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Resumen 
 
 
El abuso sexual infantil es un hecho que aunque siempre ha existido, no siempre ha sido 
penalizado, toda vez que según (Saez Martinez G. , 2015) solo "a mediados del siglo XX los 
estados comenzaron a preocuparse por fin de los abusos sexuales a menores y con la entrada 
en vigor de la Carta de los Derechos del Niño en 1989, los gobiernos comienzan a cambiar la 
legislación  y crear medios e instituciones para proteger a los menores” , así pues, era común 
ver a los adultos tener relaciones sexuales con los niños, sin embargo, este tipo de actuaciones 
se han venido regulando con el pasar del tiempo.  
 
Ahora bien, el abuso sexual es un acto donde el adulto se aprovecha de la vulnerabilidad e 
inocencia del menor, para saciar su necesidad sexual de manera agresiva o por medio de 
engaños, influyendo temor y confusión en el menor; es un hecho que ocurre diariamente, 
encontrando un aumento significativo en las denuncias de este tipo de actos, motivo por el que 
surge la necesidad de llevar a cabo esta investigación, toda vez, que la norma que se está 
aplicando a este fenómeno, no está generando el impacto que se espera para erradicar el 
problema ,pues como se podrá observar en el presente trabajo, los índices de denuncias del  
abuso sexual infantil en Colombia ascienden cada vez más, causando un gran perjuicio a los 
menores involucrados así como a las familias colombianas e inclusive a la sociedad en general, 
toda vez que los niveles de inseguridad aumentan.  
 
Por lo anterior, es prudente precisar que los abusadores sexuales son reconocidos el 90% de las 
veces como personas “pedófilas” que de acuerdo a lo indicado por Ucha (2011)  en Definición 
ABC son considerados como aquellas personas que sufren “Un trastorno sexual que hace que 
quien lo padece se sienta atraído física y sexualmente hacia los niños de su mismo o diferente 
sexo”  y en ese orden de ideas, los abusadores pueden ser familiares, conocidos o desconocidos. 
Sin embargo para las víctimas es muy difícil hablar sobre el tema,  ya que muchas veces son 
atemorizadas con amenazas, que no van solamente contra la víctima, sino que también son 
dirigidas a la familia. 
 
Ahora bien, según lo investigado, un porcentaje de los abusadores sexuales, han sido personas 
que fueron abusadas cuando eran niños, es decir, que se genera un círculo vicioso que al parecer 
no tiene fin, no obstante, también encontramos que hay algunos pedófilos que realizan estos 
actos por puro placer, adicionalmente se puede observar que muchas víctimas prefieren callar 
lo sucedido ya sea por temor o por rechazo o por desconfianza a la ley, ya que no encuentran en 
la normatividad una solución eficaz o que por lo menos resarza el problema de una buena forma. 
 
Es por eso que se debe entrar a revisar minuciosamente todos estos factores para poder 
evidenciar que es lo que está ocurriendo con la normatividad aplicada a este caso.  
 
Palabras clave: Abuso Sexual, Agresor, Infancia, Normatividad, Víctima, Victimario, 
Sociedad.  
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Abstract   
 
Child sexual abuse is a fact that, although it has always existed, has not always been penalized, 
since many years ago, it was common to see adults having sex with children, however, this type 
of action has been regulating over time. In Colombia, it is currently regulated in the Colombian 
Political Constitution of (1991), in its articles 1, 12 and 44, in the same way by law 599 of the 
(2000) Colombian Penal Code, in its articles 208 and 211 and the Law 1098 of the (2006) 
Childhood and Adolescence Code in its article 199. 
 
Now, sexual abuse is an act where the adult takes advantage of the vulnerability and innocence 
of the minor, to satisfy their sexual need, aggressively or through deceit, influencing fear in the 
minor; It is a fact that happens daily, finding a significant increase in the denunciations of this 
type of acts, that is why the need arises to carry out this investigation, since, apparently, the 
norm that is being applied to this phenomenon, It is not generating the expected impact to 
eradicate the problem, since as can be seen in this work, the rates of complaints of child sexual 
abuse in Colombia increase every day, causing great harm to the minors involved and 
Colombian families, and even to society in general, as levels of insecurity increase. 
 
Therefore, it is prudent to specify that sexual abusers are recognized 90% of the time as 
“pedophile” people who, according to what is indicated by Ucha (2011) in ABC Definition, 
pedophiles are considered as those people who suffer “A sexual disorder that makes those who 
suffer from it feel physically and sexually attracted to children of the same or different sex” and 
in that order of ideas, the abusers may be familiar, known or unknown. However, for victims, it 
is very difficult to confess since they are often frightened with threats, which not only go against 
the victim but are also directed at the family. 
 
Now, according to what was investigated, a percentage of sexual abusers have been people who 
were abused when they were children, that is, that the chain has been repeating itself in a vicious 
circle that has no end, however, we also found that some pedophiles carry out these acts for pure 
pleasure, additionally, it can be seen that many victims prefer to silence what happened either 
out of fear of rejection or distrust of the law since they do not find in the regulations an effective 
solution or that at least remedy the problem in a good way. 
 
That is why all these factors must be thoroughly reviewed to demonstrate what is happening 
with the regulations applied to this case. 
 
 
Keywords: Sexual Abuse, Aggressor, Childhood, Regulations, Victim, Society.



Contenido 
 Pág. 
Agradecimientos 
Resumen 
Abstract 

3 
4 
5 

Introducción 9 

1. OBJETIVOS 
1.1 Objetivo general  
1.2 Objetivos específicos 

13 
13 
13 

TABLA DE TERMINOLOGIA  14 

2. FUENTES TEÓRICAS 
2.1 Antecedentes 
2.1.1 Historia del abuso sexual infantil  
2.1.2 Institucionalización de los Derechos de los niños en Colombia 
2.1.3 Jurisprudencias y tratados frente a la protección del menor  

 
2.2 Marco conceptual 
2.2.1 ¿Qué es la infancia? 
2.2.2 ¿Qué es el abuso sexual y el abuso sexual infantil? 
2.2.3 De la víctima y el victimario  
2.2.4 ¿Qué es la norma? 

 
2.3 Estado del Arte  
2.3.1 Pronunciamientos de pensadores y escritores sobre el Abuso Sexual 

Infantil  
2.3.2 Impacto Normativo  

 
2.4 Fundamentos teóricos 
2.4.1 Principales casos de Abuso Sexual Infantil en Colombia en el año 2019 
2.4.2 Relatos de víctimas directas de abuso sexual infantil  

15 
15 
15 
16 
16 
 

17 
17 
17 
19 
19 
 

20 
20 

   20 
 
   25 
   25 
   27 



Abuso sexual infantil  en Colombia: Analisis critico de la Normatividad aplicada  7 
 

2.4.3 Consecuencias del abuso sexual infantil  
2.4.4 ¿Qué opinan las personas sobre la normatividad aplicada a este hecho? 
2.4.5 ¿Qué opinan los expertos sobre el tema? 
2.4.6 Cambios ocurridos en la normatividad colombiana, frente al Abuso 

Sexual Infantil  
2.4.7 Incremento en los índices de denuncias del Abuso Sexual Infantil en 

Colombia  
2.4.8 Intentos fallidos de la cadena perpetua en Colombia frente a este hecho  
2.4.9 Proyecto de acto legislativo 001 de 2019  

  28 
  29 
  33 
  35 
 
  36 
  37 
  39 

3. METODOLOGÍA  
3.1  Método 
3.1.1.  Método Cualitativo  
3.1.2 Método Cuantitativo  
3.1.3 Método Mixto  

      3.1.4 Método Descriptivo  
3.2 Descripción de la metodología 

41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 

4 DISCUSIÓN Y RESULTADOS 45 

Conclusiones 47 

Anexos  
1. Anexo 1: Entrevista a profesionales sobre el tema  
2. Anexo 2: Relato de Victimas  
3. Anexo 3: Los 3 por que   
4. Anexo 4: Trabajo de campo en audiencia  

49 
49 
51 
54 
55 

BIBLIOGRAFÍA 59 
 
 
 
 





Introducción 

La presente monografía se basa en la problemática que existe sobre el abuso sexual infantil de 
menores de edad en Colombia, debido a que como es conocido por muchos, el abuso sexual 
infantil es un hecho histórico, social y cultural latente, donde en los últimos años ha venido 
existiendo un aumento extraordinario en las cifras de denuncias de estos casos, tal como se 
evidencia en el informe dado por el Periódico el Tiempo: Alegre Barrientos  (2019), con base 
en las cifras que les suministro el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
donde indica que “entre enero y noviembre de 2018 se reportaron 21.515 denuncias… lo cual 
se traduce en que cada día fueron abusados 64 niños y jóvenes“ así mismo encontramos en un 
informe de Infobae Getty (2019) de acuerdo a la información que les suministro el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, que “en lo corrido del 2019 se han registrado 7.141 casos de 
abuso sexual, la mayoría de estos cometidos por personas cercanas en el entorno familiar de 
las víctimas” 
 
 Ahora bien el abuso sexual es un asunto que toca a toda la sociedad, sin importar su clase, 
profesión, cultura o religión, alterando así mismo su tranquilad y estabilidad, generando a su 
vez temor y rechazo en la misma, ya que como bien lo ha indicado Fuentes (2012) en su tesis, 
“Las situaciones de abuso sexual a la infancia por la densidad que poseen, despiertan en 
nosotros algo que tiene que ver con el orden del horror”  
 
Cabe resaltar igualmente, que este es un hecho atroz e inhumano, que suele quedar en la 
impunidad por la ineficacia normativa que existe frente a estos actos, toda vez que  al parecer la 
norma que se está aplicando no está generando el impacto que se espera para erradicar el 
problema, tal como se puede observar en el informe que nos muestra el Periódico el Tiempo, 
Quiñones  (2018) donde menciona que “En los últimos 5 años, al menos 114.700 personas en 
Colombia fueron víctimas de un ataque sexual” pero que “en las cárceles del país hay 11.029 
condenados por delitos sexuales y otros 5.310 sindicados. Eso significa que frente a los 114.000 
casos desde el 2013, en promedio la justicia solo aparece en 17 de cada 100 casos”  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que nos asalta es ¿Cuál es la normatividad más 
adecuada para aplicar en este tipo de actos? 
 
Pues bien, como se podrá observar, el abuso sexual infantil ha tenido un gran impacto en 
Colombia durante los últimos años, debido a que las cifras arrojadas de estos casos son cada día 
más alarmantes. De acuerdo con los informes presentados por la Fiscalía, al periódico “El 
Tiempo” (2019) “El 2017 cerró con un balance de 20.663 casos –57 cada día–, y en el 2016 
hubo 18.416 –50 diarios–. Haciendo un comparativo, entre 2016 y 2018 el aumento de la 
violencia sexual infantil fue del 16,8 por ciento”.  
 
Lo cual deja evidencia de que la normatividad que se está aplicando en este tipo de casos no 
está siendo suficiente para erradicar el problema, lo cual conlleva a que la política criminal que 
se aplique a estos casos, requiere ser más eficiente y rigurosa, encaminada a dar una solución 
concreta y efectiva frente a este tipo de actos. 
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Ya que como se podrá evidenciar este acto trae un alto impacto social negativo en general, pues 
irrumpe la calma y tranquilidad de muchas familias colombianas, dado que al final la sociedad 
resulta siendo una víctima indirecta de este acontecimiento. Al mismo tiempo se puede observar 
que la norma que se está aplicando al problema no está dando una solución efectiva  para atender 
este tipo de actos, lo que está permitiendo que tras el pasar de los años las denuncias de estos 
hechos en vez de descender, asciendan en cifras bastante significativas, ya que de acuerdo a lo 
indicado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (2016) y basados en un Informe de Medicina 
Legal, para el año 2015 se presentaron 19.131 casos de abuso sexual infantil en Colombia, 
encontrando 16.116 casos correspondientes a las niñas y 3.015 correspondiente a los niños, así 
mismo en el año 2016 según la información recolectada por el periódico el tiempo (2019) se 
encontraron 18.416 casos, de igual forma el resumen arrojado en la publicación  realizada por 
el  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF  (2018) señalan que en Colombia en el año 
2017, se presentaron 20.663, donde 17.557 corresponden a niñas y 3.106 a niños  casos de abuso 
sexual infantil y para el año 2018 según lo indicado por el periódico el tiempo (2019), ese año 
ha sido uno de los más críticos, toda vez que se presentaron 22.304 casos de abuso sexual 
infantil, ahora bien, aunque aún no ha salido el reporte total de los casos reportados en el 2019, 
la Alianza por la niñez (2019), informo que en el primer semestre de ese año ya iba 10.934 
casos, lo cual quiere decir que al finalizar el año, los índices pudieron ser iguales o superiores 
al 2018.  
 
 
 
 

   
Fuente: Elaboración propia 
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Es por eso, que la finalidad de esta investigación es realizar un análisis crítico de la normatividad 
existente y aplicada en este tipo de actos, para evidenciar las falencias que estas tienen y las 
mejoras que podrían llegar a tener, identificando a su vez si el incremento punitivo puede ser la 
solución que haga frente a este modelo de comportamiento criminal o en su defecto cual sería 
la modificación más eficaz. 
 





 
1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo general 
Realizar una valoración sobre la normatividad penal que existe en Colombia para los 
abusadores sexuales de niños menores de 14 años, teniendo en cuenta los índices de 
incremento en denuncias, que ha tenido este fenómeno en los últimos 5 años, y desde allí 
evidenciar si el incremento punitivo es la solución idónea para disminuir la ocurrencia de 
este comportamiento criminal. 
1.2 Objetivos específicos  
1.2.1 Realizar un análisis histórico sobre el Abuso Sexual Infantil.  
1.2.2 Identificar el estado de malestar en cual queda la víctima después de haber sido 
abusada, teniendo en cuenta la información recolectada de entrevistas directas a las 
víctimas, de los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y de conceptos de 
Profesionales sobre el tema al igual que del análisis de las noticias del último semestre del 
2019 de este hecho  
1.2.3 Realizar el análisis de la información recolectada de las entrevistas y encuestas 
relacionadas a profesionales y personas del común sobre este tema, para evidenciar si la 
normatividad que se está aplicando es la correcta o no. 
1.2.4 Evaluar la manera en que se está penalizando en la actualidad el Abuso Sexual de 
menores de edad en Colombia y la efectividad que esta ha tenido.  
1.2.5 Realizar el análisis de las discusiones que han surgido en el Congreso de la Republica, 
respecto de la implementación de la Cadena Perpetua y Pena de Muerte en estos casos.  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA DE TERMINOLOGIA  
 

• Centro de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF)  
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) 
• Magistrado Ponente (MP)  
• Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
• Organización Mundial de la Salud (OMS)  
• Proyecto de Acto Legislativo (PAL)  
• Real Academia Española (RAE) 

 
ACLARACIONES 

1. Cuando se hace referencia a la palabra de Abuso Sexual dentro del presente trabajo, se 
está haciendo alusión al Acceso Carnal Violento contenido en el artículo 205 del Código 
penal y al Acceso Carnal Abusivo Con Menor de 14 años contenido en el artículo 208 
del código penal.  
 

2. Diferencia entre el acceso carnal abusivo y acceso carnal violento: De acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 208 y subsiguientes del Código Penal Colombiano y con base 
en la Sentencia 41778 de (2014) donde la Corte indica que “La diferencia fundamental 
entre los delitos sexuales violentos, como los consagrados en los artículos 205 (acceso 
carnal violento) y 206 (acto sexual violento) del Código Penal, y los abusivos, esto es, 
los artículos 208 (acceso carnal abusivo con menor de catorce —14— años) y 209 
(actos sexuales con menor de catorce —14— años) del referido estatuto sustantivo, 
radica en que los primeros se realizan gracias al elemento típico de la violencia, 
mientras que en los segundos concurre el consentimiento del sujeto pasivo de la 
conducta” el acceso carnal abusivo es cuando la agresión sexual es ocasionada con el 
consentimiento de la víctima, mientras que en el acceso carnal violento es cuando la 
agresión sucede por medio de violencia física o moral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. FUENTES TEÓRICAS 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1.  Historial del Abuso Sexual Infantil  
Llegados a este punto, se analizará la historia del Abuso Sexual infantil, pues hay estudios que 
demuestran que la práctica del abuso sexual infantil es reciente, es decir no siempre ha existido 
o por lo menos no de la manera que la percibimos hoy en día, toda vez que muy seguramente 
hace 100 años esta práctica no  estaba censurada, es decir el contacto íntimo entre un adulto y 
un niño era algo que se permitía muchos años atrás, donde los padres tenían relaciones sexuales 
con sus hijas y eso se veía normal en la sociedad y tal como lo indicó el Sociólogo Ochoa  
(2017) “yo creo que el derecho siempre llega tarde…la norma no hace la vida social, si no la 
vida social le da vida a la norma…esas prácticas no estaban sancionadas pero existían y 
comenzaron a sancionarse después…. Pongamos otro caso, la niñez, no siempre hubo 
niños…lo cual quiere decir que, si no había infancia, si no había niñez, no podía existir el 
abuso sexual infantil…poco a poco esa situación fue transformándose y fue apareciendo lo que 
nosotros conocemos ahora como niño…el abuso sexual infantil en términos legales es un 
sistema de una relación que está cambiando…ya no se puede disponer totalmente de la vida 
del otro...el abuso sexual infantil es un síntoma de una transformación entre las relaciones de 
adultos y niños” 
 
Del mismo modo, encontramos en un estudio realizado por Sáez Martínez (2015) titulado 
“Aproximación histórica a los abusos sexuales a menores”, donde indica que en la antigua 
Grecia, los niños eran víctimas de todo tipo de abusos sexuales, tanto así que desde los doce 
(12) años iniciaban su formación sexual con el fin de conocer la belleza del cuerpo humano; 
Los niños (hombres) desde los doce (12) a los (16) años eran obligados a tener relaciones 
homosexuales con adultos, relaciones tales que estaban reguladas por la ley y rituales como 
parte de la formación humana en donde los menores eran sujetos pasivos y por otro lado las 
niñas estaban recluidas, por lo cual los soldados no tenían prostitutas sino que saciaban su 
necesidad sexual con las menores, así mismo se encuentra que los hijos pequeños de los 
esclavos griegos eran sometidos a abusos sexuales. Del mismo modo encontramos a Roma 
donde los niños también eran víctimas de abuso sexual, principalmente por el coito anal “el 
derecho penal romano castigaba estas conductas a través de la figura del estupro” razón por 
la cual con la legalización del cristianismo se producen cambios legislativos que castigan los 
abusos sexuales a menores; Posteriormente las Instituciones de Justiniano extienden sanciones 
a todos los que incurrieran en pederastia.  
 
