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Resumen 

El abuso sexual al ser un hecho histórico, social y cultural latente, en el que los últimos años se 

ha venido incrementado la cifras de denuncias por estos actos inhumanos que suelen quedar en la 

impunidad por la ineficiencia normativa y la falta de rigurosidad para interponer sanciones a los 

agresores, puesto que, al parecer en estos casos no se ha generado un impacto social para 

erradicar este fenómeno, por lo que la política criminal debe de ser más eficiente para proteger y 

garantizar el cumplimiento de la norma; por lo tanto se debe realizar un análisis de las medidas de 

protección de  los derechos de libertad sexual de los menores y la normativa para proteger la 

integridad del menor. 
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Problema de Investigación:  

 

Planteamiento del problema: La violencia sexual es un fenómeno a nivel mundial que ha 

generado cuestionamientos y divulgación en todos los sectores de la sociedad, en especial, si se 

trata de niños y adolescentes por su vulnerabilidad, el Estado es el encargado de la protección y el 

cuidado de los menores de edad, sin embargo, se exige a los adultos a cargo de las instituciones 

sociales básicas que cuestionen el papel que están cumpliendo para proteger los derechos de los 

niños. En el ámbito jurídico colombiano se han promulgado leyes contra este fenómeno social, 

pero hoy en día se busca fortalecer las sanciones para aquellos adultos que incurren en estos delitos 

de práctica sexual con niños y adolescentes, por consiguiente, se busca garantizar la protección 

hacia el derecho del menor al debido proceso. 

 

Se estima que mediante la ley de infancia y adolescencia se establece un medio de intervención 

para el cuidado del menor en el ámbito jurídico, pues son ciudadanos que requieren de un cuidado 

especial, al ser sujetos o personas indefensas e inocentes. El artículo 18 de la Ley 1098 promueve 

el derecho a la integridad personal de estas poblaciones menores de edad. La presión social y 

jurídica que recae sobre los jueces competentes a este tipo de delitos contra los niños, se precisa en 

razón de que el Artículo 11 de la Ley 1098, de la cual, propone que cualquier persona puede exigir 

ante autoridad competente el cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los menores de 

edad, esto quiere decir, que la sociedad en general podrá exigir al juez el restablecimiento de los 

derechos del menor, siendo el problema el hecho de que muchos piensan ingenuamente que los 

ciudadanos sólo harán tal exigencia con el ánimo de proteger al niño y no de manipular el sistema 
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legal, por lo tanto, se deposita sobre el juez la gran responsabilidad de tomar decisiones, frente a la 

condena del agresor y el restablecimiento de los derechos del menor.   

 

El abuso sexual infantil a parte de las consecuencias físicas tiene efectos psicológicos a corto y 

largo plazo como la depresión, ansiedad, intentos de suicidio o el Síndrome de estrés 

postraumático. El problema radica en que los efectos que genera el abuso sexual es la dificultad de 

establecer las relaciones de causa y efecto entre las diversas formas de abuso, esto conlleva al 

entorpecimiento en los procesos jurídicos, pues si se considera que la presencia de tales alteraciones 

es prueba de la ocurrencia de un abuso sexual, el hecho de que estas mismas alteraciones se 

produzcan como resultado de la exposición a otros factores psicosociales, dificulta que las 

alteraciones observadas puedan ser consideradas como prueba de que el abuso sexual ocurrió 

efectivamente.  

 
Para dar solución a esta problemática, es necesario que se realice una evaluación psicológica, por 

medio de la cual se logre demostrar que el efecto observado corresponde a la incidencia del abuso 

sexual y no a otra situación a la que haya sido expuesto el niño, pues, de lo contrario, se correrá el 

riesgo de incurrir en una generalización abusiva de las supuestas consecuencias del abuso sexual, 

o bien en una generalización indiscriminada de las causas de las alteraciones encontradas en la 

evaluación. El restablecimiento de los derechos de un niño que ha padecido de abuso sexual está 

encaminado por la defensoría de Familia, pues en concordancia con la Ley 1098 debe contar con 

un equipo técnico interdisciplinario, que estaría integrado por un psicólogo, un trabajador social y 

un nutricionista.  

 

Formulación de la pregunta: ¿Cómo ha sido la intervención de las instituciones estatales 

respecto a los menores víctimas de abuso sexual en el contexto colombiano?  

 

 

Justificación del problema: La violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un 

fenómeno social que siempre ha existido, pero no siempre ha sido penalizado pues era algo común 

que los adultos tuvieran relaciones sexuales con menores, no obstante, esas actuaciones se fueron 

regulando, mediante el código del menor promulgado en 1989 con la finalidad de garantizar la 

protección del desarrollo sexual de los niños, niñas y adolescentes.  

 

El artículo primero de la Constitución política de Colombia establece el respeto a la dignidad 

humana y mediante  sentencia T-523 se afirma en razón de la especial vulnerabilidad de los niños, 

pues el agresor se aprovecha de la inocencia y por medio de engaños e influyendo temor en el 

menor atenta contra su libertad y desarrollo sexual de una forma agresiva, por eso surge la 

necesidad de proteger a los niños y adolescentes; en la  sentencia planteada se profiere el deber del 

individuo en sociedad y la tarea que desempeña los poderes públicos de proteger la integridad de 

los menores de edad. 

La procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia incluyeron medidas de prevención 

y adoptaron políticas públicas que surgen por medio de las entidades distritales, las cuales están 

consagradas en la Ley 1098 de 2006 del cual se expide el código de infancia y adolescencia 

derogando de esta manera el código del menor.  

 



 

 

 

El código de infancia y adolescencia establecen normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes, garantiza la protección de sus derechos y libertades. El 

artículo 7 de la ley 1098 de 2006 dispone la protección integral, la garantía y el cumplimiento de 

los derechos de los menores de edad que se vean en amenaza o sean víctimas de abuso sexual; en 

Colombia existen diferentes instituciones estatales que se encargan en el ámbito de protección del 

menor que se encuentre en una situación de violencia sexual, como por ejemplo el ICBF, la Unidad 

de Delitos Sexuales de la Fiscalía, las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, Instituciones 

de Salud, Policía Judicial, Personerías Distritales o Municipales, Defensoría del Pueblo y 

Procuraduría General de la Nación, estás entidades deben atender los casos y ofrecer un modelo de 

atención oportuno y adecuado de forma integral en las áreas de psicológica, médico-legal, jurídica, 

de protección, orientación, y asistencia social, con la finalidad de agilizar el procedimiento legal e 

investigativo, promoviendo la recuperación y generando mecanismos de prevención del delito. El 

Estado no solo debe de asegurar la judicialización y la sanción del agresor, pues también, es el 

encargado de suministrar medidas de restablecimiento de derechos, con la finalidad de apoyar a las 

familias y de brindar tratamientos de salud psicológica y física al niño, niña o adolescente. 

 

 

Objetivos:  

 

Objetivo General: Estudiar la intervención y el acompañamiento que las instituciones estatales 

han brindado a los menores que sufren de abuso sexual (víctimas) en Colombia. 

 

Objetivos Específicos:  

 

❖ Analizar las consecuencias que desarrollan los menores que han sido víctimas del abuso 

sexual.  

❖ Verificar como otras disciplinas intervienen en el apoyo del trámite jurídico realizando el 

respectivo estudio y acompañamiento a los menores víctimas de abuso sexual. 

❖ Identificar las funciones que cumplen los diferentes órganos del Estado frente a los 

menores que han sido víctimas de abuso sexual en Colombia.  

 

 

Referente teórico:  

 

Losada, A, V (2012). Epidemiología del abuso sexual infantil. Universidad católica de Argentina. 

Revista de Psicología GEPU, 3 (1), 201-229: El abuso sexual infantil es un problema frecuente en 

todas las sociedades y culturas. Sus efectos negativos muestran la gravedad e ilustran las 

necesidades profesionales de un mayor conocimiento al respecto. La incidencia y prevalencia del 

abuso sexual infantil como conceptos estadísticos usados en epidemiología aportan la distribución 

y evolución de la problemática en la población. Más adelante la misma autora afirma que los 

diferentes estudios que evalúan la presencia del abuso sexual infantil arrojan resultados diversos. 

Se estima que las discrepancias no presentan relación con la cantidad de casos en sí misma, sino 

con las formas de detectarlos. Es decir, los corolarios difieren si se toma en cuenta la prevalencia 

o la incidencia.   

 

Rodríguez, Y. Aguiar B, A & Garcia, I. (2012) Consecuencias Psicológicas del Abuso Sexual 

Infantil. Paraguay: Universidad Católica "Ntra. Sra. De la Asunción" : El abuso sexual infantil no 

https://www.aacademica.org/analia.veronica.losada/6.pdf


 

 

 

ocurre solo en poblaciones marginales, sino que abarca todas las culturas y todas las clases sociales. 

La estimación de mayor demanda que hay en la actualidad se debe a que recién ahora las personas 

involucradas se están animando a denunciarlo, lo que se refleja en una mayor cantidad de consultas, 

tanto en el nivel hospitalario como en el privado.   

 

Pereda, N (2010) Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. Revista de 

Psicología GEPU, vol. 3, núm. 1, 2012, pp. 201-229: Gran parte de las víctimas de abuso sexual 

infantil, los trastornos depresivos y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando 

por su elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático; el trastorno límite de la 

personalidad; así como las conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas 

de riesgo, ausencia de autoprotección, entre otras); las conductas autolesivas; las ideas suicidas e 

intentos de suicidio; y la baja autoestima. Problemas de relación, donde el área de las relaciones 

interpersonales es una de las que suele quedar más afectada, tanto inicialmente como a largo plazo, 

en víctimas de abuso sexual infantil. 

