Especial de Naciones Unidas para 

eliminar la violencia contra la niñez dice que los Estados deberían establecer por ley 

mecanismos seguros de asesoramiento y denuncia adaptados a los niños, que sean de fácil 

acceso, sin discriminación y que aseguren actuaciones éticas. Estos mecanismos deberían 

basarse en un marco jurídico sólido, enmarcado en las normas internacionales, que prohíba 

todas las formas de violencia contra los niños y proteja sus derechos, ya sea como víctimas o 

testigos. Además, debería contar con los medios financieros necesarios y recursos humanos 

bien capacitados para actuar de manera oportuna, ética, sensible a la niñez (Office of the 

Special Representative of the Secretary on Violence against Children, 2012). 

4.1.3. Objetivos de desarrollo sostenible. 

El 25 de septiembre de 2015, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, entre ellos Colombia, adoptaron diecisiete objetivos globales para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar que todas las personas vivan mejor como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible que debe alcanzarse en el año 2030. Dentro del objetivo 16.2, 

los líderes mundiales se comprometieron a “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 

todas las formas de violencia y tortura contra los niños”. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2015, p. 39) 

4.2. Derecho comparado 

Se considera relevante evidenciar avances recientes que, sobre el particular, han tenido 

algunos países, respecto a la protección de la violencia contra la infancia. 

4.2.1. México. 
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En el año 2014, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- y la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca –Oficina de Defensoría de los Derechos 

de la Infancia A.C. desarrollaron un protocolo con miras a lograr una justicia especializada 

para niños, niñas y adolescentes. Este documento destaca que las actuaciones judiciales, en 

asuntos de víctimas menores de edad, deben tener criterios diferenciados, en atención a su 

vulnerabilidad, a sus derechos preferentes y a la protección reforzada de que son objeto.  

La elaboración y publicación del protocolo refleja múltiples esfuerzos impulsados desde 

hace 4 años por UNICEF México para la instalación y operación de un Sistema de 

Protección Especial en el estado de Oaxaca, cuya implementación se vuelve obligatoria a 

partir de la publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, el 5 de diciembre de 2014. 

Dicho Protocolo tiene el propósito de ordenar las reglas de actuación, necesarias para 

garantizar la procuración de justicia especializada para niños, niñas o adolescentes en el 

estado de Oaxaca. Su aplicación establece la actuación de todo el personal ministerial en 

todo asunto que afecte a niños, niñas o adolescentes, independientemente de su calidad 

frente a la justicia. Cabe destacar que este protocolo está construido con estricto apego al 

enfoque de derechos de la infancia y es el primero y único en su naturaleza a nivel nacional, 

por lo que es un referente para otras entidades federativas. (10x infancia, 2016, párr. 3-4)  

4.2.2. El Salvador. 

La Asamblea Legislativa promulgó el Decreto 839 de 2009, Ley de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia-LEPINA, que propone un sistema integral y coordinado de protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este Decreto también plantea mecanismos 

sociales y jurídicos de protección, a partir de políticas, planes y programas que incluyan la 

participación de la comunidad, de efectivos procedimientos administrativos y judiciales y de 

instituciones especiales para denunciar y adoptar medidas de protección, sanciones e 

infracciones para los responsables.  

La Ley, declara “de interés público y nacional la creación, implementación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia” 

(Decreto 839, 2009, art. 106). 
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Este sistema de protección integral involucra no solamente al poder judicial en el resguardo 

de la infancia, “sino que crea una verdadera estructura involucrando diversas entidades, 

incluyendo autoridades administrativas, para que el cuidado de los niños corresponda a todo el 

país y no sea una función privativa de los órganos judiciales” (Palomer, 2016, p.28). La 

implementación de la propuesta ha sido demorada debido a la falta de recursos (Palomer, 

2016). 

4.2.3. Costa Rica. 

La Ley 9406 de 13 de enero de 2017 de Relaciones Impropias reformó varios artículos de 

los Códigos Penal, de Familia y Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 

y del Registro Civil para fortalecer acciones en materia de protección de niños, niñas y 

adolescentes (Presidencia de la República de Costa Rica, 2017). 

Esta normativa aumenta la edad mínima de 13 a 15 años para el consentimiento sexual, 

además de castigar hasta con tres años de cárcel a quienes, mayores de edad, mantengan 

relaciones sexuales con menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o 

más años. También prohíbe la inscripción de matrimonios que incluyan a niños, niñas y 

adolescentes y las uniones maritales entre aquellas personas que hayan sido adoptadas, sus 

tutores o sus descendientes. Finalmente, esta normativa da vía libre a la pérdida de la patria 

potestad cuando el menor de edad se encuentre en situación de abandono, haya sido objeto de 

violación o abuso sexual por parte de un familiar o conocido (Presidencia de la República de 

Costa Rica, 2017). 

La Magistrada Nancy Hernández exaltó la promulgación de la ley, por cuanto  

es un ejemplo de articulación entre los más diversos sectores de la sociedad civil y los 

poderes del Estado, para alcanzar una meta común: la protección integral de las personas 

menores de edad, especialmente de las niñas y las adolescentes. Refleja la decisión estatal 

de abordar jurídicamente un problema social y de Derechos Humanos y adoptar políticas 

coherentes con las perspectivas de igualdad y humanismo con los que nos hemos 
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comprometido a nivel convencional y constitucional (Presidencia de la República de Costa 

Rica, 2017, párr. 8). 

4.2.4. Chile. 

Aprobó la Ley 21.013 de marzo de 2017 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta 

la protección de personas en situación especial. Esta normativa modificó el Código Penal para 

inhabilitar y sancionar a la persona que  

de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 

dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad 

[…], con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades tributarias 

mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. (Ley 21.013, 

2017, art. 1) 

Al igual a la que  

teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas 

referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o no 

impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor en su 

grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso 

en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. (Ley 21.013, 2017, art. 2) 

Esta ley dispone que las penas decretadas en virtud del artículo anterior “deberán inscribirse 

en la respectiva sección del Registro General de Condenas, establecido en el Decreto Ley 645 

de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas” (Ley 21.013, 2017, 

art. 2). Desarrolla, también, penas accesorias como: i) la asistencia a programas de 

rehabilitación para maltratadores; ii) el cumplimiento de un servicio comunitario, el cual no 

podrá exceder de sesenta días; iii) la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, 

lugar de cuidado, trabajo o estudio; iv) la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y 

v) la asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo 

problemático de drogas o alcohol, si ello corresponde. 

4.2.5. Argentina. 

Aprobó la Ley Brisa de 2017 que establece la reparación económica a hijas e hijos de 

víctimas de feminicidio. Para la Legisladora del Frente Para la Victoria, Andrea Conde, la 

sanción de esa ley "es reconocer a la violencia de género como un factor de desigualdad, no 
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sólo para las que la sufren de manera directa sino también para sus hijos, que son víctimas 

colaterales insertos en la misma estructura de violencia" (Ámbito, 2017, párr. 6).  

En Argentina existe un registro nacional de violadores. La provincia de Mendoza puso en 

marcha un plan piloto para inyectar fármacos a los violadores y, si el caso es muy grave, pueden 

recurrir a la castración química. Respecto a penas, un agresor sexual de niños, niñas o 

adolescentes puede recibir hasta 20 años de condena, aunque también se contempla la cadena 

perpetua para los violadores en serie.  

4.2.6. España. 

Apoya el desarrollo de una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia, que 

fue promovida por Save the Children. El proyecto de ley integral de violencia contra los niños 

se ha incorporado a las prioridades legislativas y el gobierno se ha comprometido a presentar 

el proyecto al Parlamento en el mes de septiembre de 2018. Para ello, ha creado un grupo de 

trabajo del que tanto Save the Children España, la Plataforma de Infancia, otras ONG, la 

Academia y el miembro del Comité de los Derechos del Niño, Jorge Cardona Llorens, forman 

parte. Este comité, además, revisó el borrador que se presentó con el fin de convertirlo en 

anteproyecto. 

Como plantea Save the Children, esta ley que se pretende debe tener por objeto 

abarcar aspectos de prevención, detección, intervención y restauración de derechos, e 

involucrar a todos los agentes que participan en la vida de niños y niñas, desde las familias 

al poder judicial, pasando por las escuelas o los centros sanitarios. Por otro lado, esta ley 

debe ir acompañada de una Estrategia integral que permita su implantación en todas las 

esferas y ámbitos de las administraciones públicas, que deben trabajar de forma coordinada 

y específica en la erradicación de la violencia. (Save the Children, 2017, párr. 10) 

El 12 de abril de 2018, se presentó el miembro del Comité de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, Jorge Cardona Llorens, ante la Comisión de Derechos de la Familia, la 

Infancia y la Adolescencia del Senado de España para informar sobre la necesidad de aprobar 

una ley orgánica para la erradicación de la violencia contra los menores de edad. Explicó que 
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pese a que en España no hay datos objetivos sobre la violencia contra los menores de edad, las 

estadísticas parciales evidencian un problema grave, de ocurrencia mayor en el seno familiar, 

que no está en el debate social. En su criterio “tenemos anclada la cultura de la violencia hacia 

los niños y la consideración de que los niños, niñas y adolescentes pertenecen a los padres” 

(Senado de España, 2018, 9:53-9:59). 

En su intervención, Cardona Llorens evidenció que el sistema español ha adoptado una serie 

de medidas sueltas para enfrentar el problema de la infancia y la adolescencia, algunas de las 

cuales, por no contar con fórmulas alternativas de abordaje, reproche o sanción, producen 

reacciones sociales negativas.  

A esto se suma que el Comité de los Derechos del Niño le sugirió a España adoptar, por la 

magnitud del problema, la desarticulación y la falta de sensibilidad social, una ley integral 

especializada en temas de infancia, así como la que desarrolló para enfrentar la violencia de 

género. 

Por este motivo, se precisó que se debe propender por adoptar “una buena ley“, es decir, una 

regulación integral y consensual, que i) abarque “sensibilización, formación, prevención, 

detección, sanción y reparación” (Senado de España, 2018, 15:30-15:36); ii) tenga en cuenta 

que “ninguna violencia es justificable” y “toda violencia es prevenible” (Senado de España, 

2018, 16:16-16:30); iii) permita cumplir la meta internacional y política de erradicar por 

completo la violencia contra la infancia en el año 2030, plasmada en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; iv) cambie la realidad y se pueda mantener en el tiempo; v) sea columna 

vertebral o marco y ofrezca recursos a quienes tienen que implementarla, en todos los ámbitos 

–judicial, investigativo, escolar, salud, cultura y deporte-; vi) promueva la especialización y 

proteja por igual los niños víctimas y los que están en conflicto con la ley; vii) cree un 

observatorio específico que produzca datos objetivos y formule estrategias, adopte protocolos 
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de detección de la violencia especializados y establezca sistemas de coordinación concretos 

horizontales y verticales entre las instituciones; viii) detecte aquello que no funciona para 

corregirlo y ix) concrete el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir libres de entornos 

de violencia. 