Ahora bien, dentro de la Edad Media, los abusos sexuales se establecen dentro del “pecado-
delito” sodomía (penetración del pene en el ano) en la Edad Media y era castigado por la iglesia 
y por autoridad civil. “(…) en la España visigoda los sodomitas, victimarios y víctimas eran 
torturados mediante la castración” tal como lo estipulaba el Fuero Juzgo. Luego en los siglos 
XVII y XVIII comenzaron a surgir algunas consideraciones sobre las formas de violencia contra 
los niños, específicamente física y sexual, no obstante, fue hasta el siglo XX, que el maltrato 
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infantil comenzó a ser definido como tal, lo cual quiere decir que “la violencia hacia la infancia 
es antigua y modera a la vez” 
 

2.1.2.  Institucionalización de los Derechos de los niños en Colombia 
No obstante, los derechos de los niños se institucionalizaron en Colombia desde el año 1991 
con la Constitución Política, la cual consagra en su artículo 44 los “derechos fundamentales de 
los niños”.  De igual forma en el año 2006 se fortalece la protección a estos derechos, con la 
expedición del Código de Infancia y Adolescencia, el cual se encuentra regulado por la Ley 
1098 de 2006. 
Así mismo encontramos una línea evolutiva de procedentes jurisdiccionales en Colombia, 
realizada por Rodríguez Herrera (2015) , en su trabajo titulado “menor de 14 años víctimas de 
abuso sexual” mediante la cual plasma que: 
 

En la sentencia C-146/94 se resolvió declarar ajustados a la Constitución Política de 
1991, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y corrupción – Código 
Penal de 1.980. En la Sentencia C-1095/03 el alto Tribunal indicó la edad como elemento 
esencial en los correspondientes tipos penales, pues la ley no penalizó los actos sexuales 
o el acceso carnal, considerados como tales, sino aquellos que se llevan a cabo con 
menores de 14 años, el legislador consideró que hasta esa edad debería brindarse la 
protección mediante la proscripción de tales conductas; en la C-507/04 la Jurisprudencia 
declaró constitucional fijar una edad mínima legal para proteger la libertad, integridad 
y formación sexuales de los menores; en los precedentes restantes, la línea 
jurisprudencial indica que el máximo Tribunal Constitucional revalida su postura en 
cuanto a que los menores de 14 años, no solo son sujetos de especial protección, sino, 
además, sujetos de una protección reforzada frente a conductas de abuso sexual-interés 
superior del menor y del principio pro infancia”. 
 
 

2.1.3.  Jurisprudencias y tratados frente a la protección del menor  
 
Ahora bien, recientemente se han proferido sentencias relevantes que protegen al menor tales 
como: 
 

• La sentencia T-1015 de (2010), por medio de la cual la Corte sostuvo que “en virtud del 
interés superior del niño, los operadores judiciales deben mostrar especial diligencia 
en la investigación y juzgamiento de las agresiones, utilizar plenamente sus facultades 
oficiosas para disminuir la brecha entre la verdad procesal y la verdad real, tener 
especialmente en cuenta el testimonio de los niños ante la frecuente ausencia de otros 
elementos probatorios” Similarmente, encontramos la a sentencia T-843  (2011), e 
igualmente, la sentencia T-448 (2018) donde la Corte Constitucional determinó que “los 
derechos de los menores de edad parten de reconocer que estos tienen un interés 
superior frente al resto de la población” 
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Simultáneamente, existen Tratados Internacionales ratificados por Colombia, que establecen 
obligación para los estados partes relacionados con la debida protección de las víctimas de 
violencia sexual, algunos de esos tratados son: 
 

• La Convención sobre los derechos del niño (1989) que en su artículo 19 indica: “Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” 

• Convención contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes 
(1984) 

 
Así mismo, actualmente en Colombia se expiden las normas para prevención de la violencia 
sexual y atención integral de los niños y adolescentes abusados sexualmente. este acto se 
encuentra incluido dentro del marco del maltrato infantil, el cual se encuentra fundamentado en 
la Constitución Política de Colombia de (1991), en sus artículos 1, 12 y 44, regulado de igual 
forma por la ley 599 (2000) Código Penal Colombiano, en sus artículos 208 y 211 y en la ley 
1098 (2006 )Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 199, de igual forma en la ley 
1146 de 2007 por medio de la cual  
 
 

2.2. Marco conceptual 
 

2.2.1. ¿Qué es la infancia?  
Es importante entonces, comenzar a precisar los conceptos base que giran en torno del tema 
que se viene tratando, por lo cual iniciaremos como lo que se conoce como “infantil”, ya que 
es uno de los conceptos principales y el entorno de todo esto, y para ello encontramos que Ucha 
(2014), indica que “La infancia es uno de los períodos de nuestra vida que comienza justamente 
con el nacimiento y que concluye cuando empieza otro importante momento, como es la 
adolescencia” así pues , teniendo en cuenta que el concepto de  infantil, hace alusión única y 
exclusivamente a los niños, es importante ahora precisar dicho significado de acuerdo a lo 
indicado por  La Real Academia de la lengua Española –RAE- (2019) donde se indica que es 
“estar en la niñez, tener pocos años, poca experiencia, aquel que obra con poca reflexión o con 
ingenuidad”, encontrando por otro lado la definición del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF (2010) en el concepto unificado 27891,donde nos indica  que  “niño son las 
personas entre 0 y 12 años”, concepto que se corrobora en la Ley 1098 de 2006 actual código 
de infancia y adolescencia.  
 

2.2.2. ¿Qué es el abuso sexual y abuso sexual infantil? 
Ahora bien, habiendo hecho claridad en lo que es infancia y niño, podemos entrar a revisar el 
concepto de abuso sexual, que de acuerdo a lo indicado por  la Real Academia de la lengua 
Española RAE (2019) es aquel “delito consistente en la realización de actos atentatorios contra 
la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación” encontrándolo definido en la 
Enciclopedia Jurídica (2020 ) como aquel “hecho delictivo consistente en atentar contra la 
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libertad sexual de otra persona, sin consentimiento de la víctima o con un consentimiento 
viciado y sin mediar violencia o intimidación” , a su vez la UNICEF (2018) también lo expresa 
como “la actividad encaminada a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación 
sexual a un adulto, que utiliza para ello a un niño/a aprovechando su situación de 
superioridad”, de manera similar encontramos en Office On Women´S Health, (2019) que el 
abuso sexual es un “tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento y se 
da por medio de una ataque donde se puede usar la fuerza física o amanezas (sic), o darle 
drogas o alcohol a la víctima para abusarla sexualmente”, de igual forma encontramos que 
nuestro legislador penal definió el abuso sexual como “cualquier acción dolosa con sentido 
lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo sin su consentimiento, el cual podría ser desde el roce”,  
 
Seguido de ello entramos los siguientes conceptos que nos delimitan un poco más lo que es, o 
puede llegar a ser el abuso sexual infantil. Sgori (1982) en su trabajo de Cuestiones Relevantes 
para su tratamiento en la Justicia indica que, “el abuso sexual son todos los actos de naturaleza 
sexual impuestos por un adulto sobre un niño, que por su condición de carecer del desarrollo 
madurativo, emocional y cognitivo para dar consentimiento a la conducta o acción en la cuales 
involucrado”. De manera semejante Berlin y Elliott (2002), en el mismo trabajo indican que 
considera el abuso sexual como “cualquier actividad con un niño o niña en la cual no hay 
consentimiento”. Similarmente, Ochorrenta y Arrabarrena (1996), plantean que hay tres (3) 
tipos de asimetría presentes en todo abuso sexual, tales como: 
1. “Una asimetría de poder: Esta puede derivar de la diferencia de edad y/o fuerza física 
entre el ofensor y la víctima, así como de la mayor capacidad de manipulación psicológica, 
esta asimetría dice los autores, colocan siempre a la víctima en un alto estado de vulnerabilidad 
y dependencia”. 
2. “Una asimetría de conocimientos: Esta supone que el agresor sexual cuenta con 
mayores conocimientos que su víctima sobre sexualidad y las implicaciones de un 
involucramiento sexual”. 
3. “Una asimetría de gratificación: En la gran mayoría de casos el objetivo del agresor   
sexual es la propia y exclusiva gratificación sexual, aun cuanto intente generar excitación en 
la víctima, esto siempre se relaciona con el propio deseo y necesidad, nunca con los deseos y 
necesidades de la víctima” 
 
Luego, la Organización Mundial para la Salud OMS (2019 ) ha indicado que “el abuso sexual 
infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no 
comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado 
por su desarrollo físico, emocional y cognitivo. 
 
No obstante que el abuso sexual infantil, se puede encontrar en dos campos, el primer campo 
es el abuso sexual infantil intrafamiliar y el otro es el abuso sexual infantil por medio de un 
desconocido, por lo cual la Psicóloga Vaccaro (2016) indica que “El abuso sexual infantil está 
considerado uno de los delitos más traumáticos para las víctimas, puesto que a la violencia del 
hecho en sí, se agrega el carácter sorpresivo e inesperado de los acontecimientos, la ruptura 
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de vínculos hasta ese momento de afecto y la destrucción de la percepción de lo familiar como 
un sitio de resguardo” 
 

2.2.3. De la víctima y el victimario  
 
Lo cual nos conlleva a hablar  de la víctima y victimario, encontrando  que víctima, en el artículo 
realizado por Alan Arias, (2012) titulado “Teoría crítica y derechos humanos: hacia un 
concepto critico de víctima”, señala que los elementos para la producción de un concepto critico 
de víctima “trasciende de un cuerpo sufriente de la víctima (y su espectáculo) por vía de un 
proyecto teórico practico (cuerpo- idea)de resistencia y emancipación” indicando,  que es aquel 
“cuerpo humano sufriente de la dignidad violentamente vulnerada”, similarmente, Vollareal 
Soleto (2013) en su artículo titulado “La víctima, el victimario y la justicia restaurativa” la define 
como “la persona que sufre o padece un daño” 
 
De igual forma, se rescata lo plasmado en el libro “Perspectiva Psicosocial de los Derechos 
Humanos” de los autores Visedad Herrera, López Villanueva, Miranda Salazar y Sánchez 
Hidalgo (2018) , el cual indica que “Ser víctima en Colombia: violencia y derechos humanos” 
describe el significado del concepto de víctima por medio de las redes semánticas en 71 
estudiantes, que va desde la asignación del dolor hasta vulnerabilidad y cambio hacia la 
reparación de la dignidad humana. El no reconocer los derechos de la víctima fortalece el 
tránsito de víctima a victimario. Y al mismo tiempo nos habla sobre la “Victimización 
secundaria: efectos psicosociales y legales en personas que presentan procesos judiciales 
prolongados” 
 
Pues bien,  como indican los autores del parágrafo anterior, puede haber un tránsito de víctima 
a victimario, lo que nos conlleva a hablar sobre el concepto de “victimario” que de acuerdo a la 
definición de Alan Arias  (2012) “El victimario modélico de la época contemporánea no solo 
quiere dañar impunemente, sino, además privar de sentido y de sentido moral lo que hace”. 
Ahora el victimario está definido como “aquel que lleva a cabo una agresión contra alguien, 
que se convierte en su víctima”. Definido también por Vollareal Soleto (2013),  como “aquel 
que realiza el daño, el sufrimiento, el padecimiento, agresión” 
 

2.2.4. ¿Qué es la norma? 
Finalmente hablaremos sobre la  “norma”, como “reglas de conductas que nos imponen un 
determinado modo de actuar”, existen varios tipos de normas, como las normas sociales, 
morales  jurídicas , entre otras, pero para este trabajo la norma que nos interesa es la norma 
jurídica, que de acuerdo a la Real Academia Española RAE (2019), es la “regla de la conducta, 
que impele  a hacer o a omitir para observar la justicia”, también encontramos en la página 
del Sistema de Información Legislativa (2019) que la norma es la “Regla de conducta dictada 
o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una 
prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una 
sanción coercitiva. La característica de este tipo de normas, a diferencia de las morales, es que 
pertenecen a un sistema jurídico y, por ende, tienen validez jurídica. Pueden ser generales y 
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particulares. Las primeras establecen exigencias para todos los miembros de una clase de 
individuos; las segundas establecen normas para un individuo determinado” 
Pues como se pudo observar, todo puede partir desde la infancia, debido a que, si no se da un 
buen manejo desde la infancia, la víctima podría resultar siendo un victimario más, por lo cual 
la norma juega un papel bastante importante en este círculo, pues está en cabeza de ella regular 
las conductas adecuadas para que se genere una buena infancia en la sociedad, sin que conlleven 
a consecuencias lesivas en el futuro.  
 
 

2.3. Estado del arte 
 

2.3.1. Pronunciamientos de pensadores y escritores sobre el Abuso Sexual Infantil  
 

Ahora bien, es importante revisar algunos pronunciamientos que han tenido distintos 
pensadores y escritores sobre el tema en estudio, comenzando por Echeburua y Corral (2006) 
en su tesis de Secuelas emocionales en Víctimas de abuso sexual en la infancia mencionan que 
“El impacto social de una agresión sexual esta modulado por cuatro variables: el perfil 
individual de la víctima (estabilidad psicológica, edad, sexo y contexto familiar); las 
características del acto abusivo (frecuencia, severidad, existencia de violencia o de amenazas); 
la relación existente con el abusador y por ultimo las consecuencias asociadas al 
descubrimiento del abuso”, por lo cual Finkelhor y Browne (2005 ) nos hablan de dichas 
consecuencias indicando que  la dinámica traumagénica que genera este hecho en la víctima 
considerado como “aquella que altera el desarrollo cognitivo y emocional de la víctima, 
distorsionando su auto concepto, la vista del mundo y las habilidades afectivas”, por lo que a 
su vez  Rodríguez Herrera (2015) expresan que algunas de estas alteraciones de los menores 
suelen ser: “confusión, tristeza, irritabilidad, ansiedad, miedo, impotencia, culpa y autor 
reproche, vergüenza, estigmatización, dificultad tanto en las relaciones de apego como déficit 
en las habilidades sociales, aislamiento social, desconfianza hacia todos, o a veces, hacia 
personas del sexo del agresor, baja autoestima, impulsividad, trastornos del sueño o de la 
alimentación, miedo, problemas escolares, fugas del hogar, depresión, labilidad, conductas 
autodestructivas y/o suicidas” 
 
Por lo anterior, Rodríguez (2003) en su artículo publicado para la Universidad Javeriana de 
Bogotá, titulado la “Intervención interdisciplinaria en casos de abuso sexual infantil” menciona 
que “El abuso sexual infantil representa uno de los más importantes problemas que atenta 
contra la estabilidad social debido a su potencial de destrucción, dado que promueve y genera 
nuevos círculos de violencia que obstaculizan, distorsionan y alteran el desarrollo integral de 
los individuos” ya que como se pudo observar en el parágrafo anterior, son bastantes los 
desórdenes, físicos, emocionales y conductuales que genera este hecho en las víctimas. Y en 
razón a ello, Morales (2003) en su tesis titulada “La dinámica social e institucional del abuso 
sexual intrafamiliar, bajo la óptica de la atención, en el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses en Santa Fe de Bogotá, Colombia” señala que:  
  

“La violencia sexual contra los menores es quizá la expresión más dramática de la 
necesidad de una profunda revisión de los vínculos de los menores con los adultos. Con 
frecuencia, dichos vínculos se fundamentan en el autoritarismo, la subvaloración y la 
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negación de sus derechos fundamentales. Esto implica ventajas sobre los menores, pues 
la jerarquía que da la edad o el parentesco a los adultos, les permite intimidarlos y 
manipularlos para convertirlos de víctimas en cómplices. Los agresores suelen 
apoyarse también en la complicidad de los adultos y en el temor de las víctimas para 
denunciar, así como en falsas creencias sobre la sexualidad infantil, como que las niñas 
y niños provocan la agresión porque se insinúan o porque tienen fantasías sexuales y 
son mentirosos. Estos miedos y mitos respecto a la violencia sexual dificultan su 
detección, puesto que invade lo privado de la persona, no deja indiferente a nadie, nos 
afecta y nos interpela. Los agresores atentan contra la integridad física, psíquica y 
social de los menores, contra su libertad y dignidad. Se aprovechan de la condición de 
vulnerabilidad de los niños, quienes están iniciando los complejos procesos de 
aprendizaje y conocimiento, construcción de su psiquismo, identidad sexual y de 
género. Ellos no tienen una comprensión cabal de la sexualidad ni de las consecuencias 
y los riesgos del ejercicio sexual en condiciones de desigualdad física, psíquica, 
cognitiva y social. Por esta razón, el impacto sobre su salud mental y sexual perdurará 
durante muchos años. El abuso sexual es una forma de abuso que afecta a la sexualidad 
del individuo. Es importante diferenciar la sexualidad de la genitalidad. La sexualidad 
de la persona está compuesta de múltiples contenidos, la que a su vez no puede ser 
limitada a la genitalidad. Este es uno de los aspectos importantes para comprender el 
abuso sexual infantil. En efecto, éste no se limita a realizar conductas genitales con el 
niño sino a un abanico de conductas sexuales mucho más amplio. El verdadero 
problema, parece ser, el elevado costo que la población infantil y adolescente está 
pagando por los errores que los adultos hemos incorporado en el significado de la 
sexualidad. No solamente durante la etapa infantil en la cual los niños tienden a imitar 
y desear lo que desean los adultos, sino que continúa en los años de la juventud e incluso 
de la etapa adulta, creando las condiciones ideales para la violencia sexual. Reducir el 
sexo a la mera genitalidad es sembrar las semillas de la violencia sexual, y provocar a 
la larga, actitudes de riesgo. La revolución sexual ha sido absorbida en buena parte 
por la cultura y, aunque por eso mismo, ha dejado de ser algo nuevo y atrayente, lo 
cierto es que creó una marca indeleble que permitió primero la exaltación del sexo, 
luego su trivialización y, finalmente el desencanto. Vivimos en una época en que los 
impulsos, lo erótico, guían el comportamiento humano, demostrando inmadurez y 
desequilibrio anímico que termina en la tendencia de entablar relaciones 
interpersonales basadas tan sólo en el egoísmo. 