Díaz, K. (2020) Intervención psicológica en personas abusadas sexualmente en Barrancabermeja, 

Una revisión literaria, Barrancabermeja, Universidad Cooperativa de Colombia: La atención 

integral requiere del cumplimiento de un abordaje interinstitucional empleando la articulación de 

conocimientos e intervenciones oportunas y eficaces donde se garantice la restauración de la 

autonomía, dignidad, seguridad y el bienestar tanto físico como mental. A pesar de las diferencias 

y el impacto que genera la violencia sexual en cada una de las víctimas, las entidades deben 

estructurar rutas de atención unificadas, y procesos de intervención que aporten protección a la 

integridad, custodia del proceso y la no revictimización institucional ocasionado por la débil 

articulación entre las mismas. 

 

Metodología propuesta:  

Para esta investigación se utilizó el método cuantitativo, cualitativo y por ende el tipo mixto y 

descriptivo, pues la investigación mixta es aquella que acopla los métodos cualitativos y 

cuantitativos. Las investigaciones cualitativas tienen unos rasgos esenciales, los cuales son el 

reconocimiento y el análisis de perspectivas diferentes. “Los métodos cualitativos son los que se 

enfatizan en conocer la realidad desde la perspectiva de incidir, de captar el significado particular 

que a cada hecho atribuye su propio protagonista y de contemplar estos elementos como piezas de 

un conjunto sistemático” (Ruiz O. 2012). 

El método cuantitativo se basa en la recolección de información cuantitativa guiada por conceptos 

empíricos, los cuales, son derivados de los conceptos teóricos, dirigiéndose de esta forma a la 

construcción de hipótesis conceptuales, por medio de la investigación cuantitativa, la 

cuantificación de los datos integra el procedimiento destinado para obtener la objetividad en el 

proceso del conocimiento. 

Se demuestra que el método cualitativo se basa en la realidad de las cosas y el entorno, se tienen 

en cuenta las vivencias y la forma en la que el mundo avanza, esto, con el objetivo de tener un 

punto de vista más realista del tema del cual se está investigando, para así tener registros reales del 

fenómeno que se está estudiando. Mientras que el método cuantitativo se fundamenta en las 
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estadísticas numéricas para analizar las distintas variables, para esta investigación de forma puntal, 

se estaría hablando del incremento o disminución de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes.  

La fusión de ambos métodos en una investigación da como resultado a una metodología mixta, 

pues, surge esa necesidad de incluir los enfoques de ambas metodologías con la finalidad de dar 

una visión diferente y completa a la investigación. 

Finalmente utilizaremos el método investigativo hermenéutico que será utilizado como una forma 

de describir y estudiar las características del abuso sexual en menores de edad, las causas y las 

prevenciones o consecuencias que el Estado ha implementado para proteger el derecho de libertad 

y desarrollo sexual en niños, niñas y adolescentes; como es una investigación que pretende dar un 

punto de vista de la realidad en Colombia se empleara el método etnográfico, pues analizaremos 

las normas, leyes y decretos que se ha promulgado el Estado Colombiano para prevenir este 

fenómeno.  

 

Resultados esperados:  

Se logre desarrollar un protocolo integral desde la atención completa y complementaria hasta la 

atención psicológica o psiquiátrica a las víctimas menores de violencia sexual y así mismo para sus 

familiares considerados víctimas colaterales del hecho punible; e integrar como parte del programa 

a  las víctimas de discriminación de género, comprendiendo atención primaria y especializada 

médica, servicios psicosociales e incorporar una asesoría jurídica a través del Bienestar 

universitario de las Universidades a nivel nacional. 

 

En consecuencia, realizar la revisión de otras materias y/o ciencias integradas en el procedimiento 

disciplinario y preventivo, con base en la actualización de formas para la adecuación efectiva del 

abordaje para las víctimas menores y sus familiares. Para en consecuencia, concluir con la 

integración de estos programas con organismos o entidades del Estado, desde el ámbito jurídico y 

legislativo, hasta la promulgación del mismo por medios de comunicación a cargo del Estado y su 

estructura jurídica. 

 

Impactos esperados: :  

Se espera generar distintos canales y medios de atención a cargo de entidades u organismos 

estatales como rutas de atención de fácil acceso para los adultos a cargo de los menores víctimas 

de violencia y/o acoso sexual, además de aquellos víctimas de discriminación de género, para el 

restablecimiento de los derechos de acuerdo a las necesidades de las víctimas de forma presencial 

o virtual (abordando todos los casos en el ámbito territorial posibles, dado que algunos sectores del 

país no se encuentran los medios y estructuras oportunas para brindar los tratamientos en calidad 

óptima para todo aquel que requiera dicha atención). Posteriormente, lograr el funcionamiento de 

cada plataforma a cargo de entidades u órganos del Estado, además de la divulgación de los 

servicios prestados para fomentar el uso y estrategias de protección, prevención y superación de 

hechos punibles como el abuso y violencia sexual a menores.  

 

Finalmente, teniendo el apoyo estatal y con el funcionamiento de las rutas de atención a cargo del 

mismo y sus entidades, buscamos lograr la reducción y prevención de los actos punibles de 

violencia sexual a menores gracias a la fomentación de denuncias y acceso a los medios de justicia, 

a través de las asesorías y acompañamiento jurídico durante el trámite penal.  
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