El anteproyecto de ley que fue conseguido para este trabajo (Ver anexo 15) será referente 

importante en el acápite del producto y uno de los temas centrales en el conversatorio que 

organiza el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la 

Nación, Profamilia, Unicef y la Fundación Plan Colombia para el 28 de junio del año en curso, 

en el Hotel Tequendama. El evento tendrá por finalidad conformar grupos de trabajo 

permanentes que, con la guía del miembro del Comité de los Derechos del Niño, Jorge Cardona 

Llorens, permitan encontrar estrategias urgentes y profundas que hagan realidad los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

Finalmente, es importante vislumbrar que el gobierno español, antes del anteproyecto de ley 

referenciado, había iniciado una serie de avances legislativos con el fin de proteger los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Es así como en 2015, el Tribunal 

Supremo de España revisó la doctrina para aplicar castigos más duros a los pedófilos. Esta 

revisión logró la aprobación de la cadena perpetua revisable para el caso de los violadores que 

asesinen a sus víctimas, y vigilancia policial de 10 años después de que el abusador salga de la 

cárcel y además, gracias a esa revisión, se creó un registro de los condenados por delitos 

sexuales en España (desde abuso sexual hasta acoso, prostitución y exhibicionismo) que 

incluye los datos identificativos y el ADN. 

Una mirada a estos desarrollos normativos y propuestas en curso devela que se han realizado 

importantes esfuerzos para la protección integral de la infancia, algunos de ellos han incluido 

el tema de la protección contra toda forma de violencia dentro de sus legislaciones y, en el caso 
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de España, por ejemplo, se plantea un desarrollo jurídico específico de medidas integrales para 

erradicar la violencia contra la infancia. Este documento justamente pretende dar relevancia e 

identidad propia, como lo hace España, al flagelo de la violencia, dada su gran magnitud y la 

complejidad de su abordaje en sede administrativa y judicial. Sin embargo, las lecciones 

aprendidas, a partir de la LEPINA de El Salvador, señalan que un desarrollo normativo 

especializado en infancia requiere del compromiso real y coordinado de los sectores implicados 

y, sobre todo, la asignación de recursos presupuestales, institucionales y profesionales 

específicos para su puesta en marcha. 

En este punto, es pertinente vislumbrar que el Comité de los Derechos del Niño le 

recomienda a Colombia que 

a) Lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades presupuestarias de la 

infancia y asigne suficientes recursos presupuestarios a la efectividad de los derechos de los 

niños, y, en particular, aumente el presupuesto asignado a los sectores sociales y corrija las 

disparidades sobre la base de indicadores relativos a los derechos de los niños;  

b) Adopte un enfoque basado en los derechos del niño al preparar el presupuesto del 

Estado y establezca un sistema para efectuar un seguimiento de la asignación y el uso de los 

recursos destinados a la infancia en todo el presupuesto. (Comité de los Derechos del Niño, 

2015, p. 4) 

Respecto a los avances en torno al castigo físico, siete países en Latinoamérica han 

modificado la legislación anterior que autorizaba un grado de “corrección moderada”, para 

adoptar una prohibición explícita. Estos países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 

Honduras, Uruguay y Venezuela (Unicef, 2014).  

En Colombia es importante destacar la iniciativa y el esfuerzo que están haciendo las ONG 

que trabajan en el país con los niños, niñas y adolescentes –Plan, Aldeas Infantiles, Red Papaz, 

World Visión y el mismo ICBF-, para proponer el desarrollo de una propuesta de ley para la 

eliminación del castigo físico. 
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Capítulo V. Descripción del producto 

El panorama esbozado a lo largo del trabajo, esto es, la ausencia de cifras uniformes y 

objetivas que revelen la magnitud del problema, la falta de entendimiento de las dinámicas 

particulares de las violencias que afrontan los niños, niñas y adolescentes, la descoordinación 

estatal, la falta de especialización y diligencia, la injusticia, la impunidad, el abandono y, en 

definitiva, la no materialización de los derechos de la infancia, sugiere la necesidad de un 

cambio urgente y profundo, a través de una regulación específica, consensuada, integral y 

multidisciplinar. 

Si bien en temas de infancia y adolescencia i) diversas entidades han solicitado recursos 

para fortalecerse –Policía de Infancia y Adolescencia-, iniciado campañas –Fiscalía General de 

la Nación- o efectuado audiencias públicas –Procuraduría General de la Nación- para articular 

esfuerzos, prevenir la trata y erradicar la explotación sexual comercial en el contexto de viajes 

y turismo; ii) hay iniciativas legislativas para modificar el régimen de inhabilidades del Estatuto 

Docente, erradicar el castigo físico, implementar la castración voluntaria de los agresores 

sexuales, endurecer penas y crear un registro nacional de violadores y iii) la jurisprudencia ha 

contribuido a mejorar ciertas prácticas judiciales y ha propuesto alternativas de abordaje, todo 

ese esfuerzo ofrece remedios parciales y, por tanto, ineficientes.  

Respecto de lo esbozado, el sociólogo y docente universitario Tirado (2017) ha señalado 

que  

Colombia como un Estado moderno que aspira a desarrollar en su totalidad un marco de 

protección sobre los menores de edad, debe repensar el rol que juegan sus instituciones y 

sus actores, en el entendido que tanto sus funcionarios como sus estamentos sociales, deben 

promover y proveer medios y estrategias para la materialización de los derechos humanos, 

por tanto se hace necesario como parte de la evolución jurídica del país que se comprenda 

en plenitud la forma en que la dignidad humana y los derechos fundamentales no constituyen 

meros principios formalizados dentro del ordenamiento jurídico sino que estos esta llamados 

a irradiar en todo momento el desarrollo de las actividades del Estado manifestándose como 

la base primigenia de la protección que desarrolla el Estado sobre sus ciudadanos (p. 78). 
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También ha afirmado que con un cambio de perspectiva es posible que Colombia desarrolle 

de manera adecuada la protección sobre los menores de edad afectados que han caído en 

contextos de vulneración de derechos, bien sea por acción y omisión del Estado y sus 

representantes, violencia, desintegración familiar o cualquier otra causa, entre ellas el conflicto 

armado interno. “Teniendo en cuenta que dicha protección implica toda una modificación 

profunda no solo de los mecanismos de garantía sino del sistema jurídico político colombiano 

en sí, que además de adoptar las directrices del Garantismo implicaría la materialización del 

Estado en términos de unidad coherencia y plenitud” (Tirado, 2017, p. 78).  

En este trabajo se propone un marco de ley orgánica para la erradicación de la violencia que 

afrontan los niños, niñas y adolescentes que, con la identificación de los grandes obstáculos 

que han impedido la materialización de sus derechos, en especial el de vivir libres de toda 

forma de agresión, permita, de forma general: i) establecer una carta de derechos y 

procedimientos diferenciados; ii) prohibir el castigo físico; iii) formular estrategias de 

concientización, prevención, detección, protección y reparación que logren impactar la realidad 

de la infancia en todo el país; iv) especializar y articular la institucionalidad; v) guiar, a todo 

nivel, a quienes tienen el deber de aplicarla y vi) tener registros confiables de las rutas 

activadas, así como de efectividad de las medidas adoptadas.  

Este marco de ley orgánica, como se dijo, parte de identificar obstáculos con miras a 

conjurarlos, en gran medida atendiendo la doctrina de protección integral, los principios y 

derechos esbozados en el trabajo, los compromisos adquiridos en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-Cedaw, el Comité de los 

Derechos del Niño del año 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 2030 y los 

avances normativos y experiencias de otros países. 
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Es importante aclarar que la problemática de la infancia y la adolescencia en nuestro país es 

de tal magnitud que, en lo relativo a ciertos grupos más vulnerables, esto es, a los niños, niñas 

y adolescentes i) indígenas, afrodescendientes, LGTBI, en situación de calle, conflicto con la 

ley o en entidades de protección y ii) que son víctimas de redes trata, pornografía y explotación 

sexual, indirectas de feminicidio, desplazamiento y reclutamiento, merece una investigación 

mayor y profunda. También medidas de intervención diferentes a las ofrecidas en el marco de 

ley orgánica que se propone. Sin embargo, en el desarrollo del trabajo se vislumbraron esas 

realidades, pequeñas vías de alivio, compromisos internacionales y acciones estatales recientes.  

También es pertinente evidenciar que el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la 

Nación, la Fiscalía General de la Nación, Profamilia, Unicef y la Fundación Plan Colombia, a 

partir del 28 de junio del año en curso, conformarán grupos de trabajo, en los que participaran 

diferentes actores, entre ellos, ONG, agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, por 

supuesto, los niños, niñas y adolescentes, para buscar estrategias y hacer posible, con la 

orientación de expertos internacionales, la regulación que se propone en este trabajo, con el 

estudio de remedios y principios de abordaje para los grupos de niños, niñas y adolescentes 

más vulnerables. 

Ahora bien, el marco normativo que se propone tomará como referente la estructura y los 

principios del anteproyecto de Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra la Infancia y la 

Adolescencia de España, por ser completamente afín, y el resultado de varias sesiones 

mancomunadas de estudio y trabajo.  

Así las cosas, el marco de ley orgánica que se plantea tendrá:  

Exposición de motivos, acápite en el que se describirá el panorama evidenciado a lo largo 

del trabajo, los compromisos internacionales adquiridos por el país y las razones por las cuales 
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la respuesta a la violencia contra la infancia y la adolescencia debe ser integral, a través de un 

eje vertebrador o ley. 

Disposiciones generales, apartado que desarrollará el objeto de la ley, el ámbito de 

aplicación, los fines, los principios rectores, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

frente a la violencia, el deber de denuncia y medidas de concientización, prevención y detección 

en todos los ámbitos –familiar, educativo, social, de salud, de comunicación, del deporte, fuerza 

pública etc.-. 

Dentro de las medidas de concientización, prevención y detección, se destacan: 

1. En el ámbito de la salud, particularmente, se busca que los profesionales relacionados 

involucrados tengan la formación necesaria para detectar todas las formas de violencia contra 

la infancia, para denunciar y para coordinar su actuación con la de las sedes administrativa y 

judicial.  

Para lograr lo anterior, se sugiere propiciar la creación de clínicas de maltrato en todos los 

hospitales que atiendan niños, niñas y adolescentes, como la que funciona en el Hospital 

Infantil de la Misericordia en Bogotá, a efecto de consolidar información y preparar al personal 

médico en el deber de denuncia y en las siguientes competencias: i) la detección de las 

violencias; ii) la realización de diagnósticos precisos y iii) la remisión obligatoria de los 

mismos a los centros de atención integral, que más adelante se desarrollarán. 