 
Por lo cual Rodríguez Herrera (2015) en su tesis de: “Menores de 14 años víctimas de abuso 
sexual en Colombia”, nos resume todo ello en dos criterios básicos para tipificar el abuso, los 
cuales son,  “la coerción utilizada por el agresor desde el poder que ejerce sobre el menor para 
interactuar sexualmente. La desigualdad de edad, en esta tipificación define que el agresor es 
indudablemente mayor que la víctima - no necesariamente mayor de edad” y similarmente, 
encontramos  en el cuaderno 4.1 “abuso sexual” publicado por la Presidencia De La República 
de Colombia, , elaborado por Mojica (2010) que nos hablan de la asimetría de este hecho 
indicando que “la relación adulto-niño es naturalmente desigual por la vulnerabilidad, 
dependencia y necesidad de protección especial de los niños, niñas y adolescentes, pero esta 
desigualdad no implica necesariamente desequilibrio, cuando un adulto respeta los derechos 
de los niños y su integridad, se da una relación equilibrada en la diferencia, por eso en la 
relación abusiva, se ejerce la asimetría, es decir, se utiliza el poder sobre el que en esta 
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situación de indefensión, se utiliza al niño, niña o adolescente y cuerpo para satisfacer las 
necesidades sexuales del adulto, al tiempo en virtud de este trato asimétrico, lo domina para 
silenciarlo”, por lo que Saldarriaga Pérez  (2012), en su tesis, titulada “Prácticas Culturales que 
sustentan el Abuso Sexual Infantil”, indica que “La cultura patriarcal es represiva, limitante y 
coercitiva, características propias que generan la deshumanización en la cual los niños y las 
niñas son víctimas del uso y abuso de poder por parte de adultos que se encuentran 
influenciados por otras prácticas culturales, dándose como resultado la aparición de historias 
de abuso sexual. Dichas prácticas no son estáticas, han evolucionado, se han transformado y 
adaptado al presente, son patrones repetitivos susceptibles de ser reconocidos. Esta situación 
es ampliamente conocida, sin embargo, es necesario reconocer que actualmente las 
autoridades centran su atención en ciertos tipos específicos de violencia, aquellas que desde 
su concepción son más amenazantes o lacerantes para el bienestar de la sociedad, dejando de 
lado situaciones irregulares que causan de igual manera daños irreparables”,  
 
Ahora bien, Castro y López  (2009) indican que:“ Por  una  parte,  suelen  ser  sujetos  que  
presentan  comportamiento  sexual  poco  adaptado  como  por  ejemplo  excitación  o 
preferencia por estímulos sexuales desviados. Muestran un cierto deterioro de la capacidad 
para la actividad sexual recíproca y afectiva libremente consentida y pueden también 
experimentar algunas disfunciones sexuales como la impotencia.  Asimismo, pueden poseer 
pensamientos y actitudes sexistas hacia las mujeres y niños como objetos de pertenencia del 
hombre.  Cuentan con poco autocontrol de sus impulsos y con distorsiones cognitivas que 
facilitarán los actos delictivos sexuales.  Justifican sus acciones haciendo uso de numerosos  
mecanismo  de  defensa,  bien  negándolas,  minimizándolas  o  culpando  a  los  demás.  La 
inmadurez emocional suele ser común  y  se  refleja  en  la  falta  de  empatía  hacia  las  demás  
personas.  Asimismo, es posible que muestren problemas en el comportamiento social. No 
suelen disponer de estrategias  ni  de  habilidades  sociales  adecuadas  para  la  resolución de 
sus problemas por lo que tienden a reaccionar con  respuestas  de  enfrentamiento  
desadaptadas:  problemas  laborales,  dificultades  en las  relaciones,  baja  tolerancia  a  
situaciones  de  frustración,  entre  otras” De igual modo Sánchez (2003) asevera que “Los 
hombres que agreden sexualmente no son diferentes en la mayoría de sus características y 
rasgos al resto de los hombres. Pueden provenir de todas las esferas profesionales y estratos 
sociales, y sus características demográficas son reflejo de la población general. De hecho, 
ningún grupo de hombres parece estar exento del riesgo de cometer agresiones sexuales 
(sordos, discapacitados físicos, minorías)” 
 
 

2.3.2. Impacto Normativo  
 

Por lo consiguiente, es importante observar el impacto que tienen las normas sobre este tipo de 
casos y para ello encontramos a Beccaria (2015), en el “Tratado del delito y las penas”, donde 
indica que “Las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e independientes se 
unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una 
libertad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla”, indicando así mismo que “sin 
leyes escritas una sociedad no tendrá jamás una forma estable de gobierno, en donde la fuerza 
sea un efecto del todo y no de las partes, y en donde las leyes, inalterables salvo para la 
voluntad general, no se corrompan pasando por el tropel de los intereses particulares” sin 
embargo, Rodríguez Herrera (2010), en su artículo llamado “Hacia una comprensión 
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contemporánea del abuso sexual infantil: Un dialogo necesario entre la Psicología y el Derecho” 
señala que “El Abuso Sexual Infantil es una grave problemática que la humanidad aún no ha 
resuelto. Necesariamente el Derecho y la Psicología confluyen junto a otras ciencias como la 
Medicina y el Trabajo Social para aportar sus conocimientos a la solución de los casos que se 
denuncian. Sin embargo, en la medida que el operador de justicia tenga un mayor acercamiento 
a la Psicología, podrá aprovecharse de sus teorías, hallazgos, procedimientos, protocolos e 
instrumentos para un mayor entendimiento y desarrollo de los casos que lleguen a su 
conocimiento y que no deberían quedar en la impunidad evitando ocasionar más daño a las 
víctimas que esperan justicia”, ya que como indica (Romi) en su reseña acerca de las  
“Reflexiones sobre la conducta sexual delictiva” “la conducta sexual delictiva es una conducta 
concreta del individuo, expresión de su relación con la víctima en un lugar (espacio) y en una 
fecha (tiempo) determinados. Esto significa desde el punto de vista individual la dificultad del 
delincuente para aceptar la ley, lo que implica dificultades en el desarrollo de su personalidad. 
A su vez desde el punto de vista social significa una alteración, violación o transgresión de la 
norma establecida”  
 
No obstante, de acuerdo a lo indicado por Beccaria, se debe precisar que aunque las normas se 
encuentras escritas esta no se están aplicando de la manera más precisa a cada caso en concreto, 
ya que la mismas están siendo susceptibles de alteraciones, ajustándolas al interés particular de 
las personas, es por eso que Calvo Soler (2007), en su artículo titulado “La ineficacia de las 
normas jurídicas en la teoría pura del Derecho” nos habla de la relación entre la validez, como 
forma de existencia de las normas, y la eficacia, como forma de mantenimiento de la existencia, 
donde menciona la necesidad de distinguir entre el ámbito del “deber ser” y el ámbito del “ser”, 
mencionando que “esta dualidad se trunca en dos puntos concretos: en primer lugar, las 
propias normas, cuya forma de existencia específica es el “deber ser”, son el resultado de un 
acto, esto es, de un elemento perteneciente al ámbito del “ser”.3 Y, en segundo lugar, si bien 
la existencia específica de una norma es su validez, la posibilidad de que la norma siga 
existiendo pasa necesariamente por un segundo requisito: que la norma devenga eficaz y que 
mantenga dicha eficacia. Dicho requisito se define a partir de un hecho o conjunto de hechos, 
que como tales pertenecen al ámbito del “ser”. Precisamente, los supuestos en los que cabe 
predicar la eliminación de una norma del sistema por desuetudo son aquellos en los que se 
produce una falta de eficacia de la norma. Esta situación puede generarse en dos casos: en 
primer lugar, cuando siendo válida una norma nunca deviene eficaz y, en segundo lugar, 
cuando habiéndolo sido deviene ineficaz” 
 
De acuerdo a ello se podría decir que la normatividad aplicada actualmente en los casos de 
abuso sexual infantil en Colombia, puede que sea válida y que sea la que debe ser pero que al 
final este resultando ineficaz toda vez que no se está aplicando de la forma adecuada para este 
tipo de casos, o para algunos casos de esta índole, ya que como se puede observar, las cifra en 
lugar de descender, ascienden cada día más, es por ello que considero pertinente entrar a revisar 
las principales jurisprudencias que han surgido sobre este tema, encontrando primeramente la 
Sentencia T-554/03 (2003) proferida por la MP Clara Inés Vargas Hernández, en donde la Corte 
Constitucional se pronunció respecto de los medios de prueba que normalmente se presentan 
en los delitos de abuso sexual, indicando que:   
 

“Cuando se trata de la investigación de delitos sexuales contra menores, adquiere 
además relevancia la prueba indiciaria. En efecto, dadas las circunstancias en las que 
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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. 
Considera la Sala que, en los casos en los cuales sean menores las víctimas de la 
violencia sexual, estos principios adquieren una mayor relevancia y aplicación, es 
decir, la declaración de la víctima constituye una prueba esencial en estos casos y como 
tal tiene un enorme valor probatorio al momento de ser analizadas en conjunto con las 
demás que reposan en el expediente. No le corresponde al menor agredido demostrar 
la ocurrencia del hecho sino al Estado, aún más en situaciones donde por razones 
culturales alguno de los padres considera como algo ‘normal’ el ejercicio de la 
violencia sexual contra los niños o alguno de ellos considera ser titular de una especie 
de ‘derecho’ sobre el cuerpo del menor” 

 
Como se puede observar en el último parágrafo la corte ratifica que aún continúa existiendo la 
mala costumbre de que el adulto se cree dueño del menor y por ende considera que puede hacer 
con el menor  lo que creen que es lo correcto, no obstante, se les olvida que esta práctica culturar 
de posesión hacia el menor quedo atrás hace más de un siglo y que ahora los menores también 
tienen derechos que deben ser respetados, razón por la cual el estado es el encargado de  
proteger y hacer valer los derechos del menor.  
 
Así mismo esto es ratificado mediante  Sentencia T-488/18 (2018) del MS Antonio José 
Lizarazo Ocampo, en donde la Corte Constitucional determina que: “los criterios que deben 
regir la protección de los derechos de los menores de edad parten de reconocer que estos tienen 
un interés superior frente al resto de la población” así mismo indica que “se deben generar 
oportunidades y recursos necesarios para su desarrollo mental, moral, espiritual y social, en 
condiciones de libertad y dignidad; obligaciones que recaen sobre el Estado, la sociedad la 
familia y, en general, en las personas responsables de su cuidado, del cual forman parte las 
instituciones académicas y su respectivo cuerpo docente y directivo. Dichas obligaciones son 
positivas y negativas, debido a que comprenden el deber de defender los derechos y tomar 
medidas de prevención, así como de abstenerse de incurrir en todo tipo de actos o conductas 
que afecten su libertad, integridad y formación sexual y su desarrollo armónico y pleno” 
 
No obstante, aunque lo anteriormente indicado por la Corte se encuentra debidamente 
sustentando en sentencia T-808 de 2016 y en la Ley 1098 de 2006 articulo 18 y Ley 1146 de 
2007 artículo 2, se puede observar que en la praxis esto no es cumplido, ya que como se ha 
visto, los niños son susceptibles de abuso sexual en los jardines, en las escuelas, en las casas, 
entre otros, por lo cual se puede evidenciar que es una teoría más que solo está quedando en el 
papel. 
 
 
Por otro lado podemos encontrar que en la Sentencia T- 520 A/09  (2009), MP Mauricio 
Gónzales Cuervo, la Corte reitero que: “es una obligación de los fiscales oír a las víctimas e 
investigar a fondo las denuncias de agresión sexual en aras de hallar la verdad como un 
presupuesto de la justicia de la decisión. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte 
tuteló los derechos de una niña, presuntamente víctima de abuso sexual por su abuelo, debido 
a que el fiscal a quien había correspondido investigar la denuncia archivó del caso  sin 
investigar algunos hechos que daban cuenta de la comisión de un presunto delito sexual y  sin 
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tener en cuenta los elementos probatorios allegados por la madre con ocasión de las 
diligencias que realizó por asesoría del ICBF, y a partir de que las que obtuvo pruebas 
psicológicas y médicas que aludían a la existencia de un presunto abuso sexual contra de la 
niña. Lo mismo ocurrió en la  Sentencia T- 078 (2010)  del  MP Luis Ernesto Vargas Silva,   
donde la corte concluyo que Fiscalía, al prelucir la investigación contra el presunto agresor y 
descartar sin justificación pruebas fundamentales como el dictamen y testimonio de la psicóloga 
que atendió a la niña debido a las sospechas de la madre, el dictamen pericial de una psicóloga 
forense, el dictamen de un médico forense y el propio testimonio de la niña, habían fallado 
solamente de manera formal y con ello, además de vulnerar su derecho al debido proceso, había 
observado el principio de intereses superior del niño, el cual exige dar pleno valor a los 
testimonios de los niños e interpretar las dudas que se presenten en el marco del proceso a favor 
de estos 
 
 

2.4. Fundamentos teóricos 
 
En los últimos años, desde la concepción del Estado Social de Derecho, se han venido 
adelantando modificaciones al ordenamiento jurídico del país con el objetivo de lograr que el 
actual sistema penal acusatorio responda de manera efectiva a delitos que, a nuestro parecer, 
y al de la sociedad en general, resultan aberrantes dado el segmento poblacional que se ve 
mayormente afectado: los menores de edad. Pero no solo por este hecho en sí mismo, sino 
porque al considerar su estado de indefensión, niños, niñas y adolescentes son en quienes más 
se concentran los delitos de violencia sexual. Proyecto de Acto Legislativo 001 (2019) 
 
2.4.1 Principales casos de Abuso Sexual Infantil en Colombia en el año 2019 

 
Según un informe arrojado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2018) que, 
“Entre enero y agosto la violencia más frecuente contra las niñas fue el abuso sexual, con 7.884 
casos, es decir, el 85% del total de violencia sexual contra la niñez… Las menores de edad entre 
los 12 y 17 años son las mayores víctimas de abuso sexual, con el 54%. Les siguen las niñas de 
6 a 12 años, que representan el 32%, y de cero a cinco años, con el 14%” y aunque a la fecha no 
se tiene el dato exacto del número de denuncias, reportadas sobre Abuso Sexual Infantil en 
Colombia en el año 2019, según un anuncio publicado en  Alianza por la niñez (2019), en el 
primer semestre de ese año se reportaban 10.934 casos, lo cual quiere decir que al finalizar el 
año, los índices pudieron ser iguales o superiores al 2018.  
 
