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INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación tiene por objetivo conocer la situación de amenaza
y vulneración que presentan los niños, niñas y adolescentes en Colombia en lo atinente a la
violencia sexual, es necesario que las autoridades Administrativas fortalezcan las estrategias de
prevención, atención y seguimiento e impulso de los procesos de atención integral y sus familias
en los Procesoso Administrativos de Restablecimiento de Derechos creados en la Ley de Infancia
y Adolescencia como un instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, ante su
inobservancia, amenaza o vulneracion. Es por ello que la Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones ha manifestado que la integridad sexual es parte de la dignidad humana y como tal es
un derecho fundamental que les asiste y se debe trabajar atendiendo el interés superior.
Se espera que este documento y las conclusiones aquí presentadas sea útil como instrumento
que ayude a concientizar la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
(NNA) en las actuaciones administrativas adelantadas por lo autoridades estatales competente y a
trabajar de manera articulada entre la familia, la sociedad y el Estado, siendo necesario contar con
recursos suficientes y adecuados a nivel institucional, humano, técnico y físico.
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El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, habla acerca

de

los derechos

fundamentales de los niños: los cuales son:
“la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajo riesgosos. Gozaran también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.”
En este sentido, el Código de Infancia y Adolescencia desarrolla este articulado y es así como
establece que siempre que un

niño, niña o adolescente se encuentre

con sus derechos

inobservados, amenazados o vulnerados, deben ser restablecidos, y para ellos existen unos
principios entre los cuales se encuentra:
El Interés Superior
Este se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia establece
“se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos sus derechos humanos, que
son universales, prevalentes e interdependientes”.
La Ley de la Infancia y la Adolescencia se aplicarán teniendo en cuenta que está fundamentada
en el conocimiento de la normatividad internacional y, cuando falte claridad en su sentido, se
interpretará con base en la doctrina de derechos humanos. Por su especialidad en la materia, la
entrada en vigencia de esta Ley la establece como el principal avance en materia de

reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derechos, con las
implicaciones sociales que ello representa para este grupo poblacional. La expedición de esta
norma y su actualización, conllevan una necesaria y permanente remisión al conjunto de
instrumentos del Derecho Internacional de los derechos humanos que forman parte del bloque de
constitucionalidad, y los vacíos e inquietudes que en la operación y la interpretación de la ley
llegaran a darse, deberán ser resueltos con base en ellos.
El Código de Infancia y Adolescencia tiene como principal antecedente histórico y normativo la
Convención sobre los Derechos de los niños, aprobada en 1989, así como el conjunto de tratados
de Derecho Internacional sobre los derechos humanos suscritos por Colombia. Ello significa que
el Código es la actualización normativa del tema de infancia, en concordancia con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Hasta su entrada en vigencia, sólo se hacía efectivo de
manera remisoria con lo estipulado en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, la
cual hace referencia en que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia.
El Estado colombiano ha adquirido, tanto con su población como con la comunidad internacional,
la obligación respetar, garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no
obstante una vez se presente alguna vulneración a esta población especial, el mismo Estado está
en la obligación de atender a los menores que han sido víctimas de y, finalmente, judicializar
tales delitos, reduciendo la impunidad de sus perpetradores.

La Convención de los derechos del niño, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991,
considera como niño a toda persona menor de 18, quienes merecen una protección especial por
parte del Estado, la sociedad y la familia.

No obstante la legislación interna sobre la infancia y la adolescencia, a través de la Ley 1098 de
2006, entiende por niño o niña a las personas desde 0 a 12 años, y por adolescentes las personas
de 12 a 18 años, la garantía se extiende a esta población en general, tal como lo establece la
Constitución Política.
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS: “en todo acto, decisión o medida administrativa,
judicial o d cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos
fundamentales con los de cualquier otra persona”
CORRESPONSABILIDAD “para los efectos de este código, se entiende por
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en su atención, cuidado y protección”
EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS…..” El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus
agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la
realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”
PERSPECTIVA DE GÉNERO: “reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y
psicológicas en las relaciones entre personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que
desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la
aplicación de este código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, niñas y los
adolescentes para alcanzar la equidad.”
La Ley de la Infancia y la Adolescencia se aplicarán teniendo en cuenta que está fundamentada
en el conocimiento de la normatividad internacional y, cuando falte claridad en su sentido, se
interpretará
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ACTO ADMINISTRATIVO, Decisión unilateral de las autoridades en ejercicio de función
administrativa, destinada a producir efectos jurídicos generales o individuales, de acuerdo con los