2. En el ámbito de la Fuerza Pública se pretende que las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional cooperen en la detección y prevención de las situaciones de violencia contra la 

infancia y la adolescencia y aseguren el cumplimiento de las medidas adoptadas en las sedes 

administrativa y judicial. 

En este punto se propone que, como se solicitó en la audiencia pública de seguimiento a las 

acciones del Estado de 9 de abril de 2018, en Cartagena, la Unidad de Infancia y Adolescencia 
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sea fortalecida en recursos económicos y mayor número de efectivos capacitados, para 

convertirla, en lo posible, en una dirección o instancia de mayor jerarquía dentro de la 

institución policial. Lo anterior, acompañado con un proceso de selección ético y del ajuste de 

protocolos de actuación. 

3. En el ámbito de la educación, se tendrá en cuenta que la Corte Constitucional exhortó al 

Ministerio de Educación para que promueva un proyecto de ley que llene el vacío normativo 

que existe en el Estatuto Docente con relación a los aspirantes a ingresar al régimen de carrera 

con condenas por delitos contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

4. Finalmente, se insinúa estimular convenios entre las empresas de tecnologías de la 

comunicación y la información y las asociaciones de padres, las ONG y el sector educativo 

para contrarrestar las cifras alarmantes de víctimas menores de edad en el mundo digital. 

Tutela efectiva en sede administrativa, título que enfatiza en actuaciones de respuestas 

inmediatas con soporte multidisciplinario permanente. 

Aquí se propone, considerar, como lo hizo la Fiscalía General de la Nación al implementar 

los Caivas y Cavif, la creación de centros de atención integral especializados en valorar y 

atender las diferentes formas de violencia contra la infancia y adolescencia, que cuenten con 

las partidas presupuestales requeridas para dotarlos, mantenerlos en el tiempo y brindarles un 

apoyo multidisciplinar y judicial permanente, lo último a través de convenios 

interinstitucionales.  

Es importante tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes, en atención a su situación 

particular de vulnerabilidad y a las dinámicas que se suscitan en torno a las violencias que los 

aquejan, demandan una intervención con tratos diferenciados, protocolos de actuación 

específicos, apoyo multidisciplinario permanente y capacitado y espacios adaptados. Además, 

el Comité de los Derechos del Niño recomendó a Colombia, en el año 2015, encontrar fórmulas 
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para fortalecer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y su coordinación 

con el proceso judicial.  

Los centros de atención integral serían del orden nacional, dependerían del Ministerio de 

Justicia, harían presencia en el mayor número posible de ciudades y municipios, estarían 

conformados por defensores, médicos forenses, pediatras, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, 

trabajadores sociales y fiscales especializados en violencias contra la infancia y contarían con 

espacios cómodos y adaptados para niños, niñas y adolescentes víctimas y sus familias. Estos 

centros contarían con el servicio de recepción de denuncias, realización de evaluaciones 

multidisciplinarias de calidad y con mecanismos de coordinación para obtener respuestas 

efectivas, en corto plazo y en un solo lugar, todo ello desde una perspectiva de derechos de 

infancia. 

Lo anterior, con el objetivo de contrarrestar los continuos conflictos de competencia 

suscitados entre Defensorías y Comisarías de Familia y para prestar, en un mismo lugar, una 

adecuada, oportuna y eficaz atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas.  

Las respuestas de estos centros tendrían un conocimiento con preferencia, en el evento de 

que sean revisadas, excepcionalmente, en sede judicial. 

Los defensores de los centros de atención integral estarían a cargo de adoptar las siguientes 

medidas: i) restablecimiento de derechos; ii) cuidados alternativos; ii) atención y recuperación 

psicológica y educativa; iii) atención y recuperación social; iv) atención médica y v) 

seguimiento que requieran los niños, niñas y adolescentes víctimas, en términos perentorios y 

efectivos. También activarían la ruta de investigación penal y acompañarían ese procedimiento, 

con conceptos y con el aporte del grupo multidisciplinario que tienen a cargo.  

Este funcionario, igualmente, coordinaría las unidades móviles de atención integral que 

liderarían campañas de prevención y se desplazarán a los lugares apartados del país para 
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promover los derechos de infancia, proteger a los niños desplazados, reclutados, indígenas y 

de minorías étnicas y apoyaría la labor de los Inspectores de Policía y a los Jueces Promiscuos. 

Además, promovería visitas domiciliarias, intervención integral y seguimiento a las familias 

donde se haya presentado una situación de violencia contra la infancia. 

Todo lo anterior, más lo desplegado por la Policía de Infancia y Adolescencia y los servicios 

sociales y de salud, sería registrado en el sistema único de información de orden nacional que 

ofrezca datos, permita coordinación interinstitucional y facilite el diseño de políticas contra la 

violencia, a través de un Observatorio y una Dependencia Especial que se creará para el efecto. 

En este punto, se busca instituir la consideración de que el SAP no es un diagnóstico 

científicamente avalado y, por tanto, no está autorizada su valoración en sede administrativa o 

judicial. También, establecer la asistencia a un curso de formación en el centro de atención 

integral más cercano como requisito de posesión de los Inspectores de Policía. 

Tutela efectiva en sede penal, capítulo que se enfatiza en la especialización, los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes frente a las investigaciones y los procesos y las características 

que deben tener las actuaciones que se surten. Lo anterior, porque una protección integral frente 

a la violencia requiere inevitablemente de formación y adaptación específica de los recursos 

judiciales.  

Aquí vale la pena recordar que el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes-SRPA 

cuenta con funcionarios especializados, situación que pone en desventaja a los menores de edad 

que son víctimas de abusos o violencias con relación a los que se encuentran en conflicto con 

la ley.  

Por lo anterior, se propondrá que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias, aseguren i) una formación específica relativa a 

violencia sobre la infancia en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, 
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secretarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses; ii) mecanismos de selección 

éticos, sistemas confiables y expeditos de denuncia, procedimientos y protocolos de actuación 

diferenciados y iii) acceso directo a soporte multidisciplinar y espacios adaptados, a través de 

los centros de atención integral.  

También que propicien la creación de la especialización de violencia sobre la infancia y la 

adolescencia 

 Ahora bien, los cursos de formación no solamente serán para los nuevos operadores 

especializados, sino que deberán impactar con alguna periodicidad a los demás servidores 

judiciales, en especial, a las altas cortes para que estas revisen algunas de sus posturas 

desfavorables a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y fijen precedentes judiciales 

en derecho que puedan ser replicados.  

Los actuales jueces de familia también deberían ser capacitados, ya que podrían, 

excepcionalmente, conocer las decisiones adoptadas por los defensores de los centros de 

atención integral. 

Coordinación interinstitucional, principio esencial en el diseño de una ley orgánica de 

erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, título que preverá la 

creación de un registro accesible para las instituciones en el que se detallen todas las 

intervenciones (de servicios sociales, sanitarios, policiales, judiciales, etc.,) por las que pasa un 

menor de edad cuando hay sospecha o se revela un caso de violencia. De esta manera se 

evitarían situaciones de indefensión de algunos menores, favorecidas por la falta de 

mecanismos información entre administraciones. 

En este punto, se recalca la importancia de un sistema unificado de información de orden 

nacional que recoja datos, procesos, intervenciones e investigaciones con el objeto de diseñar 
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estrategias en pro de la infancia, dar continuidad a las actuaciones y a las medidas adoptadas, 

detectar reincidencias y hacer un seguimiento de los niños, niñas y adolescentes. 

El sistema permitiría: i) caracterizar y conocer la realidad de la violencia contra la infancia 

de manera más aproximada, los avances y las debilidades que aún persisten y ii) establecer un 

registro único de víctimas de violencia. 

A partir de este sistema también se recogerían datos de agresores condenados por delitos 

sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que podrían ser consultados por las entidades que 

trabajan directa o indirectamente con niños, niñas o adolescentes, a la hora de vincular nuevo 

personal, para efecto de establecer inhabilidades por esta causa. 
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Conclusiones 

El problema de las violencias contra la infancia y la adolescencia en nuestro país es de gran 

envergadura y requiere, por parte del Estado, de intervención inmediata y profunda para 

contenerlo de forma integral, articulando esfuerzos de todos los ámbitos y de las instituciones, 

marcos normativos, protocolos de atención y respuestas multidisciplinarias. 

Si bien no se puede desconocer que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos para brindar 

la atención y el restablecimiento de derechos que los niños, niñas y adolescentes requieren de 

manera perentoria, estos han sido infructuosos a causa de trámites confusos, desarticulación, 

dispersión normativa, excesivos rigorismos, competencias repartidas en diferentes 

instituciones que no se han capacitado en debida forma y no cuentan con suficiente apoyo 

multidisciplinar, por falta de comunicación entre estas, falta de recursos, de continuidad en las 

medidas adoptadas, de profesionales especializados y de cobertura en lugares apartados del 

país. 

Este panorama, unido a la magnitud del problema, el desconocimiento y la impunidad, hacen 

imperativo para el Estado colombiano la adopción de una regulación específica, consensuada 

e integral que, además de que le permita cumplir con los compromisos internacionales 

adquiridos, le brinde la oportunidad de ofrecer respuestas institucionales, administrativas, 

judiciales y de recuperación oportunas, efectivas y armonizadas bajo un solo marco normativo 

rector inspirado en los principios y los derechos de la infancia.  

Estas respuestas exigen el apoyo especializado y coordinado de las instituciones y de la 

creación de centros de atención integral, con sus unidades móviles y de una justicia 

especializada con protocolos diferenciados. 
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Anexos 

Anexo 1. Proyecto de Ley No. Por medio del cual se busca erradicar la violencia contra 

la infancia y adolescencia. 

Exposición de Motivos 

1. La violencia contra la infancia es una continua y grave violación de los derechos que 

afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo 

La violencia contra la infancia es definida por Naciones Unidas como toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual. Este concepto abarca, conforme al desarrollo que hace el propio 

Comité de los Derechos del Niño, todas las formas de violencia contra los niños. Hay formas 

de violencia que i) son aceptadas socialmente; ii) son visibles o evidentes y reciben difusión de 

los medios de comunicación y iii) provocan total rechazo, pero todas son prevenibles y nunca 

son justificables. 

El diseño de una política pública eficaz requiere de un conocimiento riguroso del problema 

y de los medios existentes para resolverlo con fundamento en evidencias científicas 

disponibles, así como de un adecuado monitoreo y seguimiento de las medidas adoptadas de 

cara a valorar su pertinencia y eficiencia. 