Encontrando noticias como el de la niña Angie Lorena Nieto, una pequeña de 12 años , que fue 
Violada, torturada y asesinada por un vecino en Guayare Meta noticia que fue publicada el 06 
de enero de 2019 por el Periódico el Tiempo (tiempo, cada 22 minutos se registra en el pais un 
abuso sexual contra un menor), así mismo reportaron en el mes de abril de (2019), una noticia,  
donde indican que en la ciudad de Valledupar  funcionarios de la Policía Judicial de la Fiscalía 
General de a Nacional, seccional Cesar, en coordinación con el Ejército Nacional, capturaron a 
dos hombres señalados como presuntos responsables de delitos que atentan contra la integridad 
de menores de edad. Uno de ellos es acusado de acceso carnal abusivo cometido por, lo menos, 
contra tres de sus hijas, quienes ahora, siendo mayores de edad, denunciaron los vejámenes a 



Yenny Tatiana Carvajal Sanchez  26 
 

los que eran sometidas, puesto que el hombre las habría amenazado de muerte si lo 
delataban. Según la madre de las víctimas, por años el agresor las abusaba permanentemente 
contra su voluntad. 
 
Similarmente, en el mes de mayo la Fiscalía General de la Nación (2019), reporta la noticia de 
“Cárcel Preventiva para un hombre por presunto abuso sexual de tres niñas de 7, 9 y 11 años” 
por motivo de un abuso sexual del que al parecer fueron víctimas tres menores de edad de 7, 9 
y 11 años, integrantes de una misma familia y quienes eran sus vecinas.  Según lo establecido, 
el 7 de octubre de 2014 el hombre les habría ofrecido entre $500 y $1.000 a las niñas para que 
ingresaran a su vivienda, y así cometer los vejámenes. 
 
Por su parte en el siguiente mes, es decir en Junio Colprensa (2019) señala que un “Padre que 
abusaba de sus 4 hijas en Santander fue enviado a la cárcel” relatando que “Tres semanas 
después de revelarse una serie de agresiones sexuales a las que fueron sometidas cuatro menores 
de edad a manos de su padre, en Piedecuesta, el presunto responsable fue capturado y enviado 
a prisión. Si bien estos abusos sexuales se habrían presentado desde por lo menos hace cuatro 
años en un asentamiento humano de Guatiguará, Piedecuesta, solo hasta finales del mes de mayo 
del 2019 el caso llegó a oídos de las autoridades judiciales, quienes de inmediato iniciaron la 
investigación” 
 
Posteriormente en Julio el Periódico el Tiempo (2019) en una noticia titulada “Detenido por 
crimen de niña en Guaviare tiene tres procesos por abuso” señalando la indignación y el rechazo 
de la comunidad de El Retorno, Guaviare, por el asesinato de una niña de 10 años en donde su 
agresor era un delincuente reincidente que estaba en libertad a pesar de tener una orden de captura 
por violación.  
 
Encontrando en el mismos mes tres noticias más, publicadas por la Fiscalía General de la Nación 
(2019), una de ellas publicada el 18 de Julio donde indicaban que un hombre aprovechó su 
relación con la víctima, de 11 años de edad, para ganarse su confianza y el 24 de enero pasado, 
en una vivienda aledaña a la avenida del Río en la capital risaraldense, presuntamente, le ofreció 
10 mil pesos a cambio de permitirle tocar su cuerpo. La historia clínica dictaminó que la niña 
fue contagiada con una enfermedad de trasmisión sexual. En las audiencias concentradas se 
conoció que Usma sufre de trastorno de personalidad bipolar, ansiedad, alcoholismo y en los 
últimos meses ha estado en control. 
 
La segunda noticia publicada el 24 de Julio por la Fiscalía General de la Nación (2019), donde 
información de la violación ocurrida contra un menor de 9 años en un inquilinato, caso que tiene 
que ver con los hechos ocurridos en octubre de 2015, cuando la víctima de 9 años vivía con su 
familia en un inquilinato, situación que habría sido aprovechada por el hoy asegurado, quien 
residía en el mismo sitio. El hombre se ganó la confianza del menor y después de ello se presume 
que lo llevó varias veces a su habitación para someterlo a vejámenes sexuales, amenazándolo 
con hacerle daño a su madre.  
 
Y la Tercera noticia fue publicada el 30 de Julio por la Fiscalía General de la Nación (2019), 
donde señalan la captura de un hombre por violar a sus sobrinas, indicando que estos hechos 
venían ocurriendo desde el año 2017 cuando el capturado tío político de las menores las sometió 
a múltiples vejámenes sexuales, amenazándolas de muerte para que guardaran silencio”.  
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Así mismo, encontramos otra atroz noticia ocurrida en el mes de agosto, publicada igualmente 
por la Fiscalía General de la Nación (2019), donde señalan que un abuelo fue enviado a prisión 
por abusar sexualmente de su nieta durante seis años,  ya que “al parecer aprovechaba los 
momentos que tenían a solas para perpetrar el crimen sometiéndola a todo tipo de vejámenes 
sexuales, desde que ella tenía 9 años de edad hasta los 15, entre septiembre de 2009 y julio de 
2018. Se conoció también que el hombre le ofrecía dinero a la menor para que accediera a sus 
pretensiones y no les contara nada a sus padres. 
 
 
Por lo anterior se puede observar que las denuncias de este tipo de casos son cada vez más 
frecuentes en Colombia, evidenciando como se aprovechan de la  inocencia del menor, siendo 
este una persona indefensa y fácil de engañar como se puede observar en muchas de las noticias 
mencionadas, donde se señala que de una u otra forma, las víctimas son engañadas, con dinero, 
objetos materiales u amenazas y esto pudo ser corroborado en dos entrevista realizada por mí,  
en el año 2018, en donde dos víctimas me abrieron sus puertas y me contaron la historia por la 
cual pasaron.  
 
2.4.2. Relatos de víctimas directas de abuso sexual infantil  
 
La primera de las víctimas en este caso fue una niña residente de la ciudad de Bogotá D, C, quien 
me solicito reserva de su nombre, a esta niña su padrastro la abusó sexualmente por 9 años desde 
que ella era muy pequeña, lo realizaba cada vez que él se encontraba en la casa a solas con la 
niña, luego de que su madre se fuera a trabajar. El padrastro de *Ana era un hombre muy agresivo, 
por lo cual amedrentaba a la pequeña  con amenazas de que si no se dejaba, golpearía a su madre, 
razón por la cual la niña accedía a sus abusos, con el fin de que el no golpeara a su madre, ya que 
cada vez que ella no se dejaba el hombre efectivamente se desataba contra la madre otorgándole 
enormes golpazos; Un día la niña le contó a su madre lo que estaba pasando, pero la madre no 
hizo nada, razón por la cual los hechos continuaron ocurriendo hasta que la niña creció y se fue 
de su casa.  
 
El día que le estaba realizando la entrevista a *Ana tuve la oportunidad de preguntarle a la madre 
por qué ella nunca había hecho nada frente a lo que su esposo le estaba haciendo a su hija y su 
respuesta fue “por miedo” pues esta familia se encontraba en una situación económica difícil y 
el único apoyo económico que ella tenía era su esposo, toda vez que el trabajo de la señora no 
era estable y además tenía otro hijo que alimentar y le daba miedo que el hombre las dejara en la 
calle si ella avisaba a las autoridades lo ocurrido, o que tomara represalias peores, por lo cual la 
señora decidió callar. 
A la fecha la situación de esta familia la conocen muy pocas personas, las autoridades jamás se 
enteraron la madre y *Ana siempre callaron.  
 
Luego por otro lado tenemos el relato de *María, otra niña residente de la ciudad de Bogotá D.C, 
quien fue asaltada camino a su casa por un sujeto desconocido, el cual la condujo a un callejón y 
accedió carnalmente de ella, el victimario obligó a la víctima a practicarle sexo oral, luego de 
penetrarla anal y vaginalmente, seguido de amenazarla con un cuchillo para que la víctima 
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accediera a sus peticiones y poder satisfacer su necesidad sexual. Después de lo sucedió la 
víctima intentó suicidarse varias veces, cortándose las venas y tomando calmantes en exceso, 
menciona la víctima que se sentía sucia, en ocasiones culpable y por ende no quería ser bonita 
por lo cual dejo de comer, se comenzó a alejar de su familia y amigos, volviéndose una persona 
agresiva, grosera y sumida en la depresión 
 
Después de un tiempo cuando comenzaron las citaciones en los juzgados la víctima se volvió a 
encontrar con su victimario, pero esta vez había una segunda víctima (su padre) que a causa de 
la situación y el estrés que le ocasiono el hecho, se le genero un cáncer de colon, lo cual le produjo 
la muerte. Luego de 3 años en el año 2013 el victimario fue acusado de Acceso Carnal Violento 
y lo sentenciaron a quince años de prisión. 
 
Así, se logra evidenciar que en las anteriores historias, que la afectación no se produce solo en la 
víctima, si no, que a su vez en las personas que la rodean, irrumpiendo su tranquilidad y paz, 
generando daños irreparables, pero que también hay  muchos casos que quedan en silencio e 
impunes para siempre, toda vez que como se puede observar la misma familia es cómplice de 
estos hechos, ya que sabiendo lo ocurrido no hacen absolutamente nada, ocasionando un 
rompimiento incurable en la víctima tal como lo indico Ruiz Ana María (2019) en la opinión 
publicada por periodo la revista semana, donde señalaba que “la familia se convierte en el círculo 
del infierno donde un familiar adulto viola al bebé, niña o niño de la casa. Un lugar donde se 
cercenan los sueños y se entierran los dolores más profundos para siempre en el alma.”  
 
Así mismo se puede corroborar que los anteriores hechos originaron consecuencias en la víctima 
tales como, trastornos alimenticios, conductas agresivas y suicidas, culpa, ansiedad, rechazo, 
problemas de relaciones interpersonales y conocimiento sexual precoz entre otras.  
 
 
2.4.3. Consecuencias del Abuso Sexual 
 
Ahora bien, los abusadores sexuales son reconocidos el 90% de las veces como personas 
“pedófilas” (personas que buscan excitación o placer sexual a través de actividades sexuales 
con niño) los abusadores pueden ser familiares, conocidos o desconocidos, Para las víctimas es 
muy difícil hablar del tema, ya que siempre son atemorizadas con amenazas, amenazas que no 
van solamente contra la víctima, sino que también son dirigidas a la familia. Sobre este 
fenómeno se pronunció el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF (2007), indicando 
que “El Abuso Sexual va más allá del contacto físico e incluye todas estas manifestaciones, 
pueden perjudicar psicológicamente a un niño en lo que respecta a temperamento y 
personalidad” 
 
Por lo anterior, se puede observar que el Abuso Sexual acarrea consecuencias físicas, 
conductuales, emocionales, sexuales y sociales, lo cual es corroborado en el informe titulado 
“Violencia Sexual”, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(2015), donde indica que este hecho “genera daños en la autoestima del individuo, sentimientos 
de tristeza, culpa e indefensión y en la red familiar secuelas difíciles de superar. La violencia 
sexual a parte de las consecuencias físicas tiene efectos psicológicos a corto y largo plazo como 
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depresión, ansiedad, intentos de suicidio o el Síndrome de estrés postraumático (1). Al respecto 
Echeburúa en un estudio realizado con personas de ambos sexos víctimas de delitos violentos 
concluyo que el 54,5% de todas ellas padecían estrés post traumático” 
 
Sin embargo, es necesario aclarar y tener en cuenta que no todas las personas reaccionan de la 
misma manera, ni tienen las mismas consecuencias, por eso es importante precisar las demás 
consecuencias: 
 
 Consecuencias Físicas 
 
• Problemas de sueño (pesadillas, insomnio) 
• Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia, obesidad) 
• Crisis no epilépticas (cambios eléctricos anormales) 
• Trastornos cardiovasculares  
• Trastornos ginecológicos (dolores pélvicos crónicos) 
• Alteración del ciclo menstrual 
• Inicio precoz de la menopausia  
 
Consecuencias Conductuales  
 
• Huidas del hogar  
• Conductas agresivas o suicidas 
• Hiperactividad 
• Bajo rendimiento académico  
• Falta de concentración  
 
Consecuencias Emocionales 
• Miedo generalizado  
• Agresividad 
• Culpa y vergüenza 
• Depresión  
• Ansiedad 
• Baja autoestima  
• Rechazo al propio cuerpo  
• Desconfianza y rencor hacia los adultos  
     
 Consecuencias Sexuales 
 
• Conocimiento sexual precoz o inoportuno para su edad 
• Masturbación compulsiva  
• Problemas de identidad sexual  
• Riesgo de VIH y enfermedades de trasmisión sexual  
• Fobias o adversidades sexuales  
• Trastornos de la actividad sexual y del orgasmo  
• Alteraciones en la motivación sexual  
• Creencia de ser valorado(a) por los demás solo por el sexo 
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Consecuencias Sociales  
• Retraimiento social 
• Conductas antisociales 
• Problemas de relaciones interpersonales 
 
Las consecuencias anteriormente mencionadas fueron tomadas de la tesis realizada por Fuentes 
Gabriela (2012) “abuso sexual infantil intrafamiliar” 
 
Así mismo, encontramos que en un informe arrojado por Mujeres para la Salud AMS (2019) 
titulado “Efectos y consecuencias del abuso sexual infantil” indican que “El abuso sexual es otra 
forma de abuso de poder, la peor de todas, especialmente cuando se manifiesta sobre niñas y 
adolescentes. Un abuso de poder que marcará su vida, especialmente cuando el abuso se 
convierte en violación. El abusador/violador se refugia en el secreto, que le protege y le permite 
repetir la misma actuación con otras niñas de su familia. Porque, aunque sea descubierto por 
algún otro miembro de la unidad familiar, el hecho de hacerlo público es tan espantoso que 
generalmente callan para proteger la imagen de la familia. Esta ley del silencio agudiza los 
efectos y las consecuencias que la víctima sufrirá durante gran parte de su vida con la 
sintomatología propia de un estrés postraumático. Miedo, problemas para dormir, 
pesadillas, confusión, sentimientos de culpa, vergüenza, ira junto con la incapacidad de manejar 
estas emociones. Durante la pubertad, la mayoría padecen muchas de estas secuelas: dolor de 
estómago, problemas de concentración, dolor de cabeza, trastornos en el sueño, fuertes 
molestias en el ciclo menstrual… junto con una pobre autoestima, odio a su propio cuerpo, 
depresión, fobias, ansiedad, comportamientos auto-agresivos y autodestructivos, llegando a 
mutilarse con cortaduras, quemaduras o golpes” 
 
Pues bien, como se puede observar son diversos los casos de abuso sexual infantil que ocurren 
a diario en Colombia, como se logró evidenciar, es un hecho que puede ocurrir, en la calle, el 
colegio, la iglesia, la casa o en cualquier lugar, ocasionando como ya se ha dicho y como se 
pudo evidenciar un  daño irreparable a la víctima, pues como se puede ver el daño puede durar 
toda la vida, pues también se ha visto que algunos de los abusadores sexuales han sido abusados 
cuando niños, encontrándonos así en un círculo vicioso que al parecer no tiene fin, lo cual deja 
evidencia que la normatividad aplicada a este tipo de casos no está siendo la correcta, toda vez 
que no es en el incremento de la pena en donde se encuentra la solución, pues de ser así este 
tipo de actos no seguirían aumentando.  
 
2.4.4. ¿Qué opinan las personas sobre la normatividad aplicada a este hecho?  
Dado lo anterior y con aras de evidenciar que piensa la comunidad, se realizó una encuesta a 
distintas personas frente a su opinión del abuso sexual y de la mera en se está penalizando el 
acto. Por lo cual se traerá al detalle 6 de las respuestas, las cuales fueron escogidas al azar, 
seguido de las gráficas del total de las respuestas. 
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ENCUESTA SOBRE NORMATIVIDAD APLICADA EN LOS CASOS DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL EN COLOMBIA. 

Numero de pregunta Pregunta 

1 Tiene usted conocimiento de la normatividad aplicada en los casos del abuso 
sexual infantil en Colombia  

2 Está de acuerdo con la norma aplicada al abuso sexual infantil  

3 Si no está de acuerdo por favor responda cual sería la norma más adecuada 
para este tipo de actos  

Respuestas 

Numero de 
pregunta SI NO Nombre de quien 

responde Ocupación Posible solución (Rpta a 
pregunta 3) 

1 X   
Eduardo Carvajal Fiscal 

Desde la parte fiscal hacemos 
todo lo posible para poder 
encontrar a estos malandros, 
todos los días trabajamos duro 
pensando en la víctimas… 

2 X   
1 X   

Ediana Monsalve Ingeniera Pena de muerte 
2   X 

1 X 
  

Karen la Verde Profesional en 
Gestión Humano  

 
 

Sería muy bueno que en vez de 
cárcel estos sujetos sean puestos a 
trabajar en actividades rurales, 
por supuesto bajo una 
supervisión, esto con el fin de 
fortalecer la resocialización 

 
  

2 

  

X 

1 X   
Marcela Sánchez  

Estudiante de 
Trabajo Social  Que les den pena de muerte  

2   X 
1  X   Carlos Bejarano Electricista  La condena debería ser más 

alta.   2    X 
 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En este sentido se logra evidenciar que la mayoría de personas no se encuentran de acuerdo con 
la normatividad que se está aplicando a este tipo de actos, una parte de estas personas 
entrevistadas opinan que es muy importante endurecer las penas, que no es suficiente con cárcel, 
muchas otras consideran que la pena de muerte es la solución y que no están de acuerdo con que 
se le rebaje la pena a estos sujetos, pero por otro lado unos pocos indican que en vez de cárcel 
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se les debería imponer una pena donde realicen actividades rurales,  y se coloquen en tratamiento 
psicológico para llegar a la raíz del problema. 
 