intereses, principios o valores del orden jurídico establecido, sometida a las normas jurídicas superiores,
en procura del interés público y sujeto acontrol judicial. (Manifestación de voluntad de la administración
encaminada a producir efectos de derecho). En el caso de los procesos Administrativos de
Restablecimiento de Derechos, cuya autoridad competente es el Defensor de Familia, Comisario de
Familia o en su defecto los Inspectores de Policia, están en la obligación de asegurarse que el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. Para ello deberá de
manera inmediata verificar el estado de cumplimiento década uno de los derechos de los NNA, como es el
estado de salud física y psicológica, estado de nutrición y vacunación, la inscripción en el registro civil de
nacimiento, la ubicación de la familia de origen, el estudio del entorno familiar y la identificación de los
elementos protectores como de riesgo, la vinculación en el sistema de salud y seguridad social y la
vinculación al sistema educativo. Una vez realizada dicha verificación deberá adoptar una de las medidas
de restablecimiento de derechos como son: Amonestacion con aistencia obligatoria a cursos pedagógicos,
retiro inmedito de la actividad que amenace o vulnere suis derechos, ubicación inmediata en medio
familiar, ubicación en centros de emergencia cuando no procede en hogares de paso, la adopción y todas
aquellas medidas que garanticen la protección intergral de los NNA.

De allí la importancia que se trabaje articuladamente entre todas las instituciones involucradas
en la prevención y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), le corresponde articular todas las instituciones con el fin que se le cumplan y
respeten los derechos de los NNA, para ello debe en cada municipio velar porque la ruta de
atención se cumpla tratándose en el caso que nos ocupa de violencia sexual. Es necesario que
todas las personas conozcan acerca de la ruta de atención porque el desconocimiento de las
funciones de cada institución, conlleva a remisiones interinstitucionales inadecuadas y retraso en

la atención, se debe fortalecer la prevenciòn y atenciòn intersectorial, revisar estrategias de
continuidad de las intervenciones terapéuticas iniciadas y mantener un seguimiento.
Ahora, se hace énfasis en la violencia comunitaria/colectiva, por ser éste el contexto en el que se
manifiestan las violencias en los niños, niñas o adeolescentes.
LEGISLACION EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
La Corte Constitucional en sentencia 285 de 1997, viene considerado que el bien jurídico
protegido es la libertad sexual, criterio que parte del reconocimiento del carácter pluralista de la
sociedad, en virtud del cual no resulta legítimo imponer una concepción específica de la moral,
siendo deber del Estado sancionar las conductas que imposibiliten el libre ejercicio de la
sexualidad, entendida ésta de manera positiva, como el ejercicio de las potencialidades sexuales,
y, en sentido negativo, como la prohibición para involucrar en un trato sexual a otro, sin su
consentimiento.
(…) “La violación, cual quiera sean los sujetos que intervienen en el hecho, supone privar
a la víctima de una de las dimensiones más significativas de su personalidad, que
involucran su amor propio y el sentido de sí mismo, y que lo degradan al ser considerado
por el otro como un mero objeto físico. La sanción de las conductas de violación parte del
reconocimiento del derecho a disponer del propio cuerpo, y constituyen un mecanismo
tendente a garantizar la efectividad del mismo.”
En materia sexual y la sexualidad es una expresión positiva del libre desarrollo de la
personalidad. La libertad sexual supone entonces el reconocimiento que las personas tienen
derecho a manifestar libremente sus decisiones.
La Corte Constitucional en sentencia 355 de 2016 dijo:
“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos
como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho
constitucional, soporte fundamental de todos los Estados democráticos. Derechos sexuales
y reproductivos que además de su consagración, su protección y garantía parten de la base

de reconocer que la igualdad, la equidad de género y la emancipación de la mujer y la niña
son esenciales para la sociedad y por lo tanto, constituyen una de las estrategias directas
para promover la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en
condiciones de justicia social.”

En este orden de idea, la Corte Constitucional, en la sentencia antes mencionada, determina unos
casos específicos en los cuales procede la interrupcion voluntaria del embarazo, entre ellas hace
referencia cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada,
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. En este evento se declarará por lo
tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código Penal en el entendido que no se
incurre en delito de aborto.
La Corte Suprema de Justicia ha definido la libertad sexual como:
“ comportamiento sexual, cuyos límites serán los postulados éticos en que se funda la
comunidad y el respeto de los derechos ajenos correlativos. En otras palabras la libertad
sexual es la facultad que tiene la persona para auto determinarse y autorregular su vida
sexual.”
Por otra parte, esta misma corporación se ha referido a la “formación sexual” como a la “(…)
facultad optativa de determinarse en el futuro en materia sexual”.
Por ello se debe proteger y garantizarles por todas las instituciones del Estado que la integridad
sexual de esta población se respete, porque todas las personas tienen el derecho de elegir y /o
escoger con quien tienen intimidad, y en el caso de los niños y niñas ellos no están en
condiciones de manifestar su voluntad por cuanto no comprende las implicaciones que esto
acarraría, de allí que el Código Penal, sanciona al que siendo mayor de 14 años tiene relación
sexual o cometes actos sexuales con menores de 14 años.