En Colombia como en otros países, la violencia contra los niños ha i) permanecido oculta 

por mucho tiempo; ii) sido una realidad poco documentada, denunciada y abordada de forma 

integral y iii) sido percibida como un problema social no trascendente o grave, a pesar de lo 

expuesto en los medios de comunicación y de la magnitud de las cifras, las cuales, aunque 

insuficientes, aisladas y contradictorias entre entidades, ponen de relieve una realidad 

preocupante. 
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El sistema forense estableció que, durante el decenio 2007-2016, se conocieron 122.328 

casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes, lo que significa, aproximadamente, 

12.233 eventos por año, 840 por mes y 28 por día, de estos sucesos, el 52,33% corresponde a 

niñas y el 47,67% niños. 

Sólo las cifras parciales de abuso sexual, sin considerar las demás formas de violencia, 

ponen de relieve una realidad alarmante, que ubica a la familia como el contexto más violento 

en nuestro país y a los padres y a las madres como los principales agresores.  

El Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuó un balance 

en los medios de comunicación el 8 de marzo del año en curso. En ese ejercicio el funcionario 

exteriorizó su preocupación por el incremento del abuso sexual infantil. Puntualizó que, 

actualmente, se dan las siguientes cifras: i) cinco niñas, entre los 0 y 4 años, son violentadas 

por hora; ii) trece niñas, entre los 5 y 9 años, son violentadas por hora y iii) veintitrés niñas, 

entre los 10 y 14 años, son violentadas por hora. 

Por su parte, la Dirección de Políticas y Estrategias de la Fiscalía General de la Nación por 

ilícitos relacionados con abuso sexual (considerando todos y cada uno de los delitos sexuales) 

reportó que, en total, fueron 190.134 investigaciones adelantadas sobre este asunto entre 2013 

y 2017. En el año 2016, los casos instruidos fueron 38.735 y, en el año 2017, las denuncias 

adelantadas fueron 42.576. 

También explicó que en el periodo comprendido entre 2013 y 2016 “el número de 

investigaciones se han incrementado en alrededor del 6% y, en el año 2017, el número de casos 

aumentaron en 10% respecto al año anterior”. 

Las cifras aisladas y contradictorias de las entidades no permiten establecer cuántos casos 

han sido confirmados como violencia infantil y cómo han sido resueltos. Además, como no 

documentan lo que ocurre en zonas apartadas y en entornos extra familiares, no son un reflejo 
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fiable de la realidad y no permiten dimensionar las violencias que afrontan los niños, niñas y 

adolescentes en todas sus formas.  

Un sistema armónico y confiable de recepción de información no solo facilitaría el diseño 

de políticas contra la violencia que afecta a la infancia sino que permitiría abordar estudios que 

propicien i) avanzar en el conocimiento y entendimiento de esta realidad; ii) proponer 

mecanismos eficaces para combatirla y erradicarla e iii) identificar variables que harían 

efectivos la prevención, la protección, la recuperación, la judicialización, al margen de los 

rigorismos, la sanción y el tratamiento de los agresores y la reparación.  

2. La violencia contra la infancia es un problema de magnitudes insospechadas y la 

respuesta pública es insuficiente para contenerlo y contrarrestarlo 

Si bien en temas de infancia y adolescencia i) diversas entidades han solicitado recursos 

para fortalecerse –Policía de Infancia y Adolescencia-, iniciado campañas –Fiscalía General de 

la Nación- o efectuado audiencias públicas –Procuraduría General de la Nación- para articular 

esfuerzos, prevenir la trata y erradicar la explotación sexual comercial en el contexto de viajes 

y turismo; ii) hay iniciativas legislativas para modificar el régimen de inhabilidades del Estatuto 

Docente, erradicar el castigo físico, implementar la castración voluntaria de los agresores 

sexuales, endurecer penas y crear un registro nacional de violadores y iii) la jurisprudencia ha 

contribuido a mejorar ciertas prácticas judiciales y ha propuesto alternativas de abordaje, todo 

ese esfuerzo ofrece remedios parciales y, por tanto, ineficientes.  

 Ahora bien, el abordaje que hacen las entidades respecto de la violencia que afrontan los 

niños, niñas y adolescente es fragmentado, complejo, rigorista, desigual por diversos factores 

-incluso el territorial-, no soportado en equipo multidisciplinario, en locaciones no aptas y sin 

protocolos de actuación adaptados.  
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En sede administrativa la respuesta i) no está soportada en equipo multidisciplinario 

permanente; ii) adolece de excesivos rigorismos con relación a la competencia y iii) no advierte 

situaciones de violencia particulares, ni evidencian fórmulas de detección, prevención, 

protección y recuperación adecuadas a las mismas.  

En sede penal la actuación carece de enfoque respecto de la víctima menor de edad y se 

centra en un enfoque punitivo respecto del agresor; la ilicitud de la conducta se identifica con 

su tipificación en el Código Penal, pero no todas las formas de violencia se recogen en ese 

articulado o en el del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

3. Instrumentos internacionales obligantes para Colombia. 

a). La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer-Cedaw. 

A la Comisión, particularmente, le inquieta la mutilación genital femenina en algunas 

comunidades indígenas, la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, la 

segregación de género que se refleja en las oportunidades educacionales, la tasa de deserción 

escolar entre las menores de edad y la falta de información respecto del alcance y de las causas 

de la trata externa e interna y pide, especialmente, a Colombia que: 

Brinde a las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual y de género relacionada 

con el conflicto un entorno de seguridad y confianza en la etapa previa a la instrucción y durante 

esta, así como durante el juicio y después de este, reforzando las medidas de protección de esas 

personas y aplicando  un  enfoque  diferenciado  e integral  que  tenga  en  cuenta  las 

necesidades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas (Cedaw, 2013, p. 7) 

b). Convención sobre los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes 

periódicos cuarto y quinto combinados de Colombia  
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El Comité de Derechos del Niño, en el año 2015, hizo recomendaciones a Colombia en 

relación a cada uno de los derechos de la niñez. Este comité indicó que las diversas formas de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes son los mayores desafíos que tiene nuestro país. 

Mencionó que la situación se agrava cuando se suma la violencia por el conflicto armado y 

que, por lo tanto, esta requiere medidas urgentes. Además señaló que la impunidad y los 

procesos de judicialización perpetúan la violación de los derechos, por lo que recomendó 

facilitar el acceso a la administración de justicia por parte de los menores de edad víctimas, con 

mecanismos amigables de denuncia y apoyo legal, que permitan de forma efectiva enjuiciar y 

sancionar a los presuntos responsables (Observaciones del Comité de Derechos del Niño, 

2015). 

Este Comité instó a Colombia a dar prioridad a la eliminación de todas las formas de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes y, en particular, las basadas en género, para ello 

propuso: 

Unas medidas para contrarrestar la violencia contra los niños, así: 

a) Impedir los actos de tortura contra los niños, entre otras cosas investigando todos los 

casos y velando por que la policía y las fuerzas armadas reciban formación específica; 

b) Fortalecer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y su coordinación 

con el proceso judicial a fin de asegurar que los derechos de los niños víctimas de la violencia 

sean restablecidos con rapidez, que las víctimas de violencia doméstica pueden regresar a casa 

con seguridad y sin demora, y que los presuntos agresores sean alejados de la casa; 

c) Velar por que los docentes, trabajadores sociales, el personal de salud, la policía, los 

jueces, fiscales y abogados reciban una formación de calidad sobre su obligación de denunciar 

los casos de presunta violencia doméstica y maltrato que afecten a niños y de adoptar las 

medidas que procedan; 
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d) Derogar el artículo 262 del Código Civil sobre la "facultad de corregir" y velar por que 

el castigo corporal esté prohibido explícitamente en todos los entornos, también para los niños 

indígenas, y crear conciencia sobre las formas positivas, no violentas y participativas de crianza 

de los hijos; 

e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia perpetrada por las pandillas 

en las calles y proteger a los niños de ella;  

f) Asegurar la existencia de programas de prevención, protección, rehabilitación y 

reintegración de calidad que incluyan servicios de salud y apoyo psicosocial, líneas telefónicas 

de ayuda gratuitas y refugios adecuados para todas las víctimas;  

g) Facilitar el acceso a la justicia de los niños víctimas de la violencia, entre otras cosas 

creando mecanismos de denuncia adaptados a los niños y prestándoles apoyo jurídico, enjuiciar 

a los presuntos agresores, velar por que se les apliquen sanciones proporcionales e indemnizar 

adecuadamente a las víctimas (….); 

h) Acelerar el establecimiento de un sistema de información integral que incluya datos 

desglosados sobre los casos de violencia contra los niños, no solo los datos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, y llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la magnitud, 

las causas y la naturaleza de ese tipo de violencia (Comité de Derechos del Niño, 2015, p. 8-9)  

c) Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El 25 de septiembre de 2015, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, entre ellos Colombia, adoptaron diecisiete objetivos globales para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar que todas las personas vivan mejor como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible que debe alcanzarse en el año 2030. Dentro del objetivo 16.2, 

los líderes mundiales se comprometieron a “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 
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todas las formas de violencia y tortura contra los niños”. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2015, p. 39) 

4. La respuesta a la violencia contra la infancia debe ser integral 

Es importante un compromiso nacional y regional que respalde e implemente la ley, a través 

de un conjunto de medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria que i) sean eficaces 

y de gran alcance; ii) estén centradas en los niños; iii) presten especial atención a las familias 

y iv) sean multidisciplinarias y lo suficientemente flexibles para adaptarse a cada caso.  

Una respuesta eficaz y perenne a la violencia contra la infancia sería un marco 

multidisciplinario y sistemático, integrado en los lineamientos de la política pública, basado en 

los compromisos internacionales y que reúna a todas las partes interesadas - ONGs, agentes 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, por supuesto, los niños, niñas y adolescentes-. 

Este marco debe prever objetivos específicos y ambiciosos, así como un calendario, contar 

con el apoyo de recursos humanos y financieros adecuados, basarse en conocimientos 

científicos actuales -tanto en el diagnóstico de esta problemática y sus causas, como respecto a 

las medidas eficaces de abordaje- y fijar formas de evaluación y seguimiento sistemáticas. 

5. El eje vertebrador del compromiso estatal frente a la violencia contra la infancia 

debe ser una ley 

Corresponde a las entidades estatales la protección del derecho a la vida y la integridad física 

y moral de los niños, niñas y adolescentes que, en tanto fundamental, requiere un desarrollo 

legislativo que regule y garantice su ejercicio en todo el Estado colombiano. Así, la 

competencia corresponderá exclusivamente al Estado por medio de la correspondiente ley 

orgánica. 