Pero como sabemos la pena de muerte no es la adecuada en este tipo de casos, toda vez que esto 
atentaría contra la integridad de las personas y los derechos humanos, resaltando que esta 
conducta está prohibida en la Constitución Política de Colombia, no obstante y teniendo en 
cuenta que la constitución prohíbe los tratos crueles e inhumanos hacia las personas y niños es 
aquí donde se debe entrar a examinar que tan equitativo o igualitario está siendo este trato,  tanto 
para la víctima como para el victimario.  
 
 
2.4.5 ¿Qué opinan los expertos, sobre este tema? 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, entramos a examinar brevemente ahora las tres (3) 
entrevistas de mi autoría realizas el 20 de abril del año 2017 (ver anexo 1) a profesionales del 
área de Psicología, Sociología y Derecho, en torno al análisis del comportamiento de la víctima 
y del victimario, en aras de observar con base en ello cual es el correctivo eficaz que se debe 
imponer en este tipo de casos: 
 
Entrevista N°1 
  
La primera entrevista fue realizada al Psicólogo Gutiérrez Espínola (2017)en donde se puede 
observar, que de algún modo los pedófilos o abusadores sexuales actúan de esta manara por 
problemas de traumas psicológicos,  ya que muchos de ellos han sido abusados sexualmente 
cuando niños, lo cual altera su psiquis y los conlleva a realizar este tipo de actos cuando son 
adultos, en razón de un efecto postraumático de lo experimentado. Por otro lado, se puede ver 
como el entendido de un problema genético, es decir, desde el yugo de su madre salen con un 
problema sexual donde solo lograr obtener satisfacción cuando tiene contacto físico con niños, 
no obstante, el Psicólogo Gutiérrez asegura que hay distintos tratamientos psicológicos y 
psiquiátricos al cual se puede someter, para curar de algún modo su enfermedad, pero estos 
tratamientos se deben realizar desde que la persona es niño, con el fin de evitar que cuando sea 
adulto cometa este tipo de actos, ahora por el lado de la víctima es muy difícil que se recupere, 
ya que, por más controles médicos, psicológicos u apoyo, no se lograr recuperar un 100%, 
siempre quedaran secuelas en la víctima, pero esto sería para el ámbito penal, pero para el legal, 
el doctor considera que se les debe someter a la privación total de la libertad es decir la cadena 
perpetua. 
 
Sin embargo, si miramos esta solución tampoco sería la más adecuada, teniendo en cuenta el 
hacinamiento carcelario que existe hoy en día en Colombia. Por lo cual entraremos a mirar la 
segunda entrevista realizada a un profesional en sociología. 
 
 
Entrevista N°2 
 
La segunda entrevista fue realizada a un Sociólogo, el Sr Ochoa , (2017) donde se pudo observar 
que, como se había mencionado renglones atrás, el abuso sexual no siempre ha existido, es un 
hecho que ha venido cambiando con el paso del tiempo, de acuerdo a la cultura y los conceptos 
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racionales de los mismos, entre las relaciones interpersonales de niño y adulto de lo que antes 
era considerado como común y lo que ahora no lo es, por lo cual el doctor Ochoa considera que 
antes de penalizar este acto se debe primero entender y comprender la raíz del problema, es 
decir, su historia y por ende su surgimiento, buscar la razón del problema, adicional a ello se 
debe tener en cuenta como bien lo menciona Ochoa, la finalidad que tiene el estado al momento 
de penalizar este acto, el fin que se busca con la pena. Y que como sabemos lo  que busca la 
normatividad actual es resocialización y así lo corrobora la Dra. Beltrán (2019), al indicar que 
“La resocialización es la finalidad superior en los sistemas penitenciarios actuales, donde a 
través de programas estatales, vinculación con la familia y con la sociedad se espera que quien 
cometió un delito tenga oportunidad de reflexionar, trabajar, estudiar y alcanzar un nivel de 
disciplina que le permita obtener un retorno exitoso a la sociedad y así mismo, que disminuya 
las posibilidades de incumplir nuevamente las normas del lugar donde vive” indicando así 
mismo que “se encuentran 3 elementos esenciales de la resocialización en el marco normativo 
colombiano, el primero implica que la resocialización se brinda tras el proferimiento de una 
sentencia condenatoria; el segundo implica el forjamiento de la capacidad del penado para 
reconocer su actuación ilícita y para que genere un sentimiento de respeto por las normas 
sociales y legales; finalmente, la resocialización pretende generar un obstáculo efectivo contra 
la reincidencia”, no obstante, indica igualmente que , “La falta de concreción y de exactitud en 
la definición del término “Resocialización” tanto en la normatividad nacional como en la 
jurisprudencia, la tornan inútil y vaga, conllevando que sea un propósito irrealizable, siempre 
que es incomprensible para quienes deben aplicarla” evidenciando  así, que  la idea de 
resocialización en Colombia es una simple “utopía” pues adicional a lo que nos indica la Dra 
Beltran, renglones atrás, se debe tener presente también la  realidad que se vive en Colombia 
hoy en día,  en cuanto al  hacinamiento carcelario , adicional a ello porque el trato y el manejo 
que le dan a los prisioneros en las cárceles no es el adecuado y muchas veces en vez de 
resocializarlo lo empeora, así mismo se debe tener en cuenta que como muy bien lo indico el Dr 
Gutiérrez, muchas de estas personas no tienen  solución puesto que su conducta está arraigada 
a un estado mental que no se soluciona con una pena intramural, si no con tratamientos 
psicológicos a los cuales deben ser sometidos desde la primera infancia, ya que su naturaleza 
mental y física es de un pedófilo,  e igualmente, como se ha podido observar a lo largo de esta 
investigación, muchos de los abusadores sexuales han sido personas reincidentes  y por ello es 
que se puede ver que la norma está quedando corta para erradicar esta situación.  
 
 
Entrevista N°3 
 
Finalmente se realizó una tercera y última entrevista realizada un Abogado Penalista, Pizza 
Rodríguez (2017), donde se pudo soportar que esta situación o fenómeno, genera una sensación 
de temor y muchas veces de rechazo en la sociedad, toda vez que esto altera significativamente 
la paz y el orden de la comunidad y/o sociedad, lo cual por otro lado ha llevado como indicó el 
doctor Pizza a que el Estado se vuelva más severo al momento de imputar las penas, un claro 
ejemplo de ello es que para el año 2007 la pena imputable en estos actos reposaba entre los 
cuatro (4) y ocho (8) años de prisión con beneficio a la rebaja de pena, hoy en día la pena se 
encuentra entre doce (12) a veinte (20) años de prisión sin beneficio de rebaja de pena, así pues 
que lo que la legislación actual ha pretendido, es hacerle creer a la sociedad que entre más leyes, 
más seguridad, pero esta hipótesis a la fecha no ha funcionado por el contrario viene en un 
declive total, toda vez, que este hecho se presenta cada día con más frecuencia en la sociedad, 
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por lo que el doctor Pizza indica que “la política criminal debe estar encaminada a brindarle 
una buena educación y una buena infancia a los niños, para evitar a futuro este tipo de 
conductas punibles”… 
 
Llegando a la conclusión de acuerdo a estar entrevistas, que se debe comenzar a trabajar desde 
la primera infancia con este problema, fomentando una conciencia en las familias, con el fin de 
romper esa cadena que existe hoy en día con estos casos, no obstante, se deberá ajustar la norma 
para erradicar este problema en las generaciones actuales y con las cuales no se ha trabajo desde 
la infancia. 
 
 
 
2.4.6. Cambios ocurridos en la normatividad Colombia, frente al Abuso Sexual Infantil 
 
Así pues, se debe tener en cuenta que en el Código Penal de 1980 los abusos sexuales eran 
castigados con penas entre 8 y 20 años y podían incrementar a penas de hasta 40 años si se 
realizaba con menor de doce años, pero con la derogación de este código y la entrada en vigor 
de la ley 599 de 2000 las penas para este tipo de actos disminuyeron quedando entre 4 y 8 años 
de cárcel con una agravación punitiva de una tercera parte a la mitad,  no obstante para el año 
2008, fue expedida la Ley 1236 de 2008, por medio de la cual se endurecieron las penas de los 
abusos sexuales con menores de edad, modificando entre ellos los artículos 208 al 211 del 
código penal Colombiano Ley 599 del 2000, quedando de la siguiente manera:  

Artículo 208. “El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 
prisión de doce (12) a veinte (20) años”. 

Artículo 209. “El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor 
de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión 
de nueve (9) a trece (13) años”. 

Artículo 210. “El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca 
trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte 
(20) años. 

Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de ocho (8) a 
dieciséis (16) años. 

Artículo 211: Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad, cuando: 

• La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. 
• El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. 
• Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. 
• Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años. 
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• Se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con 
la persona con quien se haya procreado un hijo. 

• Se produjere embarazo. 
• Cuando la víctima fuere una persona de la tercera edad o, disminuido físico, sensorial, 

o psíquico. 

Lo cual quiere decir que las penas contra menores pueden pasar de 12 a 30 años, si se cometen 
con agravantes. 
 
Así mismo el código de infancia y adolescencia establece en su artículo 199 que “Cuando se 
trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y 
adolescentes, los victimarios deberán tener medida de aseguramiento y no podrán acceder al 
beneficio de oportunidad, es decir  no podrán tener rebaja de la pena, ni libertad, ni suspensión 
condicional, por lo cual el agresor del menor siempre deberá cumplir su pena en una centro 
carcelario. 
 
2.4.7. Incremento en los índices de denuncias del Abuso Sexual Infantil en Colombia  
 
Ahora bien, se debe tener presente que a pesar del incremento punitivo que se realizó en el año 
2008 para estos casos, no hubo mucha mejora en la situación, ya que en lugar de disminuir, 
aumentaron las cifras, pues como se puede observar según el Boletín 7  Violencia de la primera 
infancia en Colombia (2013)  “entre 2005 y 2011 se incrementó en 34% el número de exámenes 
médico-legales por presunto delito sexual en niñas y niños de 0 a5 años en todo el país, según 
las cifras del INMLCF. El número de casos valorados pasó de 2.863 en 2005 a 3.966 en 2011, 
aunque el punto más alto se presentó en 2009 cuando se registraron casi 4 mil casos. De ellos, 
el 77%, en promedio, corresponden a las niñas y el 23% a los niños” 
 
Lo cual llega a ser unas cifras bastantes alarmantes, puesto que en el 2007 la pena era menor y 
los índices eran menores y luego del 2008 cuando la pena incremento las cifras también 
incrementaron y continúan incrementando con el tiempo, lo cual nos lleva a pensar que el 
incremento punitivo en este tipo de casos no es la solución 

Así mismo, esta información es corroborada por  Carvalhi y Ramirez (2019) de la Alianza por 
la niñez colombiana, donde nos indican que “En el marco del ‘Encuentro con periodistas: Una 
aproximación a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, tras las últimas 
recomendaciones del CDN’, la Alianza por la Niñez Colombiana informó que entre 2015 y junio 
de 2019 se han registrado 91.982 casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y 
adolescentes del país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Los datos indican que en 2015 se presentaron 19.181 casos, para un total de 53 
diarios; en 2016 fueron 18.416 (50 por día); mientras que en 2017 subieron a 20.663 casos (57 
al día). El año pasado los casos llegaron a 22.788, para un total de 62 registros diarios, y a 
junio del año en curso ya iban 10.934, es decir, un promedio de 61 casos por día, lo que señala 
que al final de 2019, ese número podría estar entre los más altos de los últimos cinco años. 
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Adicional a ello encontramos en una noticia publicada por el periódico el periódico El Tiempo 
(2019) que según un documento enviado por el INPEC al presidente de la Cámara de 
Representantes, el “Inpec advierte que actualmente están bajo su custodia y vigilancia 7.042 
personas privadas de la libertad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
y 9.478 por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, para un total de 16.520. De estos, 
el 59 por ciento ya fueron condenados y el resto apenas están sindicados”, así mismo el INPEC 
indica que aproximadamente “2.875 presos pueden recuperar su libertad en los próximos años 
es porque están cerca de cumplir la pena. De hecho, estima que, por estos delitos, este año 
pueden salir libres 100 condenados; el próximo año, 139; en 2021, 368; en 2022, 617; en 2023, 
777, y en 2024, otros 874” 

Encontrando una situación aún peor cuando señalan que del total de presos por violencia sexual 
contra menores, “804 gozan de detención domiciliaria, mientras que otros 840 tienen sistemas 
de vigilancia electrónica”, lo cual está totalmente en contra de los estipulado en la Ley 599 del 
200 y el Código de Infancia y adolescencia, toda vez que como se indicó en renglones arriba, 
los abusadores sexuales de menores de edad, deben terminar pagar el 100% de su condena en 
un centro penitenciario, pero al parecer esto no está ocurriendo a cabalidad, así mismo y según 
el Inpec actualmente hay .380 presos reincidentes: 598 por acceso carnal abusivo con menor de 
14 años y 782 por actos sexuales con menores de 14 años. 

2.4.8. Intentos Fallidos de la cadena perpetua en Colombia frente a este hecho  

No obstante, aproximadamente desde hace 10 años ha venido una lucha en el congreso,  cuando 
la senadora de la Republica del Partido Verde Gilma Jiménez, en el año 2010 lideró el referendo 
que buscaba la cadena perpetua de los violadores y abusadores de niños, el cual la Corte señaló 
como inconstitucional y que luego en el año 2012, junto con el ex fiscal Mario Iguarán, interpuso 
una acción de tutela, con la cual pretendía salvar la propuesta, solicitando que se convocara a 
los ciudadanos para que opinaran frente a dicho referendo pero el Consejo Superior de la 
Judicatura, lo declaró improcedente. (La anterior información fue recopilada del informe 
publicado en La silla vacía (2017) 

Sin embargo, han sido varios los intentos que se han realizado para derrocar la prohibición de 
la cadena perpetua en Colombia, encontrando dentro de ellos los siguientes:  

• En el año 2007, mediante la presentación del PAL 023 de 2007 que, al momento de la 
presentación de ponencia para primer debate, fue acumulado al PAL 038 de 2007 que 
venía respaldado por el Fiscal General de la época y el cual buscaba adicional al artículo 
34 lo siguiente: Texto adicional propuesto: Procederá hasta la pena de prisión perpetua 
para los delitos de acceso carnal violento y homicidio doloso cometidos en menores de 
14 años.  El trámite surtido a estos proyectos, luego de su publicación y posterior 
acumulación, fue la presentación de ponencia para primer debate en la Comisión 
Constitucional respectiva, sin que la misma fuera llevada a cabo, por el retiro de su autor 
en el mes de noviembre. 
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• Luego en octubre de 2008, fue presentado el PAL 163 el cual buscaba adicionar lo 
siguiente “Procederá hasta la prisión perpetua para los delitos contra la vida y la 
integridad personal, contra la libertad individual y otras garantías, contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, contra la familia, cometidos contra personas menores 
de 14 años”, pero en esta oportunidad el pre legislador opta por no señalar alternativa 
alguna de libertad, limitándose a indicar que dicha pena sería posible para ciertos delitos, 
atendiendo a su especial trascendencia,  allí, al texto propuesto se le adicionó, que su 
aplicación se ampliara a los sujetos que cometieran tales conductas, no solo contra 
menores de 14 años, sino también contra menores de edad con discapacidad física o 
mental. Finalmente, el proyecto no alcanzó siquiera primer debate, siendo archivado al 
haberse vencido los términos para su discusión. 

• Después, en el año 2009, se modifica el instrumento constitucional utilizado, 
remplazándose el PAL por un proyecto de ley (PAL), pero manteniendo la pretensión 
de modificación del ordenamiento superior en lo concerniente a la eliminación de la 
prohibición de imposición de penas a perpetuidad en Colombia, el objeto de éste fue 
convocar a referendo constitucional, para que el Pueblo decidiera si estaba de acuerdo 
o no con la modificación del artículo 34 de la Carta Fundamental, el cual quedaría de la 
siguiente manera: “artículo 34: Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio 
sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro 
Público o con grave deterioro de la moral social. Con relación a los delitos de 
homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos 
contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental, 
procederá la pena de prisión perpetua, de acuerdo con la ley”. Este PL alcanzó a ser 
promulgado como Ley de la República, sin embargo,  luego del control de 
constitucionalidad por parte del Tribunal encargado de su estudio, este declaró su 
inexequibilidad por vicios en su procedimiento.  

• Así mismo, en el año 2015 se presentaron los PAL 204 de 2015, 029 de 2015 y 211 de 
2016, los dos primeros fueron objeto de presentación de ponencia, sin conseguir primer 
debate, siendo su suerte el archivo por vencimiento de términos; el tercer proyecto, solo 
consiguió publicación, sin recibir siquiera primera ponencia, ordenándose su archivo 
por la misma razón que los anteriores.  