 En lo que no constituya desarrollo estricto del mismo, la labor de integración y coordinación 

estatal en la materia es fundamental, no solo para que en el ámbito interno se articulen, 



HACIA UNA LEY DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

 

conforme a criterios comunes, las medidas políticas, legislativas y administrativas en materia 

de violencia contra la infancia, sino también para que en el ámbito internacional se pueda 

cooperar eficazmente. 

El enfoque que la ley debe hacer de la violencia contra la infancia debe ser integral y 

multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. De esta forma, el 

ámbito de la ley debe abarcar tanto los aspectos preventivos (sensibilización y toma de 

conciencia, formación...), de protección (sociales, detección, asistencia...) y de recuperación y 

reintegración (atención posterior) a las víctimas, como la normativa civil que incide en el 

ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como 

el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 

6. Aprobar una ley supone llevar el problema al debate social y darle el tratamiento que 

merece 

Es preciso que las violencias que afrontan los niños, niñas y adolescentes, aunque afecte a 

diversas leyes (penales, civiles y administrativas, orgánicas y ordinarias) se ha abordado 

unitariamente, conforme a principios generales propios que impidan perder de vista la unidad 

del problema. 

 En España ya está en curso una iniciativa legislativa como ésta y los grupos parlamentarios 

en ese país han coincidido en que la violencia contra la infancia es una realidad de enormes 

proporciones que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo, y que, además de incidir 

muy negativamente en su bienestar y desarrollo, es la principal manifestación de desprecio y 

negación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos. Situación 

que requiere una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos en España. 

El panorama esbozado a lo largo del trabajo de grado que soporta este proyecto, esto es, la 

ausencia de cifras uniformes y objetivas que revelen la magnitud del problema, la falta de 
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entendimiento de las dinámicas particulares de las violencias que afrontan los niños, niñas y 

adolescentes, la descoordinación estatal, la falta de especialización y diligencia, la injusticia, 

la impunidad, el abandono y, en definitiva, la no materialización de los derechos de la infancia, 

sugiere la necesidad de un cambio urgente y profundo, a través de una regulación específica, 

consensuada e integral.  

Título Preliminar 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. 

La ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas a la integridad 

física y moral frente a cualquier forma de violencia. 

 a). Para los efectos de esta ley, se entiende por violencia la que se ejerce contra los niños, 

niñas y adolescentes, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes 

y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, los abusos sexuales, la realizada a 

través de las nuevas tecnologías, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, 

sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres 

humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso; así como los actos 

de omisión producidos por las personas que deban ser garantes de la protección de los niños. 

 b). La presente ley garantizará la efectiva protección de los menores de edad ante cualquier 

forma de violencia, estableciendo medidas de protección integral (concienciación, prevención, 

detección, protección y reparación) en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación 

La presente ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a las personas menores 

de dieciocho años que se encuentren en territorio colombiano. 

Artículo 3. Fines 
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El conjunto de medidas a través de las cuales se articula la presente ley está encaminado a 

alcanzar los siguientes fines: 

 a). Fortalecer las medidas de toma de conciencia ciudadana de rechazo a la violencia, 

dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en todos los ámbitos, especialmente 

en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y de los medios de 

comunicación. 

b). Establecer medidas de prevención efectivas de la violencia contra la infancia mediante 

la especialización de los profesionales de los distintos ámbitos de intervención; el 

acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva; así como 

el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

c). Mejorar la detección temprana de la violencia sobre la infancia mediante la formación 

multidisciplinar continua de los profesionales que tienen contacto con niños, niñas y 

adolescentes en cualquier ámbito (educativo, social, sanitario, de recreación y cultura). 

d). Articular la respuesta administrativa a aquellas situaciones de violencia que constituyan 

situaciones de riesgo o de desamparo. 

e). Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una tutela judicial efectiva, 

desde las instancias jurisdiccionales, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

f). Garantizar la restauración de derechos de las víctimas mediante los servicios jurídicos 

y/o psicosociales que requieran. 

g). Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación 

se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de cada niño, niña y adolescente 

víctima de violencia, atendiendo especialmente a los colectivos vulnerables como los menores 

de edad indígenas, afrodescendientes y LGTBI, en situación de calle, conflicto con la ley o en 
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entidades de protección, que son víctimas de redes trata, pornografía y explotación sexual, 

indirectas de feminicidio, desplazamiento y reclutamiento.  

 h). Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que el Estado, a través de la 

creación de una dependencia especial contra la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 

en colaboración con el Observatorio de la Violencia, impulse la creación de políticas públicas 

dirigidas a efectivizar los derechos contemplados en la presente Ley.  

Artículo 4. Principios  

1. Sin perjuicio de los principios recogidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia y 

demás normas concordantes, en el ámbito específico de la lucha contra la violencia contra la 

infancia se observarán singularmente los siguientes principios:  

a). Prohibición de toda forma de violencia contra los niños.  

b). Carácter prioritario de la prevención.  

c). Consideración del criterio del buen trato como elemento central de cualquier actuación 

dirigida a personas menores de edad.  

d). Respeto a los estadios evolutivos de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a 

preservar su identidad.  

e). Accesibilidad universal para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

f). Coordinación y cooperación interadministrativa. 

g). Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.  

h). Especialización y capacitación de los profesionales que trabajan con niños, niñas y 

adolescentes para la detección de posibles situaciones de violencia afrontada por estos.  

i). Inversión en infancia.  

2. Los poderes públicos deben tomar todas las medidas necesarias para promover la 

recuperación física y psicológica y la inserción social de los niños, niñas y adolescentes que 
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han sido víctimas de violencia, sin perjuicio de la protección prevista para las situaciones de 

riesgo y desamparo. 

  



HACIA UNA LEY DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

 

Título I. Derechos de los niños y niñas frente a la violencia 

Artículo 5. Garantía de los derechos de los niños víctimas de violencia 

a). Todos los niños víctimas de violencia, con independencia de su origen, religión, género, 

discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley.  

b). La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia, en los términos regulados en los siguientes artículos, 

contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y 

moral y a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de su minoría 

de edad y a crecer y desarrollarse en un entorno libre de cualquier modalidad de violencia. 

Artículo 6. Derecho a la información 

a). Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tienen derecho a recibir plena 

información y asesoramiento adecuado a su situación personal y estadio evolutivo, a través de 

los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las entidades públicas. Dicha 

información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y 

seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de 

prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. La Rama 

Judicial deberá garantizar recursos humanos suficientes y capacitados para poder atender a los 

menores de edad en cualquiera de las situaciones en que estos accedan a esta, tanto en los 

procesos civiles, de familia, penales, etc. 

b). Se garantizará, a través de los medios necesarios, que los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad víctimas de violencia tengan acceso universal a la información sobre sus derechos 

y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y 
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comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades 

u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 

 c). Asimismo, se articularán los medios necesarios para que los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor 

dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de 

este derecho.  

Artículo 7. Derecho a la asistencia social integral  

a). Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tienen derecho a servicios sociales 

de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de 

estos servicios por parte de las entidades territoriales, responderá a los principios de atención 

permanente y continua, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional y universalidad. 

 b). La atención multidisciplinar implicará especialmente:  

- Información a las víctimas.  

- Atención terapéutica (psicológica, psiquiátrica, socio-educativa, médica), individual y/o 

familiar  

- Apoyo social.  

- Seguimiento de las reclamaciones de los derechos del niño.  

- Apoyo educativo a la unidad familiar.  

- Formación preventiva en los valores no violentos dirigida a su desarrollo personal, a la 

adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y al reconocimiento de 

situaciones de riesgo de violencia.  

- Acompañamiento y asesoramiento en el procedimiento judicial en caso de darse esta 

circunstancia.  
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 c). Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su 

personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la 

efectividad de los indicados principios. 

 d). Estos servicios sociales actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de 

seguridad, los órganos judiciales competentes en violencia contra la infancia, los servicios 

sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito 

geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al juez o a los centros de atención 

integral las medidas urgentes que consideren necesarias.  

 e). En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la administración central y 

la local en las materias reguladas en este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por 

parte de la primera, de recursos económicos referidos específicamente a la prestación de los 

servicios. 

Título II. Deber de Denuncia 

Artículo 8. Deber de denuncia de las autoridades y de los ciudadanos 

 a). Tanto las autoridades, como las personas físicas, en particular aquellas que por su 

profesión o función detecten indicios de una situación de violencia contra un niño, niña o 

adolescente, tienen obligación de prestar la atención inmediata que el menor de edad precise, 

de actuar si corresponde a su ámbito competencial o, en su caso negativo, de comunicarlo a las 

autoridades competentes o a sus agentes más próximos; además, deberán poner los hechos en 

conocimiento de los representantes legales del menor de edad, salvo que éstos sean los 

presuntos causantes de la violencia o, cuando sea necesario, del centro de atención integral. 

 b). La fuerza pública velará por la seguridad de las autoridades y de las personas físicas, en 

particular de aquellas que por su profesión o función estén en relación con menores de edad, 

en los procedimientos administrativos particularmente conflictivos.  
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Título III. Estrategia para la Erradicación de la Violencia 

Artículo 9. Estrategia 

El Gobierno Nacional elaborará, cuatrienalmente, una estrategia para la erradicación de la 

violencia en la infancia., la cual tendrá una parte de diagnóstico y otra de objetivos y medidas 

para cumplir en el período de su vigencia y vendrá acompañada de una memoria económica 

detallada. Será sometida al Observatorio de Violencia con carácter previo a su aprobación en 

los lineamientos de la política pública. 