• Luego, en el 2016, el Senado de la República presento el PAL 12, que en su exposición 
de motivos, enaltecía el intento de modificación constitucional realizado en 2009 por 
Gilma Jiménez (q.e.p.d.), este acto legislativo, solamente consiguió su publicación en la 
Gaceta del Congreso,  sin que sobre él, se surtiera ponencia o debate alguno, tres fueron 
los intentos de reforma constitucional que en 2017 se presentaron para introducir la 
figura de la prisión a perpetuidad; las propuestas fueron presentadas por miembros del 
Senado de la República e integrantes de la Cámara de Representantes: los cuales son:  
PAL 240 de 2017, 17 de 2017 y  55 de 2017, los cuales tenían que ver con la propuesta 
conocida como “Ley Yuliana Samboni”, la redacción de estas propuestas es muy 
parecida a la de años anteriores, solamente cambiaba  la opción de la revisión de la pena, 
y en otras, la indicación del catálogo de delitos a los que les sería aplicable la pena 
sugerida, sin embargo, el PAL 240 fue archivado por vencimiento de términos 
consiguiendo únicamente la publicación de su contenido, el PAL 17, alcanzo a ser 
presentado en ponencia para primer debate pero al final fue archivado por el mismo 
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motivo que el 240 y finalmente el PAL 55, al igual que el PAL 17 fue presentado para 
primer debate, pero fue retirado por el autor de la iniciativa.  

• Seguido de ello en el año 2018, se presentan dos PAL, el primero de ellos es el PAL 223 
de 2018, el cual tiene un contenido más definido sobre el alcance de las reforma, y 
buscaba modificar el artículo de la siguiente manera: “De manera excepcional, cuando 
se cometan los delitos de homicidio doloso, acceso carnal violento y abusivo, inducción 
y constreñimiento a la prostitución, proxenetismo y secuestro cometidos contra menores 
de 14 años o contra menores de 18 años con discapacidad física y/o mental, se podrá 
imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso, la pena será revisable en un 
término de veinte (20) años en los términos que establezca la ley” sin embargo en su 
exposición de motivos se encontraba con información desactualizada y reiterada en los 
anteriores proyectos, por lo cual consiguió un primer debate positivo, pero 
posteriormente fue archivado por vencimiento de términos.  
 
La segunda propuesta fue el PAL 066 de 2018, que era muy similar a la presentada en 
el PAL 223, pero esta buscaba que la pena fuera “revisable en un terminó de treinta (30) 
años en los términos que establezca la ley”, este PAL logró contar con dos ponencias 
negativas, seguido de un primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, con las 
ponencias restantes positivas y la aprobación de su contenido, logrando así la 
presentación para el segundo debate, sin embargo por vencimiento de términos, no logró 
el segundo debate y fue archivada.  
 

La anterior información fue recopilada de un estudio realizado por Cáceres González  (2019), 
titulado “Prisión perpetua en Colombia. Análisis de las iniciativas legislativas para su 
autorización, y de los argumentos racionales” 
 
Pues bien, como se puede observar, Colombia ya ha tenido más de un intento en reformar la 
normatividad aplicada en estos casos de abuso sexual infantil a menores, tratando de impulsar 
la cadena perpetua para los victimarios, no obstante como se observó todos han sido intentos 
fallidos, por la negligencia de los congresistas y la falta de racionalidad, respeto y diligencia en 
los debates legislativos, los cuales comienzan a carecer de sustento, para soportar las 
afirmaciones que componen su ponencia.  
 
 
2.4.8.1 Proyecto de Acto Legislativo 001 de 2019  
 

No obstante, en el año 2019 fue radicado el Proyecto de Acto Legislativo 001   (2019), el cual 
tiene como fin modificar el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia de 1991,  
suprimiendo la prohibición de cadenas perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable 
“en memoria de Gilma Jiménez”, el cual quedaría de la siguiente manera:  

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 34 de la Constitución Política, el cual quedará Así: 
Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. 
No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre, los bienes adquiridos 
mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral 
social. De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, 
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acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años; se podrá imponer hasta la pena de 
prisión perpetua. En todo caso la pena será revisable en un plazo de treinta años (30) en los términos 
que establezca la Ley. 

Lo anterior basados en que “que la violencia sexual debe ser abordada de manera integral, pues 
la misma ha sido considerada mundialmente como una problemática de salud pública, que se 
manifiesta en las diferentes esferas sociales, esto es, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, 
en la calle, es decir, en los escenarios en los que hay interacción humana en un plano cercano 
y próximo. Quienes perpetran los actos de violencia sexual son en su mayoría los familiares, 
los amigos, compañeros y personas conocidas de la víctima, sin descartar que hay actores 
externos que sin ser conocidos o con quienes no hay un trato tan cercano también cometen estos 
actos violentos” 

Ahora bien, el 18 de septiembre de 2019, fue recibido en la Secretaria de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente de Cámara de Representantes Proyecto de Acto Legislativo 001 de 
2019 emitido por el Consejo Nacional de Política Criminal, en el que manifiestan la viabilidad 
sobre el mencionado PAL 001 de 2019, el mismo fue aprobado y discutido en primer debate el 
día 30 de septiembre de 2019, donde fue negada la proposición de archivo y aprobada por los 
miembros de la Cámara de Representantes, seguido de ello el 15 de octubre de 2019 fue 
considerado y aprobado el PAL 001 de 2019 y publicado en la Gaceta del congreso – Cámara 
número 1084 de 31 de octubre de 2019, pasando así a una primera vuelta, la cual fue llevada a 
cabo el día 11 de diciembre de 2019 en donde fue aprobada.  

Este proyecto quedo publicado por medio del Decreto 294 del 27 de febrero de 2020, esperando 
su segunda vuelta después del 16 de marzo de 2020.  

 



3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Método  
El método que se utilizó para la presente investigación es de tipo mixta y descriptiva, partiendo 
de la idea de que una investigación mixta es aquella que combina los métodos cuantitativos y 
cualitativos, que de acuerdo a lo indicado por Martínez (2011), en su artículo “Métodos de la 
Investigación Cualitativa” publicado en la revista de la Corporación Internacional para el 
Desarrollo Educativo, el paradigma cualitativo “posee un fundamento decididamente 
humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción 
evolutiva y del orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los 
individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, 
viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la 
interacción social” y es por eso que “La mayor parte de los estudios cualitativos están 
preocupados por el contexto de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos 
espacios en que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan 
directamente. Es más, esta investigación trabaja con contextos que son naturales, o tomados 
tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador”.  
 
3.1.1 Método Cualitativo  
Así mismo, Flick (2004), en su libro Introducción a la Investigación Cualitativa, ha indicado 
que “Las ideas centrales que guían la investigación cualitativa son diferentes de las que se 
encuentran en la investigación cuantitativa. Los rasgos esenciales de la investigación 
cualitativa son la elección correcta de métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y el 
análisis de perspectivas diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación 
como parte del proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y métodos” 
De igual forma Ruiz Olabuenaga  (2012)   en su libro “Metodología de la Investigación 
Cualitativa” indica  que “los métodos cualitativos son los que se enfatizan en conocer la 
realidad desde la perspectiva de insider, de captar el significado particular que a cada hecho 
atribuye su propio protagonista y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto 
sistemático” 
 
3.1.2. Método Cuantitativo  
Luego, por otro lado encontramos el método cuantitativo y según lo indicado por Monje 
Álvarez (2011), en su Guía didáctica denominada “Metodología de la Investigación 
Cuantitativa y Cualitativa”, el método cuantitativo se basa en la "recolección de información 
cuantitativa orientada por conceptos empíricos mediables, derivados de los conceptos teóricos 
con los que se construyen las hipótesis conceptuales en la metodología cuantitativa la medida 
y la cuantificación de los datos constituye el procedimiento empleado para alcanzar la 
objetividad en el proceso de conocimiento” 
Lo cual es corroborado por Álvarez Méndez (1982) en su libro de Métodos Cualitativos y 
Cuantitativos en Investigación Evolutiva, al mencionar que la técnica de esta metodología se 
basa en “el control de las variables y la medida de resultados, expresados con preferencia 
numéricamente” E igualmente en el artículo de revista denominado Metodología Cuantitativa: 
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Abordaje desde la complementariedad  de ciencias sociales, encontramos que sus autores Del 
Canto y Silva Silva  (2013), mencionan que “A través del tiempo, el ser humano ha estado en 
la búsqueda constante de nuevos conocimientos, siendo la investigación cuantitativa una de las 
vías para obtenerlo, teniendo su soporte en la indagación a través de elementos cognitivos y 
en datos numéricos extraídos de la realidad, procesados estadísticamente para probar teorías” 
 
3.1.3. Método Mixto  
Así pues, se puede evidenciar que mientras el método cualitativo se basa en la realidad de las 
cosas y el entorno, teniendo en cuenta las vivencias diarias y la manera en que avanza el mundo, 
con el fin de entender desde un punto más realista el tema sobre el cual se está investigando, 
realizando registros narrativos del fenómeno estudiado mediante la técnica de observación y de 
las entrevistas; El método cuantitativo se basa en estadísticas numéricas analizando así los 
distintos datos variables de cifras, que en este caso puntual de la investigación seria el 
incremento o disminución del abuso sexual infantil con el tiempo. Ahora bien, como se indicó 
anteriormente al unir estos dos métodos encontramos una fusión de la metodología mixta,  que 
tal como lo indica Cascante Ramírez (2011) en su guía de estudio nombrado Métodos Mixtos  
de Investigación, “Es un enfoque que emerge a partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 
Surge de la necesidad de incluir elementos de ambos enfoques con el fin de dar una visión 
diferente al tratamiento de las investigaciones realizadas” y del mismo modo Núñez Moscoso 
(2017) en su artículo denominado Los métodos mixtos en investigación hacia un uso reflexivo, 
refleja que “En este sentido, los investigadores interesados por el empleo de los métodos mixtos 
están involucrados de entrada en la consolidación de lo que se puede llamar de un nuevo 
paradigma epistemológico metodológico: una tercera vía metodológica a través de la cual se 
debe explicitar claramente el empleo de los dos métodos (simultaneidad, secuencialidad), la 
existencia de un método prioritario o dominante, la función de la integración y las fases de la 
investigación donde cada uno interviene (preguntas, recojo de datos, análisis, interpretación) 
 
3.1.4. Método Descriptivo  
Ahora bien, también se indica que la presente investigación es de tipo descriptiva, toda vez que 
lo largo del desarrollo, se va describiendo las características del abuso sexual infantil, con el fin 
de llegar a conocer mejor este fenómeno y la manera en que el mismo afecta a la víctima y a la 
sociedad en general. Ya que como lo menciona Cazua  (2006) en su libro de Introducción a la 
Investigación en Ciencias Sociales, “En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de 
cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, 
con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. 
 
3.2 Descripción de la Metodología 
Para la presente monografía se realizó la investigación de la historia y/u origen del abuso sexual 
infantil, con el fin de entender un poco más de donde surgió este hecho tan atroz y como se ha 
ido desarrollando a lo largo del tiempo. Así mismo se observa el cambio de visión que ha tenido 
el mundo frente a estos casos, desde de la institucionalización del derecho de los niños, 
convirtiendo así este hecho en un delito, un delito que sale a la luz cada vez con más frecuencia 
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De igual forma se realizó la investigación y se tuvo en cuenta los distintos conceptos de 
escritores como Sgori, Berlin y Elliot, Visedad Herrera, entre otros, donde nos especifican los 
conceptos básicos que giran en torno al Abuso Sexual Infantil, lo anterior, con el fin de entender 
con más precisión el tema tratado.  
Por otro lado se realizó la  recopilación de las literaturas, tesis, artículos y jurisprudencias 
principales que existen sobre este tema, encontrando entre ellas, la tesis de Echeburua y Coral 
que nos habla de las secuelas emocionales que deja el abuso sexual en la víctima, también vemos 
a Finkelhor y Browne, quienes nos definen la dinámica trauma génica de la víctima, así mismo 
el artículo de Rodríguez Cely, donde explica la intervención interdisciplinaria en los casos de 
abuso sexual infantil, de igual forma a Morales (2003) en su tesis titulada “La dinámica social 
e institucional del abuso sexual intrafamiliar, bajo la óptica de la bajo la óptica de la atención, 
en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Santa Fe de Bogotá, donde 
nos explica que la violencia sexual contra los menores es quizá la expresión más dramática de 
la necesidad de una profunda revisión de los vínculos de los menores con los adultos, así mismo 
se menciona en la tesis de Rodríguez Herrera (2015), los criterios básicos para tipificar el abuso, 
encontrando similarmente, el cuaderno 4.1 publicado por la presidencia de la república, donde 
nos hablan de la asimetría de este hecho, de igual forma hallamos a Saldarriaga Pérez (2012) 
quien nos habla de las prácticas culturales que sustentan el abuso sexual infantil.   
 
Seguido de ellos se realizó un análisis del impacto que tienen las normas sobre este tipo de 
casos, encontrando que opiniones como la de Beccaria (2015), autor del libro “Tratado del 
delito y las penas”, quien indica que “Las leyes son las condiciones con que los hombres 
aislados e independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo estado de 
guerra y de gozar de una libertad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla”, del 
mismo modo a Rodríguez Navarro  (2010) quien nos habla sobre la comprensión 
contemporánea del abuso sexual infantil, o a (Romi), quien nos lleva a una reflexión sobre la 
conducta sexual delictiva, del mismo modo encontramos artículos como los de Calvo Soler 
(2007), quien nos habla de la ineficiencia de las normas jurídicas en la teoría pura del derecho 
Ahora bien, también se encuentran sentencias como la T-554/03, donde la Corte se pronuncia 
sobre los medios de prueba que normalmente se presentan en los delitos de abuso sexual, 
también vemos la sentencia T-488/18 donde la corte determino los criterios a los que se debe 
regir los derechos de los menores de edad, de igual forma las sentencias T-808/16, T-520/09 y 
T-078/10  
Luego, finalizada la primera parte que tiene que tiene que ver con historia y literatura del tema, 
nos adentramos a la parte teórica de la monografía, en donde se revisan principales casos de 
abuso sexual infantil en Colombia ocurridos en el año 2019, encontrando que este tipo de 
denuncias son producidas de manera más frecuente.  
Posteriormente se decepcionó el relato directo de dos (2) víctimas del Abuso Sexual Infantil, 
uno concebido por única vez por un desconocido y otro concebido durante varios años por un 
familiar, dichos relatos fueron tomados de una entrevista de mi autoría realizada directamente 
a las víctimas en el año 2016 y  en donde se puede evidenciar que aunque una de la víctima fue 
abusada por única vez, es decir  la violaron una sola vez, y la otra víctima fue violada en distintas 
ocasiones durante varios años, los daños causados en las dos víctimas suelen ser similares, la 
afectación a la moral, al “yo interno”, a su niñez, juventud, a su psiquis suele ser el mismo, ya 
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que en ambas encontramos síntomas de depresión, problemas postraumáticos, daño en la 
familia, en la sociedad, entre otros, así mismo en esta entrevista se puede evidenciar que no 
todos los casos son denunciados, ya que en el primer caso de la víctima que fue violada por una 
sola vez si se denunció y se hizo justicia, caso contrario en el de la segunda víctima, ya que este 
caso jamás fue denunciado.  
Seguido de ellos se analiza cada una de las consecuencias que el abuso sexual infantil puede 
ocasionar en las víctimas, toda vez que, no todos los casos son iguales y no todas las reacciones 
de las víctimas son iguales, encontrando así que existen consecuencias tanto físicas, como 
conductuales, emocionales, sexuales y sociales.  
Por otro lado, se realizaron encuestas a personas particulares en donde se le realizan tres 
preguntas sencillas en alusión a la normativa aplicada en el presente caso, las preguntas 
trataban de si tenían conocimiento sobre la normativa aplicada en el en los casos de abuso 
sexual infantil en Colombia, si estaban de acuerdo con ella o no y en el caso en que no 
estaban de acuerdo se les pregunto que cual creían que sería la norma más adecuada para 
este tipo de casos, encontrando que muchas personas no tienen clara cuál es la normatividad 
que se aplica en este tipo de casos y concluyendo que la mayoría de las personas opinan que la 
solución para erradicar este problema es la pena de muerte, no obstante como sabemos esto no 
se puede contemplar este tipo de normativa,  toda vez que este tipo de castigos se encuentran 
prohibidos en la legislación Colombiana.  

De manera análoga, se toma la opinión de un abogado penalista, un psicólogo y un sociólogo, 
donde nos instruyen sus puntos de vista partiendo del conocimiento que poseen y del rol tan 
importante que tiene su profesión en estos temas. Las preguntas que se le realizaron a estos tres 
profesionales fue la opinión que ellos tienen sobre las causas y /o motivos que conllevan al 
victimario a realizar estos tipos de actos, la afectación que tiene esto a nivel personal y 
social y puntualizando la más importante y la que nos llevara al fin de esta tesis y es sobre 
cuál sería la normatividad más adecuada para este tipo de casos, encontrando que los tres 
coinciden en que es un trabajo arduo y que se debe comenzar a trabajar desde la primera 
infancia, ajustando la normatividad a la sociedad tan caótica que encontramos hoy en día.  
También, se realizó una investigación sobre las estadísticas del último año de la Fiscalía 
General y del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF, con el fin de poder hacer un 
análisis de las cifras que se han generado en los últimos tres años y así poder evidenciar la 
situación real sobre el incremento de las denuncias de este hecho en Colombia.  
Finalmente se analizaron las distintas discusiones que han surgido en el congreso de la republica 
respecto de la implementación de la Cadena Perpetua y Pena de Muerte en estos casos, 
encontrando que ha habido una lucha constante en el Congreso desde aproximadamente diez 
(10) años y con un poco más de cinco (5) PAL fallidos, que debido a la negligencia y falta de 
racionabilidad de los congresistas no han podido tener su curso normal.  
No obstante, se logra encontrar una luz verde al final de camino, ya que encontramos el Acto 
Legislativo 001 de 2019, que fue radicado en el Congreso a mitad del año 2019 en memoria de 
Gilma Jiménez, el cual busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia 
suprimiendo la prohibición de la cadena perpetua en Colombia y a que a hoy se encuentra 
esperando su segunda vuelta. 
 



4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
 
Teniendo en cuenta la trayectoria del abuso sexual y lo dicho por lo dicho por  Camilo 
Ochoa,(sociólogo) cuando indica frente al tema tratado, “la pista es la historia… hay estudios que 
nos muestran que la práctica de violación es reciente... para que haya violación tiene que haber infancia 
o niñez y tiene que haber voluntad…la violación infantil no siempre ha existido…muy seguramente antes 
no estaba censurado el contacto físico entre un niño un adulto… muy seguramente eso hacia parte de 
una práctica social… yo creo que el derecho siempre llega tarde…la norma no hace la vida social, si 
no la vida social le da vida a la norma…esas prácticas no estaban sancionadas pero existían y 
comenzaron a sancionarse después….se puede evidenciar que lo que está pasando no es que continúen 
incrementado los hechos de abuso sexual,  ya que esto siempre ha ocurrido, lo que se debe concluir es 
que han incrementado los índices de denuncias de estos casos luego de su penalización, toda vez que si 
nos ponemos a analizar lo indicado por Ochoa, esta práctica siempre ha sido muy común en las 
sociedades, solamente que desde un tiempo para acá se le dio la importancia que se debía y se está 
intentando respetar los derechos de los niños, ya que esta práctica es sumamente brutal y degradante, no 
obstante también se puede observar que Ochoa indica que la norma llega tarde, lo cual es completamente 
cierto y no solo el hecho de que llega tarde, ni que adicional llega a medias o llega pero no es aplicada 
de la manera correcta, por lo cual ha sido tan complejo erradicar este problema de raíz en la sociedad. 
Sin embargo vemos Beccaria (2015) indica que “sin leyes escritas una sociedad no tendrá jamás 
una forma estable de gobierno, en donde la fuerza sea un efecto del todo y no de las partes, y 
en donde las leyes, inalterables salvo para la voluntad general, no se corrompan pasando por 
el tropel de los intereses particulares” lo cual no es del todo cierto, ya que se puede ver como 
en la sociedad Colombiana, las normas son perfectamente alterables iniciando por la mismas 
personas que las imparten, encontrando así mismo que aún prevalece la fuera de una de las 
partes y no de un todo como indica el autor, por lo cual considero que la el problema no está 
precisamente en la norma escrita, si no en quien la manipula.  
 
No obstante, también se debe se debe tener presente  lo que muy bien nos indicó el Sociólogo 
Ochoa en la entrevista “hay que mirar si el sistema penitenciario carcelario etc., tiene como fin 
realmente el castigo al trasgresor, o la rehabilitación del trasgresor o sacar de la sociedad al 
trasgresor para que no afecte la vida social… si el fin del sistema es castigarlo pues el peor 
castigo es la muerte, si el sistema tiene como fin rehabilitarlo pues ha fracasado en sus intentos, 
si el sistema tiene como fin excluirlo para que no vuelva a suceder, no lo logra y la pena de 
muerte no tendría ninguna justificación” Punto este que es fue analizado perfectamente por la 
Dra. Beltrán (2019) en su tesis, donde  indica que se está generado un  “conflicto profundo en 
la aplicación de las normas y de desarrollo pleno institucional, porque si no es posible 
comprender cada finalidad de la pena desde su individualidad, mucho menos es posible 
adecuarlas a la realidad nacional a través de políticas públicas funcionales y termina 
quedándose en conceptos adecuados, en proyectos increíbles, pero en la realidad irrealizables” 
indicando así mismo que “Los procesos de resocialización son necesarios dentro de la 
imposición de la pena, para evitar la instrumentalización de las PPL y el desborde de la 
venganza, bien sea estatal o de la víctima del injusto, así, de conformidad con lo anterior es 
adecuado asumir la disciplina y los procesos formativos como medios idóneos para resaltar la 
dignidad humana y para darles una oportunidad y no restringir la pena al confinamiento en 
nombre de la protección de una supuesta intención de alienación” 
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Por otro lado, se puede ver que el Psicólogo Daniel Gutiérrez, en la entrevista, nos indica que el 
cerebro es un órgano… y a veces se nace con daños en este órgano o a veces se adquieren…la 
cuestión se refleja en el comportamiento pedófilo o el abuso sexual infantil, pero si esa persona 
no tiene contacto es posible que no se desarrolle así tenga la predisposición genética, 
lamentablemente sucede bastante y muchas veces no se denuncia, cosa que pues 
lamentablemente en el país continúa sucediendo” lo cual se puede unir con lo dicho  por 
Rodríguez (2003), cuando nos indicó que “El abuso sexual infantil representa uno de los más 
importantes problemas que atenta contra la estabilidad social debido a su potencial de 
destrucción, dado que promueve y genera nuevos círculos de violencia que obstaculizan, 
distorsionan y alteran el desarrollo integral de los individuos”  lo cual es completamente lógico, 
ya que si no se le da la atención necesaria o requerida para este tipo de casos a los menores 
víctimas de abuso sexual, muy probablemente cuando el niño crezca se puede invertir el papel 
y pasar a ser el victimario, ya que como nos indica Gutiérrez, el cerebro es un órgano, que si se 
daña y  no se toman las medidas para arreglarlo después puede traer consecuencias bastantes 
graves con el pasar del tiempo, por eso es tan importante el trato que le da la justicia colombiana 
a estas víctimas, ya que no se pueden terminar re victimizando en medio del proceso y es por 
ello los profesionales del derecho deben tener mucho tacto y precaución en cada caso,  para no 
ocasionar un daño peor a la víctima y a la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Conclusiones  
 
Para finalizar es importante tener presente lo que nos indicó Saldarriaga Pérez (2012), “La 
cultura patriarcal es represiva, limitante y coercitiva, características propias que generan la 
deshumanización en la cual los niños y las niñas son víctimas del uso y abuso de poder por 
parte de adultos que se encuentran influenciados por otras prácticas culturales, dándose como 
resultado la aparición de historias de abuso sexual. Dichas prácticas no son estáticas, han 
evolucionado, se han transformado y adaptado al presente, son patrones repetitivos 
susceptibles de ser reconocidos. Esta situación es ampliamente conocida, sin embargo, es 
necesario reconocer que actualmente las autoridades centran su atención en ciertos tipos 
específicos de violencia, aquellas que desde su concepción son más amenazantes o lacerantes 
para el bienestar de la sociedad, dejando de lado situaciones irregulares que causan de igual 
manera daños irreparables” 
 
 
Así pues y como lo indicó el Dr  Pizza Rodríguez (2017) otro de los problemas es la política 
criminal que está siendo insuficiente al momento de indagar estos actos y ello se puede 
evidenciar en la   noticia publicada por el periódico el periódico El Tiempo (2019) donde 
mencionan que según un documento enviado por el INPEC al presidente de la Cámara de 
Representantes, donde indican “que actualmente están bajo su custodia y vigilancia 7.042 
personas privadas de la libertad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
y 9.478 por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, para un total de 16.520. De estos, 
el 59 por ciento ya fueron condenados y el resto apenas están sindicados” Lo cual deja a la vista 
que apenas la mitad de los casos de denuncias por acceso carnal abusivo y acceso carnal violento 
están siendo solucionados dentro de los términos estipulados por la ley, causando una 
revictimización, un agravio y descuido a ella, ya que como bien lo indica Saldarriaga Pérez 
(2012) los funcionarios judiciales le dan prioridad a unos casos y otros no, lo cual  puede ser 
corroborado también con  las cifras que nos arroja el Instituto Nacional Penitenciario INPEC 
(2018)  “en las cárceles del país hay 11.029 condenados por delitos sexuales y otros 5.310 
sindicados. Eso significa que frente a los 114.000 casos desde el 2013, en promedio la justicia 
solo aparece en 17 de cada 100 casos” lo cual deja claridad sobre la falta de control en la fiscalía.  
 
 
Ahora bien, en este orden de ideas se puede ver, que la propuesta central de este trabajo no se 
encuentra  en el incremento punitivo, sino como bien lo indico el Dr Piza Rodríguez (2017) en 
el cumplimiento a la norma existente, ya que si  la norma se aplicara tal como está escrita, no 
sería necesario implementar y/o modificarlas y se respetarían los derechos de las victimas 
consiguiendo con ello mejores resultados en los indicadores de delitos de abuso sexual contra 
menores y estos comenzarían a descender en vez de ascender cada vez más, ya que por el mismo 
hecho de la manipulación inadecuada de la norma se violan los derechos que tienen las víctimas, 
a que la investigación penal se conduzca con seriedad y en observancia del deber de debida 
diligencia y por ello muchas de las victimas resultan siendo victimarias cuando crecen,  ya que 
no se le da el manejo adecuado a su proceso, adicional a ello no se puede continuar pensando 
que la solución se centra en más incrementos punitivos,  en un país  donde contamos con un 
hacinamiento carcelario, por lo cual es una situación en donde se deben  tomar las medidas 
necesarias para corregir el proceso ya que como indico Rodríguez Navarro   (2010), “El Abuso 
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Sexual Infantil es una grave problemática que la humanidad aún no ha resuelto. 
Necesariamente el Derecho y la Psicología confluyen junto a otras ciencias como la Medicina 
y el Trabajo Social para aportar sus conocimientos a la solución de los casos que se denuncian. 
Sin embargo, en la medida que el operador de justicia tenga un mayor acercamiento a la 
Psicología, podrá aprovecharse de sus teorías, hallazgos, procedimientos, protocolos e 
instrumentos para un mayor entendimiento y desarrollo de los casos que lleguen a su 
conocimiento y que no deberían quedar en la impunidad evitando ocasionar más daño a las 
víctimas que esperan justicia” lo cual quiere decir que es un trabajo en conjunto,  desde el primer 
momento en que se tiene conocimiento de un caso de estos, ya que el tratamiento que se le da a 
la víctima debe ser igual de certero al tratamiento que se le da al procesado, para que como 
indique anteriormente, este en futuro no se convierta en victimario.  
 
 
Así mismo, está en una tarea de todos, no solo de la norma, pues para erradicar este tipo de 
problemas se debe comenzar como se ha dicho a lo largo del texto desde la raíz y la raíz en este 
caso es la infancia, porque es desde allí que parte todo, el ser humano se forma de acuerdo con 
los valores y principios inculcados en su primera infancia.  
 
Es por ello,  que considero  que el error está en el humano que manipula la norma, más no en la 
norma escrita,  ya  que como indico Becaria  (2015) la fuerza de la norma debe ser un “efecto 
del todo y no de las partes, y en donde las leyes, sean inalterables salvo para la voluntad general 
y no se corrompan pasando por el tropel de los intereses particulares, acatando la norma 
taxativamente, así mismo, trabajando de la mano con las otras áreas como la psicología, y el 
trabajo social  con el fin de poder aplicar la norma de la manera más adecuada posible a cada 
caso en concreto, procurando el mayor respeto a los derechos de la víctima y del victimario 
orientados a una resocialización de los individuos.  
 

 



ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Entrevistas a Profesionales sobre el tema  

Entrevista N°1 
  
1er Pregunta: (Carvajal Sánchez Yenny Tatiana “Estudiante de Derecho” Marzo 28 del 2017): 
Daniel, desde su área del conocimiento, que posibles causas cree usted que conllevan a que el 
victimario realice este tipo de actos  
 
1er Rpta (Gutiérrez Espínola Daniel Ernesto “Psicólogo” Marzo 28 del 2017) 
“Mira hay una discusión en la ciencia y en la psicología que es, lo que es genético y lo que es 
el comportamiento aprendido…el cerebro es un órgano… y a veces se nace con daños en este 
órgano o a veces se adquieren…la cuestión se refleja en el comportamiento pedófilo o el 
abuso sexual infantil, pero si esa persona no tiene contacto es posible que no se desarrolle así 
tenga la predisposición genética, lamentablemente sucede bastante y muchas veces no se 
denuncia, cosa que pues lamentablemente en el país continúa sucediendo” …. 

2da Pregunta: Carvajal S (2017) ...De acuerdo a ello ¿cuáles considera usted que son las 
afectaciones internas y personales que ocasiona que esta situación en la víctima? 
 
2da Rpta: Gutiérrez E. (2017) … “Es una ruptura total del yo, es decir, la persona queda 
fracturada en sí, cualquier abuso, tanto físico, en este caso también emocional genera traumas 
en la persona, independientemente si es niño o adulto…y así tengan algún tipo de demencia es 
una fractura inmensa” … 
 
3ra Pregunta: Carvajal S. (2017) ... con base en lo que nos acabas de mencionar… ¿Cuáles 
cree que son las posibles rehabilitaciones tanto de la víctima como del victimario?… 
 
3ra Rpta: Gutiérrez E. (2017): “Dentro del victimario claro hay tratamientos psicológicos y 
psiquiátricos, hay que en muchos casos reducir la lívido porque son personas con una lívido 
muy alta…  se excitan cuando es con un niño y cuando son sometidos sexualmente estos 
niños…hay toca hacer un control médico y un control psicológico… lo que toca hacer es 
denunciarlos…para que sean privados de la libertad… porque son una amenaza para la  
sociedad…y un tratamiento tanto médico como psicológico… Para la víctima muchas veces es 
más psicológico…difícilmente la persona se recupera plenamente” … 
 
 
4ta Pregunta: Carvajal S (2017) … ¿Es usted partidario de la pena de muerte para los 
abusadores sexuales? 
 
4ta Rpta: Gutiérrez E. (2017) … “No, partidario de una pena de muerte no, porque si un día 
matamos a los violentos nos quedamos sin humanos… hay que aprender que hay conocimiento 
científico, no encubrir a estos pedófilos de ninguna manera, denunciarlos y privarlos de la 
libertad…y respetar si la vida si prima, sobre todo”. 
Entrevista N°2 
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1er Pregunta: (Carvajal Sánchez Yenny Tatiana “Estudiante de Derecho” marzo 29 del 2017) 
Camilo…desde su área del conocimiento que posibles causas cree usted que conllevan a que el 
victimario realice este acto y cuales considera usted que son las afectaciones internas que 
ocasiona el mismo en la víctima.  
 
1era Rpta: (Ochoa Guzmán Camilo “Sociólogo” Marzo 29 del 2017): … “la pista es la 
historia… hay estudios que nos muestran que la práctica de violación es reciente... para que 
haya violación tiene que haber infancia o niñez y tiene que haber voluntad…la violación infantil 
no siempre ha existido…muy seguramente antes no estaba censurado el contacto físico entre un 
niño un adulto… muy seguramente eso hacia parte de una práctica social… yo creo que el 
derecho siempre llega tarde…la norma no hace la vida social, si no la vida social le da vida a 
la norma…esas prácticas no estaban sancionadas pero existían y comenzaron a sancionarse 
después…. Pongamos otro caso, la niñez, no siempre hubo niños…lo cual quiere decir que, si 
no había infancia, si no había niñez, no podía existir el abuso sexual infantil…poco a poco esa 
situación fue transformándose y fue apareciendo lo que nosotros conocemos ahora como 
niño…el abuso sexual infantil en términos legales es un sistema de una relación que está 
cambiando…ya no se puede disponer totalmente de la vida del otro...el abuso sexual infantil es 
un síntoma de una transformación entre las relaciones de adultos y niños… ¿por qué lo hace el 
victimario?... porque eso es una pauta social que se está hasta ahora normalizando…es una  
Práctica que solo recientemente se está viendo de forma negativa y se está penalizando… no 
basta con que usted lo prohíba, se requiere una transformación radical, culturar” … 
 
2da Pregunta: Carvajal (2017) … de acuerdo a todas las explicaciones que nos acabas de dar 
¿Cómo crees que afecta esto a nivel social? 
 
2da Rpta: Ochoa G (2017)… “bueno acá hay una buena pregunta y es ¿Qué es lo 
penalizable?¿qué es el delito?...el delito es, lo que lesiona la estructura moral de la 
comunidad… eso es lo que se castiga…si hay sanción social alrededor de la violación, si hay 
sanción social alrededor del maltrato infantil, quiere decir que la relación está cambiando y no 
hay que entender que esto que implicación tiene para lo sociedad, si no,  hay que entender por 
qué hay sanción sobre eso… la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué hay sanción ahorita 
y no antes sobre el abuso sexual infantil, por qué aparece?... ahora que implicaciones tiene eso, 
yo creo que no hay implicaciones, yo creo que es un síntoma de la transformación entre adultos 
y niños” …  
 
3ra Pregunta: Carvajal (2017) … tu nos mencionaste que esto debe tener una transformación 
radical y cultural entonces con base en ello, ¿tú crees que la pena de muerte para los 
abusadores sexuales, es la pena que se debería imponer o cual crees tú que sea la pena 
correcta? 
 