Título IV. Concientización, Prevención y Detección 

Capítulo I. Del deber de la administración pública 

Artículo 10. Deber de la administración publica  

 a). Desde la responsabilidad de coordinación del Gobierno Nacional en materia de violencia 

contra la infancia y la adolescencia de manera inmediata a la entrada en vigor de esta ley, con 

la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha una estrategia estatal de 

erradicación del problema, en cuya elaboración e implantación deberán participar las 

autoridades locales, la sociedad civil y los niños, niñas y adolescentes, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente.  

 b). Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas 

y acciones de información y concienciación planificadas, coordinadas, evaluables y basadas en 

la evidencia, con el fin de prevenir y detectar la violencia contra la infancia en sus distintas 

manifestaciones, así como promover el cambio de actitudes en el contexto social. Los planes 

que ellos aprueben dentro de su ámbito competencial deberán estar coordinados con la 

estrategia que en la materia se haya aprobado a nivel nacional. Las campañas de información 

y concientización contra las formas de violencia se realizarán de manera que se garantice el 

acceso a las mismas de las personas con discapacidad.  
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Artículo 11. Carácter prioritario de la prevención de la violencia contra la infancia 

 a). Las entidades públicas, en especial las de servicios sociales, tendrán entre sus 

obligaciones el desarrollo de actuaciones de carácter preventivo de la violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes. Para ello dispondrán de programas estables dirigidos a eliminar las 

causas de las situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia.  

 b). Las competencias de las intervenciones sociales preventivas corresponderán 

preferentemente a los entes locales en cuyo ámbito de competencia se identifica la situación, 

sin perjuicio de que la mayor amplitud de la incidencia de la situación exija la coordinación 

con otras administraciones.  

 c). El objeto de la prevención del riesgo social son las situaciones que afectan a niños, niñas 

y adolescentes de manera global, tanto de carácter territorial, cultural, familiar, como social y 

ponen de manifiesto la probabilidad de que los menores de edad, en un futuro, resulten 

perjudicados en su desarrollo o bienestar como consecuencia de situaciones de violencia.  

 d). La identificación de factores de riesgo en un entorno concreto o en relación con un grupo 

específico de niños, niñas y adolescentes debe generar planes de intervención 

multidisciplinares y coordinados, preventivos y comunitarios.  

 e). Dichos planes debe ser específicos y desarrollarse prioritariamente en los entornos en 

los que se detecten más factores de riesgo.  

 f). Las administraciones competentes en materia educativa y sanitaria, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollarán actividades de prevención de las situaciones violencia infantil, que 

estarán coordinadas con las entidades de servicios sociales. 

 g). Las actuaciones de prevención tendrán una consideración prioritaria. Por esa razón, las 

entidades administrativas estarán obligadas a incluir y especificar en sus presupuestos los 

recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
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 h). La prevención se llevará a cabo mediante el desarrollo de planes y programas que habrán 

de plasmar medidas específicas en los ámbitos educativo, sanitario, medios de comunicación 

y de recreación y relaciones sociales en el marco de una estrategia integral para la erradicación 

de la violencia contra la infancia.  

 i). Son actuaciones de prevención en el ámbito de la violencia contra la infancia: 

- Las dirigidas a evitar, detectar o reducir las situaciones que provocan los procesos de 

exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de la infancia y 

la adolescencia y de los factores que propician el deterioro de su entorno social y familiar por 

razón de cualquier forma de violencia contra la infancia. 

- Las que tienen por objeto aminorar o contrarrestar los efectos producidos por las causas, 

circunstancias y factores referidos en el párrafo anterior. 

- Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a cualquier 

forma de violencia contra la infancia. 

 

Capitulo II. Del Ámbito Familiar 

Artículo 12. Prevención en el ámbito familiar 

 a). En el ámbito familiar la prevención de la violencia se llevará a cabo mediante el 

desarrollo de planes y programas enfocados a: 

La promoción de la educación para la responsabilidad parental. 

Evitar cualquier tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar, especialmente mediante la 

adopción de programas dirigidos a suprimir el castigo físico en el ámbito familiar y la 

promoción de formas de disciplina positiva. 
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 b). En el marco de la estrategia integral para la erradicación de la violencia contra la infancia 

se elaborarán materiales específicos destinados a los progenitores y a quienes ejerzan funciones 

de tutela, guarda o acogimiento sobre los menores de edad. 

Estos materiales contendrán formación en materia de derechos y deberes de los menores de 

edad, así como en habilidades para el ejercicio positivo de la responsabilidad parental. Para la 

difusión de estos materiales se fomentarán charlas, encuentros y escuelas de padres en los 

ámbitos educativo y sanitario; se utilizarán los canales que brinda el ámbito sanitario, a través 

de las clases de preparación al parto, las revisiones pediátricas y las consultas de atención 

primaria; y se aprovecharán las fases de preparación y acompañamiento en los procesos de 

acogimiento y adopción. 

 

Capítulo III. Del Ámbito Educativo 

Artículo 13. Prevención en el ámbito educativo 

Dada la importancia del ámbito educativo en la concientización, prevención y detección de 

la violencia, es imperioso que:  

a). En los planteles educativos se fomente el reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes como titulares y sujetos de derechos.  

b). A lo largo de todas las etapas educativas se imparta a los niños, niñas y adolescentes 

educación afectivo sexual enmarcada en una asignatura más amplia de educación para salud, 

orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia, la educación 

en valores, como el respeto a los demás, la igualdad o la adquisición de habilidades para la 

elección de modos saludables de vida. Estará adaptada a la edad del niño, niña y adolescente y 

orientada a educar en relaciones, tanto afectivas como sexuales, seguras y libres de violencia.  
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c). Se forme a los niños, niñas y adolescentes en i) ciudadanía digital responsable y ética; 

ii) el conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros; iii) sus posibilidades de acción; iv) 

aprender a respetar las diferencias; v) valorar la higiene y la salud; vi) utilizar la educación 

física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social y vii) nociones 

de consentimiento en el marco de una educación afectivo-sexual reglada y adaptada a su nivel 

madurativo.  

d). Los docentes de todos los planteles educativos están obligados a poner en conocimiento 

de la autoridad administrativa o judicial correspondiente cualquier situación de violencia que 

pueda suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, debiendo comunicar los datos e 

informaciones que resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y la eficacia de 

las intervenciones, así como colaborar con las citadas sedes para evitar y resolver estas 

situaciones, teniendo siempre en cuenta los intereses prioritarios de las personas menores de 

edad. 

e). Los docentes y directivos docentes tendrán cursos de formación inicial y permanente en 

materia de derechos fundamentales de la infancia, que incluyan como mínimo: 

- La educación en i) el respeto de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes; 

ii) la protección de los mismos y iii) el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia.  

- La educación en la prevención de la violencia y en la resolución pacífica de conflictos, en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

- La detección precoz de indicios de violencia, así como de las vías de actuación que deben 

activar (canales de comunicación, conocimiento de protocolos y del sistema de protección, 

etc.).  

- La prevención, detección e intervención en casos de acoso y ciberacoso.  
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- La formación en nuevas tecnologías y ciudadanía digital, enfocada a enseñar a los niños y 

niñas a usar de forma responsable las tecnologías de relación, información y comunicación.  

- El fomento de actitudes encaminadas al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos y a la progresiva participación de aquellos en su ejercicio, tanto en 

el ámbito público como privado.  

 f). Todos los planteles educativos están obligados a tener protocolos de actuación frente a 

indicios de violencia, acoso y ciberacoso, entre los que se incluirá la mera revelación por parte 

del niño, niña y adolescente, que garantice una determinación clara de responsabilidades y de 

actuaciones, seguimiento y notificación a los servicios sociales o de policía. 

 g). El Estatuto Docente fijará inhabilidades para aspirantes a ingresar al régimen de carrera 

por condenas que reprochan las violencias contra niños, niñas y adolescentes. 

h). El sector educativo de estimular convenios entre las empresas de tecnologías de la 

comunicación y la información y las asociaciones de padres y las ONG para contrarrestar las 

cifras alarmantes de víctimas menores de edad en el mundo digital. 

 

Capítulo IV. Del ámbito de la salud. 

Artículo 14. Concientización, especialización y formación permanente en el ámbito 

sociosanitario.  

 a). Las instituciones de salud promoverán e impulsarán actuaciones de sus profesionales 

para la detección precoz de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y propondrán las 

medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la 

lucha contra todo tipo de violencia contra los niños.  
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 b). En particular, se desarrollarán programas de concientización y formación continuada 

del personal de la salud con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y 

la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes que sufran todo tipo de violencia. 

 c). Propiciar la creación de clínicas de maltrato, como la que funciona en el Hospital Infantil 

de la Misericordia en Bogotá D.C., a efecto de consolidar protocolos de actuación e 

información y preparar al personal médico en el deber de denuncia y en las siguientes 

competencias: i) la detección precoz de las violencias que afrontan los niños, niñas y 

adolescentes; ii) la realización de diagnósticos precisos y iii) la remisión obligatoria de los 

mismos a los centros de atención integral, que más adelante se desarrollarán. 

 d). Los planteles educativos asegurarán que, en sus programas de formación de técnicos, 

profesionales y especialistas del sector de la salud, incorporen contenidos dirigidos a la 

capacitación para la prevención, la detección precoz, la intervención, atención y apoyo a los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y el asesoramiento de las familias. 

 e). En los planes nacionales de salud se incorporará un apartado de prevención e 

intervención integral en violencia contra la infancia y la adolescencia. 

Artículo 15. Deber de denuncia del personal sanitario 

Los titulares de los servicios de salud y el personal médico están obligados a poner en 

conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales los hechos que puedan suponer la 

existencia de malos tratos, situaciones de desprotección, riesgo infantil y abuso sexual, 

reportando los datos que resulten pertinentes y suficientes y brindando la colaboración que se 

requiera para resolver esas situaciones. 

 Para optimizar el tema de la colaboración, es necesario implementar un sistema de 

información integrado que le permita al sector salud, protección y justicia hacer un seguimiento 

de los casos y de sus actuaciones para darles continuidad.  
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Capitulo V. De los medios de comunicación 

Artículo 16. Programación de los medios de comunicación.  

 a). Las programaciones, en las franjas horarias más susceptibles de contar con una audiencia 

de niños, niñas y adolescentes, deben favorecer los objetivos educativos que tienen estos 

medios de comunicación y deben potenciar los valores humanos y los principios del estado 

democrático y social.  

 b). Se debe procurar que los medios de comunicación dediquen a los niños, niñas y 

adolescentes una atención educativa especial y deben garantizar la exclusión de contenidos 

sexistas, racistas, degradantes de las personas con discapacidad, pornográficos, de violencia 

gratuita o que fomenten la intolerancia o degraden su imagen.  

 c). Los medios de comunicación deben tratar con especial cuidado cualquier información 

que afecte a los niños, niñas y adolescentes, evitando difundir su nombre, su imagen o los datos 

que permitan su identificación, cuando aparezcan como víctimas, testigos o inculpados en 

causas criminales, salvo en el caso de que lo sean como víctimas de un homicidio o un asesinato 

consumado; con el mismo cuidado se habrá de tratar la información relativa a un hecho de su 

vida privada que afecte a su reputación y su buen nombre.  

Artículo 17. Tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en la información  

 a). El Estado debe velar por que los medios de comunicación ofrezcan un tratamiento 

adecuado de las noticias sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y debe 

promover que, a su vez, se hagan referencias a los servicios o recursos de prevención, detección 

y protección existentes para evitar los hechos se repitan.  

 b). Las informaciones relativas a situaciones de violencia deben respetar el derecho a la 

intimidad de las víctimas.  
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 c). La administración pública debe promover la elaboración de un manual de estilo para 

que los profesionales de los medios de comunicación den el tratamiento adecuado a las 

informaciones relacionadas con el maltrato a niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 18. Publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes 

 a). La publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes debe, con el fin de proteger su 

derecho a no sufrir ningún tipo de violencia, atender a los siguientes requisitos: 

 - Los anuncios no deben tener un contenido violento, pornográfico o de explotación en las 

relaciones personales, ni reflejar un trato degradante, incitar a actividades delictivas o fomentar 

la insolidaridad o la discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, 

ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social o presentar 

cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo. 