3ra Rpta: Ochoa G (2017) … “Hay varias cosas… un fenómeno histórico, social y cultural. 
supera nuestras voluntades individuales… el mundo social no lo puedo yo cambiar a mi 
antojo… quiere decir que  por más racional que sean en el uso de un correctivo no va a ver el 
resultado que yo estoy esperando… la violación no es un tema que va a desaparecer de 
inmediato castigando a todo el mundo… hay que mirar si el sistema penitenciario carcelario 
etc., tiene como fin realmente el castigo al trasgresor, o la rehabilitación del trasgresor o sacar 
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de la sociedad al trasgresor para que no afecte la vida social… si el fin del sistema es castigarlo 
pues el peor castigo es la muerte, si el sistema tiene como fin rehabilitarlo pues ha fracasado 
en sus intentos, si el sistema tiene como fin excluirlo para que no vuelva a suceder, no lo logra 
y la pena de muerte no tendría ninguna justificación” 
 
Entrevista N°3 
 
1er Pregunta (Carvajal Sánchez Yenny Tatiana, “Estudiante de Derecho” mayo 10 del 2017) 
Camilo… ¿Cómo cree usted que impacta este fenómeno en la sociedad? 
 
1er Rpta (Pizza Rodríguez, Camilo Iván “Abogado” Mayo 10 del 2017) .... “genera una 
sensación de temor, una sensación de inseguridad que es perceptible a cualquier nivel social... 
desde la perspectiva meramente jurídica… ha llevado a que haya habido un incremento 
progresivo de las penas, en contra de las personas que cometen este tipo de delitos” … 
2da Pregunta: Carvajal S. (2017) ¿Considera usted que la legislación actual es suficiente para 
combatir los delitos de abuso sexual infantil? 
 
2da Rpta: Pizza R (2017) “Si, definitivamente, no es necesario crear más leyes… con lo que 
tenemos es más que suficiente, es más, tenemos una sobrepoblación legal, una sobrepoblación 
de tipos legales que regulan básicamente las mismas conductas, pero se ha tratado por parte 
del legislador, de hacer creer a la ciudadanía, que entre más tipos penales hay, más seguridad 
se brinda a las víctimas de abuso sexual” 
 
3ra Pregunta: Carvajal (2017) … ¿Es usted partidario de la pena de muerte para este tipo de 
actos? 
  
3ra Rpta: Pizza R (2017) “Absolutamente no”. 
 
4ta Pregunta: Carvajal (200) ¿Cuál consideras tu entonces que sería la pena adecuada que se 
puede imputar, o la que se está imponiendo en este momento es la adecuada?  
 
4ta Rpta: Pizza (2007) … “la política criminal debe estar encaminada a brindarle una buena 
educación y una buena infancia a los niños, para evitar a futuro este tipo de conductas 
punibles”… 
 
 
 

 ANEXO 2 
Relatos de las víctimas  

 
 Relato 1 
 
(Por petición de la víctima se cambió el nombre real) 
 

“Ana ”.  
Bogotá D.C, febrero 09 del 2010; 6:30 pm 
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“Ana C”, Es una niña de Bogotá D.C, residente de la localidad de Engativá,  en el año de lo 

acontecido tenía 14 años de edad y cursaba noveno año de bachillerato. 
 

                       “Palabras de la víctima”…Yo Ana , salí del colegio a las 6:30 pm  y camino hacia mi casa 
me detuvo un señor en una cicla inicialmente me robo el celular luego de ello me llevo a un 
callejón oscuro a dos cuadras de mi casa “en realidad fue la noche más oscura y larga de mi 
vida” hay me empezó a tocar todas las partes de mi cuerpo, como yo me retenía saco un 
cuchillo y me lo coloco en el abdomen amenazándome y diciéndome que si no me dejaba me 
iba a matar yo me encerré en un miedo total y solo pedía al cielo que ese momento terminara 
pronto y comencé a acceder a sus peticiones, peticiones totalmente desagradables comenzó a 
besarme me rasgo mi ropa con sus manos, luego comenzó lo peor, empezó a penetrarme vía 
anal y vaginal, también me obligo a hacerle el sexo oral, y muchas cosas más, el evento duro 
exactamente media hora y cuando por fin satisfizo su necesidad sexual me soltó y se marchó 
en su cicla pero antes de irse me dijo que no le contara a nadie porque me tendría vigilada y 
donde alguien se enterara me mataba…yo espere a que se fuera y salí corriendo para mi casa 
cuando llegue allí mi familia me estaba esperando por supuesto muy angustiada, cuando les 
conté lo que me había pasado, a mi familia se le transformo el rostro de angustia a odio y 
venganza, de ahí me llevaron a la policía y de ahí me remitieron al hospital “no quería que 
nadie me tocara ni mirara sentía pena ,me sentía sucia” ya en el hospital me realizaron los 
respectivos exámenes y comenzó la segunda etapa al salir del hospital me esperaban dos 
personas de la fiscalía las cuales me llevaron a dar mi declaración y lo que se llama el retrato 
hablado; Apenas ahí todo comenzaba, pasó un tiempo mi familia llena de odio y rencor mi 
padre cegado por la sed de venganza mi madre angustiada y yo, yo simplemente vivía por 
fuera mientras moría por dentro, ya no quería vivir, ni ser bonita, tenía miedo de ser bonita así 
que comencé a tener algunos cambios me empecé a alejar de mi familia y amigos ,me hundí 
en la soledad , me quería morir así que deje de comer y por poco llego a ser anoréxica, también 
varias veces me corte las venas y me tome una tableta completa de calmantes pero nada 
funciono “hoy le doy gracias a Dios por que ninguno de esos métodos para morir 
funcionaron”, le sentía asco a los hombres me volví agresiva y grosera. 

 
Así paso el tiempo y un año después volvieron a aparecer en mi casa las señoras de la fiscalía 
me informaron que habían capturado al culpable y ahí empezó la tercera etapa, comenzaron 
las citaciones en los juzgados, solo fui a una con mis padres en la cual no me dejaron ingresar 
a la sala por ser menor de edad, ese día que fui volví a ver a mi abusador fue como si hubiera 
visto al demonio en persona “si es que se puede comparar con eso” y entre el llanto y el susto 
me volví a derrumbar pero esta vez ya no sufría yo sola, a mi padre le había detectado cáncer 
de colon producido por el estrés de mi evento y por la sed de venganza que lo consumía por 
dentro, y así siguió pasando el tiempo entre citaciones a los juzgados y sin resolver 
nada…luego de dos años mi padre murió de cáncer y desde ese día no sé si ese hecho ocasiono 
más daño en mi vida o en la de mi padre ¡aun no lo sé! Pasado un mes de la muerte de mi 
padre llegó otra citación a mi casa a la cual asistí con mi madre iba segura que se iba a ser 
“justicia” ese día lo volví a ver por tercera vez (al abusador) cara a cara lo pude volver a rozar 
con mi hombro mientras le decía miles de cosas luego comenzó la cita pendiente con mi 
pasado, la juez comenzó a relatar los hechos paso a paso mientras mi mente se nublaba de 
tristeza odio y dolor, mientras me cuestionaba por qué suceden este tipo de cosas cuando volví 
a despertar en la realidad mi madre lloraba y la juez sentenciaba a 15 años de cárcel al abusador 
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y acá es donde se evidencia que la justicia no es justicia porque le pertenecían 30 años pero 
por haber admitido los cargos le rebajaron la mitad sin importar que era menor de edad, Y así 
terminó esta tercera etapa en realidad no sé cuántas etapas son ni por cuantas más tendré que 
pasar ,desde ese día hasta hoy han pasado dos años para un total de 5 años desde el inicio de 
mi nueva vida y digo nueva vida porque después de ello no se vuelve a ser el mismo, ahora 
agradezco a Dios por estar viva ,por mi madre y por mi padre que aunque ya no está fue un 
gran apoyo para poder continuar con mi vida, hoy tengo 20 años y estoy cursando una carrera 
universitaria y aunque el camino no ha sido fácil y no pueda borrar ese pasado que marco mi 
vida para siempre, aún sigo en pie. ”. 
 
 
Relato 2  
 
(Por petición de la víctima se cambió el nombre real) 

“María”.  
 

Bogotá D.C,  
 

“María”, Es una niña de Bogotá D.C, residente de la localidad de Engativá, el abuso sexual 
fue ocasionado consecutivamente por años, aproximándome ocho (8) años.  
 
“Palabras de la víctima” … Mi madre se fue a vivir con mi padrastro desde que yo era un 
bebe, él siempre fue una persona muy violenta y autoritaria, se podría decir que era un ángel 
en la calle y un demonio en la casa, pero la pesadilla comenzó cuando yo tenía 
aproximadamente 10 años y mi mama se fue a trabajar, dejándome sola con ese señor en la 
casa, el aprovecho ese día para comenzar a tocar mi cuerpo y mis partes íntimas y a darme 
besos y aunque yo me rehusaba, le suplicaba y lloraba para que no lo hiciera el igual 
continuaba y lo hacía cada vez, cada día que mi madre se iba a trabajar o a la tienda o en 
cualquier momento en que yo me quedaba sola con él, esta violación la soporte por días, meses 
y años sin poder hacer nada, ya que como  te indique él siempre fue una persona muy agresiva 
con la familia y cuando yo no me dejaba violar él se desquitaba dándole grandes golpazos a 
mi madre las cuales yo tenía que evidenciar, porque todos dormíamos en el mismo cuarto.  
 
Un día no aguante mas, explote y fue en busca de ayuda de mi madre, le conté con mucho 
miedo toda la verdad, todo lo que pasaba cuando ella se iba y me dejaba sola con ese señor, 
pero lo único que encontré de ella fue silencio y egoísmo porque al final ella siempre continuo 
al lado de ese señor protegiéndolo y haciendo la que no sabía lo que él me hacía a mí, aun no 
entiendo como pude soportar tantos años de abuso, aun no sé por qué no fui capaz de contarle 
a otro familiar, de buscar otro tipo de ayuda, pero bueno así sucedió muchos años y solo pedía 
a Dios que todo esto pasara y terminara… ese hombre se obsesiono por mi cuando yo crecí y 
se enteró que yo tenía novio, se enfureció profundamente y llego a darle una golpazo a mi 
mamá, el hombre me seguía al colegio y se molestaba mucho cuando yo llegaba tarde a la 
casa siempre me trataba de puta, perra, siempre me insultada mucho me trataba como lo peor 
y yo solo lloraba en silencio, porque no tenía el apoyo de nadie.  
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Cuando cumplí mis quince años de edad comencé a trabajar con el  objetivo de ahorrar y 
poderme ir de la casa y así fue trabaje y a mis 18 años me fui de la casa, no puedo negar que 
durante todo ese tiempo de maltrato y aun después,  tuve varios intentos de suicidio, algunas 
veces me hundía en la depresión y buscaba acabar con mi vida para así terminar con tanto 
dolor,  no podía comprender tantas cosas que había tenido que soportarle a ese hombre, no 
podía creer ni entender que mi propia madre no me hubiera creído y se hubiera convertido en 
cómplice de ese señor, ese señor que me arrebato mi infancia, mi alegría y muchos de mis 
sueños 
 
Pero bueno hoy con 35 años de edad, puedo decir que ya lo perdone, lo perdone a él por tantos 
años de violación y a mi madre por su indiferencia y abandono y aunque mi caso lo saben 
muy pocas personas y nunca fue contado a las autoridades pude ver que se hizo justicia y logre 
evidenciar con mis ojos como Dios hizo justicia por mí.  
 
…Gracias por escuchar y tener en cuenta mi historia”.  
 
 

ANEXO 3 
Los 3 Por Que 

CUADRO DE CORRECCION AL PROBLEMA 
 “LOS 3 POR QUE”  

PROBLEMA POR QUE OCURRE POSIBLE SOLUCION 

 
 

Por qué estos sujetos 
abusan sexualmente 
de menores de edad 

 
 

Por satisfacción 
sexual, por problemas 

mentales o 
psicológicos 

Tratamiento psicológico para los que 
tienen problemas mentales o 

psicológicos, puesto que algunos de ellos 
han sido abusados cuando pequeños o 

vienen 
 de familias problemáticas, para los que 

lo hacen por satisfacción sexual, 
encerrarlos en centros de reclusión 
especiales y que no vuelvan salir. 

 
Por qué la sociedad 

influye y contribuye la 
en este problema 

 
 

Falta de educación en 
los hogares. 

La sociedad influye cuando no educa a 
los hijos, cuando desde pequeños les 

enseñan a ser malandros y podría 
contribuir haciendo todo lo contrario es 

decir sembrando amor y educación en las 
personas desde que son niños. 
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Por qué la ley y el 
derecho son tan 

importante en este 
caso 

 
Por la manera en que 
aplican las normas y 

leyes 

Se debe ser objetivos y racionales al 
momento de aplicar las leyes, severos y 

estrictos con la aplicabilidad de las 
normas (para todo el mundo, incluyendo 

menores) 

 
 

ANEXO 4 
Trabajo de campo en audiencia  

 

          DIARIO DE CAMPO # __1___ 
               
 FECHA: septiembre 23 del 2016                                                                                          
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá D.C  
HORA: 3:50 P.M 
LUGAR: Juzgado 21 Penal de Circuito de Conocimiento  
 TEMA: Contra libertad y el pudor sexual 
OBSERVADOR: Carvajal Sánchez Yenny Tatiana 
                 

Momento de situación  Descripción  Tiempo Comentarios 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

La juez da inicio a la 
audiencia imputación e 
imposición de medida de 
aseguramiento solicitada por 
la fiscalía general de la 
nación indicando la hora 
fecha y lugar.  
Seguido de ello se presenta la 
fiscal, luego se presenta el 
defensor de menores del 
I.C.B.F, continua el abogado 
de la víctima, el abogado del 
victimario y termina con la 
presentación del victimario. 

   
 
 
 
 
Minuto 

1:20  

 
 
En la sala se siente un 
ambiente tenso, de estrés 
tristeza, ansiedad, 
incertidumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La fiscal comienza a narrar 
los hechos y solicita se le 
imputen los cargos 
correspondientes por acceso 
carnal violento a menor de 
catorce años, sin 
adjudicársele ningún tipo de 
rebaja de pena teniendo esto 

    
 
 Minuto 

15  
 
 
 
 

 
En medio del relato y del 
ambiente tenso que se vive en 
este momento y espacio se 
evidencia que al lado del 
victimario de encuentra un 
oficial del INPEC y en la 
puesta del Juzgado se 
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Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso  

conforme al artículo 208 de 
código penal. 
Luego de ello interviene el 
imputado indicando que 
acepta los hechos 
mencionados, seguido 
interviene el abogado del 
victimario indicando que 
aceptan los cargos imputados, 
pero solicita sea considerada 
una rebaja de la pena puesto 
que el imputado acepto los 
hechos y adicional menciona 
que el victimario está 
dispuesto a indemnizar a la 
víctima por un monto de 
dinero considerable.  
La juez da un tiempo de 5 
minutos para que la fiscal y 
los abogados de la víctima 
revisen el tema de la 
indemnización.  
Corridos los 5 minutos se 
retoma la audiencia, y la parte 
defensora de la víctima 
indican que no aceptan 
ningún tipo de la ley puesto 
que solicitan únicamente, que 
el victimario sea imputado 
conforme la ley lo exige en 
estos casos. 
La fiscal comienza una vez 
más a detallar con exactitud 
paso a paso momento a 
momento el hecho ocurrido, 
hora día descripción de cada 
paso que realizo el victimario 
sobre la víctima.  
Finalmente, el juez se 
pronuncia y falla conforme la 
ley lo expresa, se le impone la 
pena máxima al victimario 
que en este caso es de 14 años 
de cárcel, debido a que la 
víctima era una menor de 
edad y por tanto tampoco se 
le otorgan rebajas de pena.  

 
 
 
 
 

Minuto 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuto 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuto 
45   
 
 
 
 
 

Minuto 
60 

encuentran otros dos 
funcionarios del INPEC mas 
un Policía.  
 
El victimario se encuentra 
con esposas en sus manos y la 
familia de la víctima se 
refleja un rostro de dolor de 
tristeza de una mezcla de 
sentimientos inexplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre más avanza la 
audiencia el ambiente se 
siente más tenso, y los 
agentes del INPEC se 
encuentran alerta a cualquier 
movimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
Durante este momento el 
victimario solo sostiene su 
cabeza mirando al piso, 
mientras que los familiares 
dela victima lloraban.  
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Se termina la audiencia.  
 

 
 
Salida  

Se alista el victimario para 
salir, el agente del Inpec lo 
escolta hacia la puerta del 
juzgado donde se encontraban 
los otros dos oficiales, 
finalmente salen de la sala. 
La familia de la víctima 
también sale de la sala en un 
silencio absoluto, detrás salen 
los defensores de la víctima, 
y finalmente el abogado del 
imputado.  

    
 
 
 
1 Hora y 
10 Min 

 
Durante este momento, 
mientras el imputado salía 
escoltado de los agentes del 
INPEC los familiares miraban 
a este fijamente con ojos de 
rabia y dolor  
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