 - Los anuncios no deben incitar a conductas o actividades perjudiciales para la salud. 

 -Los anuncios no deben presentar a los niños, niñas y adolescentes en situaciones peligrosas 

ni en actividades o actitudes de contenido sexual. 

 b). Quedan prohibidas todas las formas de publicidad cuyo contenido sea susceptible de 

resultar perjudicial para el desarrollo de la personalidad en franjas horarias de especial 

protección a los niños, niñas y adolescentes y en sitios de juego, espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

Artículo 19. Publicidad protagonizada por niños, niñas y adolescentes  

 a). Queda prohibida la utilización de niños, niñas y adolescentes para el anuncio de 

actividades con contenido pornográfico, de explotación en las relaciones personales y que 

refleje un trato degradante e incite a actividades delictivas o fomente la insolidaridad, la 

discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, 
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aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o 

cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social y la adopción de 

conductas violentas hacia sí mismos o hacia los demás. 

 b). A los centros de atención integral que se desarrollarán más adelante les corresponde 

solicitar a los medios de comunicación el cese y la rectificación de la publicidad ilícita. 

 

Capítulo VI. Del ámbito del deporte y el ocio 

Artículo 20. Actividades y planes de relaciones sociales, ocio y animación de titularidad 

pública. 

La administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán y 

fomentarán las actuaciones preventivas que se determinen en la planificación de los servicios 

sociales y, específicamente, en la que tenga por objeto la atención integral a los menores de 

edad, mediante, entre otras, las siguientes actuaciones en el ámbito de las relaciones sociales, 

ocio y animación:  

 a). Los programas de autoprotección dirigidos a los menores de edad para que puedan hacer 

frente a situaciones de peligro.  

 b). La prevención de la violencia y los abusos sexuales a los menores de edad.  

 c). El desarrollo de actuaciones de prevención de las conductas asociales y de la 

delincuencia, y favorecedoras de la integración social de los menores en situación de 

vulnerabilidad social.  

 d). El fomento de los valores y habilidades cooperativos, de solidaridad, de civismo y de 

no violencia, especialmente por medio de actividades deportivas.  

 e). La orientación para el uso adecuado del ocio y el tiempo libre.  

Artículo 21. Ámbito Deportivo  
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 a). Fomentar en el deporte los valores de equipo y las habilidades cooperativas como 

prevención de actitudes y hábitos violentos.  

 b). Establecer formación obligatoria de entrenadores, monitores de ocio y tiempo libre y 

estudiantes de carreras orientadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes en la prevención y 

detección de abusos sexuales y de otras formas de violencia contra la infancia.  

 c). Desarrollar códigos internos de conducta y protección que permitan articular y recoger 

sistemáticamente las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección y 

notificación ante posibles situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 

Capítulo VII. De las fuerzas y cuerpos de seguridad 

Artículo 22. Funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en violencia contra la infancia. 

El Ministerio de Defensa Nacional: 

 a). Desarrollará, en la Fuerza Pública, programas de formación en prevención, detección y 

atención de la violencia contra la infancia y la adolescencia, así como en medidas de 

cumplimiento de las decisiones adoptadas en sede judicial y protección a víctimas. 

 b). Implementará protocolos de actuación y coordinación con la Rama Judicial. 

 c). Propiciará la modificación de la Estructura Orgánica de la Policía Nacional para 

fortalecer a la Unidad de Infancia y Adolescencia y, en lo posible, convertirla en una dirección 

–Decreto 1512 de 2000-. Lo anterior, acompañado con un proceso de selección ético y de ajuste 

de protocolos de actuación. 

 

Capítulo VIII. Del ámbito académico 

Artículo 23. Implicación de las universidades en la erradicación de la violencia contra la 

infancia. 
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Las universidades incluirán y fomentarán en sus programas de formación a profesionales 

que desarrollarán actividades con menores de edad, singularmente en los ámbitos educativo, 

sanitario o social, planes de estudios obligatorios y de investigación en derechos de la infancia 

de forma transversal.  

 

Capítulo IX. De la sociedad Civil 

Artículo 24. Involucración de la Sociedad Civil en la lucha contra la violencia contra la 

infancia  

Las entidades públicas procurarán involucrar a la sociedad civil en la erradicación de la 

violencia en la infancia y la adolescencia. Para tal fin, potenciará la colaboración público-

privada, a través de convenios, acciones de concientización y prevención, acuerdos con medios 

de comunicación, organizaciones empresariales, colegios, fundaciones, asociaciones y demás 

entes que puedan tener algún tipo de impacto social.  

 

 

 

Título V. De la Tutela Administrativa 

Capítulo I. Centros de Atención Integral 

Artículo 25. Atención integral 

 a). Modificar los artículos del Código de Infancia y Adolescencia relativos a las 

competencias a las Comisarías y Defensorías de Familia para promover la realización y el 

restablecimiento de los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes -96, 97, 98 y 

100-, así como sus normas concordantes -Decreto 4840 de 2007-. 
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b). Crear Centros de Atención Integral especializados en valorar y atender las diferentes 

formas de violencia contra la infancia y adolescencia, que cuenten con las partidas 

presupuestales requeridas para dotarlos y mantenerlos en el tiempo y un apoyo multidisciplinar 

y judicial permanente, lo último a través de convenios interinstitucionales.  

Estos Centros de Atención Integral serán del orden nacional, dependerían del Ministerio de 

Justicia, harían presencia en el mayor número posible de ciudades y municipios, están 

conformados por defensores, médicos forenses, pediatras, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, 

trabajadores sociales y fiscales especializados en violencias contra la infancia y contarían con 

espacios cómodos y adaptados para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas y a sus 

familias.  

Los Centros contarán con el servicio de recepción de denuncias, realización de evaluaciones 

multidisciplinarias de calidad y con mecanismos de coordinación para obtener respuestas 

efectivas, en corto plazo y en un solo lugar, todo ello desde una perspectiva de derechos de 

infancia. 

Las respuestas o decisiones de estos Centros tendrán un conocimiento con preferencia, en 

el evento de que sean revisadas, excepcionalmente, en sede judicial. 

Los defensores de los Centros de Atención Integral estarán a cargo de adoptar las siguientes 

medidas: i) restablecimiento de derechos; ii) cuidados alternativos; ii) atención y recuperación 

psicológica y educativa; iii) atención y recuperación social; iv) atención médica y v) 

seguimiento que requieran los niños, niñas y adolescentes víctimas, en términos perentorios y 

efectivos. También activarían la ruta de investigación penal y acompañarían ese procedimiento, 

con conceptos y con el aporte del grupo multidisciplinario que tienen a cargo.  

Este funcionario, igualmente, coordinará las Unidades Móviles de Atención Integral que 

liderarán campañas de prevención y se desplazarán a los lugares apartados del país para 
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promover los derechos de infancia, proteger a los niños desplazados, reclutados, indígenas y 

de minorías étnicas y apoyaría la labor de los Inspectores de Policía y a los Jueces Promiscuos. 

Además, promovería visitas domiciliarias, intervención integral y seguimiento a las familias 

donde se haya presentado una situación de violencia contra la infancia. 

 Todo lo anterior, más lo desplegado por la Policía de Infancia y Adolescencia y el sector 

salud, será registrado en el sistema único de información de orden nacional que ofrezca datos 

y permita coordinación interinstitucional. 

Artículo 26. Objetivo de la actuación administrativa 

La actuación administrativa ante las situaciones de riesgo estará orientada a conseguir: 

 a). La mejora del medio familiar, con la colaboración de los padres, madres, tutores, tutoras, 

guardadores o guardadoras y del propio niño, niña o adolescente. Se incluyen aquí los 

programas de intervención con madres gestantes que hayan puesto en riesgo al nasciturus.  

 b). La idoneidad de las condiciones sociales, económicas y culturales de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 c). La eliminación, neutralización o disminución de los factores de riesgo y dificultad social 

mediante la capacitación de los padres y madres para atender adecuadamente las necesidades 

del niño, niña o adolescente, proporcionándoles los medios, tanto técnicos como económicos, 

y la ayuda necesaria que permitan la permanencia del mismo o la misma en el hogar.  

 d). La satisfacción adecuada de las necesidades principales de los menores de edad, 

propiciando las acciones compensatorias adicionales necesarias, en su caso, para garantizar el 

efectivo ejercicio de sus derechos. 

Artículo 27. Registro de la información  

Todo la actuación desplegada por los Centros de Atención Integral, la Policía de Infancia y 

Adolescencia y los servicios sociales y de salud, será registrado en el sistema único de 
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información de orden nacional que ofrezca datos, permita coordinación interinstitucional y 

facilite el diseño de políticas contra la violencia, a través de un Observatorio y una Dependencia 

Especial creada para el efecto en artículos precedentes 

Artículo 28. Formación a Inspectores de Policía 

Establecer como requisito de posesión de los Inspectores de Policía, la asistencia a un curso 

de formación en el Centro de Atención Integral más cercano.  

Artículo 29. Conceptos sobre el síndrome de alienación parental-SAP 

Instruir que el SAP no es un diagnóstico científicamente avalado y, por tanto, no es 

autorizada su valoración en sede administrativa o judicial.  

 

Título VI. Tutela Penal 

Capítulo I. Justicia especializada 

Artículo 30. Especialización 

Una protección integral de los niños, niñas y adolescente frente a la violencia requiere 

inevitablemente, por las dinámicas y repercusiones que se desencadenan, de formación y 

adaptación específica de los recursos judiciales. Además, el hecho de que el Sistema de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes-SRPA cuente con funcionarios especializados, pone 

en desventaja a los menores de edad que son víctimas de abusos o violencias con relación a los 

que se encuentran en conflicto con la ley.   

 Por lo anterior, se dispone que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias, aseguren i) una formación específica relativa a 

violencia sobre la infancia en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, 

secretarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses; ii) mecanismos de selección 

éticos, sistemas confiables y expeditos de denuncia, procedimientos y protocolos de actuación 
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diferenciados y iii) acceso directo a soporte multidisciplinar y espacios adaptados, a través de 

los Centros de Atención Integral.  

 La formación no solamente será para los nuevos operadores especializados, sino que 

deberán impactar con alguna periodicidad a los demás servidores judiciales, en especial, a las 

altas cortes para que estas revisen algunas de sus posturas desfavorables a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y fijen precedentes judiciales en derecho que puedan ser replicados.  

 Los jueces de familia también deberían ser capacitados, ya que podrían, excepcionalmente, 

conocer las decisiones adoptadas por los defensores de los Centros de Atención Integral. 

 Los funcionarios especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos 

asuntos que sean objeto de su conocimiento, aun cuando estén siendo tramitados en otros 

estrados judiciales.  

Artículo 31. Creación de juzgados especializados en infancia y adolescencia 

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura acordará la especialización de 

violencia sobre la infancia y la adolescencia en aquellas poblaciones donde el volumen de 

asuntos lo requiera y las medidas para garantizar cobertura y doble instancia  

Artículo 32. Creación de fiscales especializados en infancia y adolescencia 

Harán parte de los Centros de Atención Integral un fiscal especializado en infancia y 

adolescencia, funcionario que contará con la intervención del Ministerio Público y articulará 

su actuación con la de los juzgados especializados. 

 

Capítulo II. De los derechos de los menores en el proceso  

Artículo 33. Disposiciones generales 

Se deben garantizar a los menores, en los procesos relativos a violencia sobre la infancia y 

la adolescencia, los siguientes derechos:  
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 - Derecho a una evaluación individual para determinar sus necesidades de protección, 

teniéndose especialmente en cuenta sus características personales, el tipo o naturaleza del delito 

y las circunstancias de su comisión.  

 - Derecho a acceder a información comprensible desde el primer contacto con una autoridad 

pública competente, en particular sobre su derecho a presentar una denuncia y personarse en el 

procedimiento que se abra por la comisión del delito.  

 - Derecho a recibir información sobre la causa abierta.  

 - Derecho a la interpretación y traducción necesaria.  

 - Derecho a evitar el contacto con el agresor.  

 - Derecho a que, durante la investigación, y desde un respeto escrupuloso a los derechos 

del acusado, su participación se limite a lo imprescindible y se lleve a cabo con la mayor 

celeridad posible, e igualmente dispongan de un correcto asesoramiento legal.  

 - Derecho a la protección de su intimidad.  

 - Derecho a acceder a servicios de apoyo a las víctimas que deberían incluir como mínimo:  

 Información, asesoramiento y apoyo adecuados sobre sus derechos, sobre cómo acceder a 

sistemas de indemnización y sobre su papel en el proceso penal.  

 Preparación y, si fuera necesario, acompañamiento para tomar parte en el juicio.  

 Información sobre cualquier servicio pertinente de apoyo especializado o derivación directa 

al mismo.  

 Apoyo emocional y psicológico.  

 Asesoramiento sobre el riesgo y la prevención de victimización secundaria o reiterada, 

intimidación o represalias (salvo que sean prestados por otros servicios públicos o privados).  
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 Apoyo específico e integrado a las víctimas con necesidades especiales, como las víctimas 

de violencia sexual y las víctimas con discapacidad, incluido el apoyo para la superación del 

trauma y asesoramiento.  

Artículo 34. Derechos vinculados a la participación de los menores en el proceso penal.  

A lo largo del proceso las víctimas tendrán derecho:  

A ser oídas y escuchadas, teniendo en cuenta la madurez y la edad.  

A instar una revisión de la decisión de la autoridad judicial competente de no continuar con 

el proceso.  

A acceder a los servicios de justicia reparadora en los términos que establezca la ley  

A justicia gratuita.  

Al reembolso de gastos derivados de la participación en el proceso.  

A la restitución de sus bienes.  

A obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el curso del 

proceso penal.  

 

Capítulo III. De las características de los procesos por violencia sobre la infancia y la 

adolescencia 

Artículo 35. Características generales.  

 a). Los procedimientos en materia de protección de menores víctimas de violencia tendrán 

carácter preferente. Se deberán agilizar las causas judiciales cuando haya menores implicados, 

especialmente cuando se trate de víctimas de violencia.  

 b). Las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de proteger al 

menor de edad, salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su interés superior y el de otros 

menores, si existe un riesgo de reincidencia del autor de los actos de violencia.  
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 c). Los menores de edad y sus padres o tutores legales deberán ser informados debidamente 

y con prontitud por el sistema judicial u otras autoridades competentes. Se garantizará que se 

designe un representante legal en caso de que se aprecie un conflicto de intereses con los 

progenitores o tutores.  

 d). Los menores de edad deberán ser tratados con tacto y sensibilidad durante todo el 

procedimiento judicial, teniendo en cuenta su situación personal, sus necesidades, su edad, su 

sexo, los impedimentos físicos que puedan tener y su nivel de madurez, y respetando 

plenamente su integridad física, mental y moral.  

 e) La Rama Judicial asegurará que se preserve la identidad de los menores que hayan sido 

objeto de cualquier tipo de violencia.  

 f). Todas las personas que trabajen con menores de edad víctimas o testigos respetarán el 

carácter confidencial de toda la información relativa a ellos que haya llegado a su poder en el 

ejercicio de sus funciones.  

 g). La justicia especializada deberá garantizar que la parte del procedimiento 

correspondiente a la declaración de un niño, niña o adolescente víctima o testigo se desarrolle 

en un lenguaje sencillo y comprensible. Si, habida cuenta de las condiciones particulares de un 

niño, niña y adolescente -discapacidad, pertenecer a un grupo étnico, pobreza o riesgo de 

victimización repetida-, éste requiriere de acciones especiales de asistencia con el fin de prestar 

declaración o participar en el proceso de justicia, tales medidas se proporcionarán de forma 

gratuita.  

 h). Deberá asegurarse el derecho a la justicia gratuita a todos aquellos menores que hayan 

sido víctimas de violencia.  

Artículo 36. Características de la fase de instrucción. 
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 a). Se deberá informar al menor de su situación de víctima en el proceso siempre que quede 

acreditada la situación de violencia al haberse producido conducta ilícita.  

 b). Se deberán poner los hechos en conocimiento del Centro de Atención Integral, en caso 

de que el menor de edad pudiera encontrarse en situación de riesgo o de desamparo, para que 

se adopten las medidas de protección que procedan.  

 c). Cuando los hechos investigados exijan la realización de exámenes médicos al menor de 

edad, estos se practicarán procurando siempre evitar duplicidades.  

 d). Se debe generalizar la prueba preconstituida con el fin de reducir al máximo las 

declaraciones del menor de edad. En este sentido:  

 - Se valorará siempre la posibilidad de que la declaración del menor se practique en fase de 

instrucción como prueba preconstituida, para evitarle efectos de victimización secundaria, en 

los casos en los que sea admisible. 

 - Se evaluará la mejor manera de practicar este tipo de pruebas, teniendo en cuenta las 

características del caso y el nivel de maduración y capacidad y el impacto del delito en el menor 

de edad, de manera que se pueda establecer el momento idóneo para las mismas, asegurando 

el testimonio de los menores de edad.  

 e). El Fiscal especializado, en cumplimiento de su función de velar por la protección 

procesal de las víctimas, habrá de promover los mecanismos previstos para que reciban la 

ayuda y asistencia efectivas.  

Artículo 37. Características de la etapa del juicio  

En el caso excepcional en el que el menor de edad deba declarar en esta fase, se deberán 

atender las siguientes pautas:  

 a). El magistrado o juez dará prioridad a oír la declaración de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas y testigos, con el fin de reducir al mínimo su tiempo de espera.  
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 b). Se deberá aportar, antes de la declaración, un informe en el que se incluya una valoración 

del estado emocional del menor de edad en ese momento y su capacidad para poder declarar 

en esta fase.  

 c). Las comparecencias judiciales del menor deben realizarse de forma adecuada a su 

situación, a su desarrollo evolutivo y cuidando de preservar su intimidad.  

 d). El menor de edad declarará de forma que se evite la confrontación visual con el 

inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta 

prueba. El personal del Juzgado adoptará las medidas precisas para evitar que el menor de edad 

víctima y el acusado compartan pasillo o salas de espera.  

 e). Se evitarán formalismos que puedan perturbar al menor de edad, utilizando un lenguaje 

adecuado a su nivel de comprensión. 

 

Título VII. De la coordinación interinstitucional  

Artículo 38. Coordinación interinstitucional como principio  

La coordinación interinstitucional se impone como un principio esencial en el diseño de una 

Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, dada 

la diversidad de entes y niveles territoriales con ámbitos competenciales diversos, la pluralidad 

de agentes y profesionales que intervienen con niños, niñas y adolescentes y la diversidad de 

formas de violencia que cabe identificar y la multiplicidad de medidas que proceden para 

combatirla.  

 La coordinación es el esqueleto sobre el que se sustenta la integralidad de la estrategia, lo 

que dota a la propia estrategia del carácter de sistema articulado dirigido en su totalidad hacia 

el objetivo de prevenir y proteger a los niños frente a toda forma de violencia  

Artículo 39. Coordinación entre las sedes administrativas y judiciales 
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En este capítulo se insistirá en la creación de un registro único y accesible para las 

instituciones interesadas, en el que se detallen todas las intervenciones (de servicios sociales, 

sanitarias, policiales, judiciales…) por las que pasa un menor de edad cuando hay sospecha o 

se revela un caso de violencia. De esta manera, se evitarían situaciones de indefensión de 

algunos menores de edad, favorecidas por la falta de mecanismos información entre 

administraciones.  

El sistema permitiría: i) caracterizar y conocer la realidad de la violencia contra la infancia 

de manera más aproximada, los avances y las debilidades que aún persisten y ii) establecer un 

registro único de víctimas de violencia. 

A partir de este sistema también se recogerían datos de agresores condenados por delitos 

sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que podrían ser consultados por las entidades que 

trabajan directa o indirectamente con niños, niñas o adolescentes, a la hora de vincular nuevo 

personal, para efecto de establecer inhabilidades por esta causa. 

 

Título VIII. De los grupos vulnerables 

En este punto, es pertinente señalar que la problemática de la infancia en nuestro país es de 

tal magnitud que lo relativo a ciertos grupos más vulnerables, esto es, a los niños, niñas y 

adolescentes i) indígenas, afrodescendientes, LGTBI, en situación de calle, conflicto con la ley 

o en entidades de protección y ii) que son víctimas de redes trata, pornografía y explotación 

sexual, indirectas de feminicidio, desplazamiento y reclutamiento, merece una investigación 

mayor y profunda y medidas de intervención diferentes a las generales que se plantearon en el 

anterior marco normativo.  

 Disposición derogatoria única. Quedan derogadas las disposiciones, de igual o inferior 

rango, que se opongan a lo establecido en la presente ley. 
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 Disposición final primera. La presente ley se dicta al amparo de lo previsto en los artículos 

44 y 45 de la Constitución Política.  

 Disposición final segunda. La presente ley tendrá el carácter de Ley Orgánica.  

 Disposición final tercera. Se habilita al Gobierno Nacional, a través de sus agentes del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que dicte, en el plazo de un año, a partir de la 

publicación de esta ley, las disposiciones que fueran necesarias para su aplicación.  

 Disposición final cuarta. La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su 

publicación. 