El Codigo Penal, en su Titulo IV, trae diferentes tipos penales relacionados contra la libertad,
integridad y formación sexuales entre ellos: el acceso carnal violento, el acto sexual violento, el
acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el acceso carnal abusivo
con menor de catorce años, los actos sexuales con menores de catorce años, acoso sexual entre
otros. Con la tipificación de estas conductas, el legislador buscó garantizar la libertad y
formación como derechos y bienes jurídicos fundamentales que ameritan la protección del Estado
incluso desde el derecho penal como última sexuales ratio de la acción estatal, por cuanto Los
niños, las niñas y los adolescentes necesitan de una justicia que los proteja realmente de personas
que atenten contra su dignidad humana y su integridad sexual.
La jurisprudencia constitucional y varios organismos internacionales han sentado importantes
directrices que deben guiar los procesos judiciales penales en los que los niños intervienen como
víctimas y testigos, con la finalidad de promover la realización de sus derechos. Estas directrices
deben orientar no solamente el trámite del proceso, sino también las decisiones que se adoptan en
materia de decreto y práctica de pruebas -como exámenes médicos y testimonios, así como la
actitud de las autoridades, las partes y todos los que intervienen en el proceso. Particularmente,
vale la pena destacar las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, las
directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y las interpretación de estas directrices
elaborada por Unicef y Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Undoc), que
pese a no ser parte del bloque, ofrecen guía importantes desde la doctrina internacional experta en
la materia. Estos documentos, junto con la jurisprudencia constitucional, han reconocido varios
principios y derechos de los niños en el marco del proceso penal, como el principio de interés

superior del niño y los derechos a un trato digno, a la participación, a la información y a ser
oídos, y a recibir una asistencia eficaz.
la Sentencia T-843 de 2011 Corte Constitucional, al referirse acerca de la violencia sexual
contra las niñas, manifiesta:
Esta conlleva vulneración de otros derechos fundamentales teniendo en cuenta la llegar a
constituir también una vulneración de otros derechos fundamentales, como perspectiva de
género y otros factores sociales, como contextos de conflicto, la violencia sexual contra las
niñas, además de lesionar su derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, puede
el derecho a la libertad sexual, a la igualdad, a la integridad, a la seguridad personal, a la
vida y a la salud, entre otros; por ello es proscrita por múltiples instrumentos del derecho
internacional de los derechos humanos, como la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará). Además, como ha
indicado el Comité encargado del seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), esta Convención, al
proscribir la discriminación contra las mujeres, también condena la violencia como forma
de discriminación.

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los
términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de
conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un
tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la
materia regulada en él (Constitución Política de Colombia, 1991).
Los tratados y convenios internacionales que hayan sido ratificados por el congreso; a la vez que
todos aquellos derechos fundamentales consagrados en las constituciones de otros países, serán
acogidos por Colombia en su lucha en pro de los derechos humanos. Así mismo, en los estados

de excepción, en los que por lo general siempre se suprimen los derechos colectivos, estos habrán
de prevalecer, con fuerza de ley.
Por su naturaleza principalmente convencional, que incorpora también normas consuetudinarias y
criterios jurisprudenciales y doctrinales, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es
complementario, porque los derechos consagrados en la Constitución se interpretan de
conformidad con él.
El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia integra normativamente los instrumentos
internacionales de derecho humanitario y obliga al Estado a respetar los mandatos en ellos
contenidos, de manera que toda la normatividad internacional se constituye en una plataforma
sobre la cual descansa la Ley de la Infancia y la Adolescencia, la cual contiene la reglamentación
fundamental sobre la que el Estado debe estar comprometido con los niños, niñas y adolescentes,
en corresponsabilidad con la sociedad y la familia.
El Estado colombiano ha adquirido, tanto con su población como con la comunidad internacional,
la obligación respetar, garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no
obstante una vez se presente alguna vulneración a esta población especial, el mismo Estado está
en la obligación de atender a los menores que han sido víctimas y, finalmente, judicializar tales
delitos, reduciendo la impunidad de sus perpetradores.
En materia específica de violencia sexual contra niños, la Corte, en la sentencia T-554 de
2003, al revisar las decisiones dictadas con ocasión de la acción de tutela interpuesta por una
mujer en representación de su hija menor de 18 años, contra un fiscal, debido a que había
decretado por tercera vez un examen médico ginecológico en el marco de una investigación por
una presunta agresión sexual, recordó que en estos casos las autoridades judiciales no deben

discriminar a los niños y deben dispensarles un tratamiento acorde con su nivel de madurez y la
situación de indefensión en la que se encuentren. Especialmente, los funcionarios deben tener en
cuenta que:
(…) en la mayoría de estos casos, los responsables del abuso
sexual son personas
allegadas al menor, aún con vínculos de parentesco, lo cual dificulta enormemente la
investigación del ilícito. Es usual asimismo que la víctima se encuentre bajo enormes
presiones psicológicas y familiares al momento de rendir testimonio contra el agresor.”
También precisó que constituye una forma de discriminación que el funcionario “(…)
dispense a la víctima [menor de 18 años] el mismo trato que regularmente se le acuerda a
un adulto, omita realizar las actividades necesarias para su protección, asuma una actitud
pasiva en materia probatoria, profiera frases o expresiones lesivas a la dignidad del menor o
lo intimide o coaccione de cualquier manera para que declare en algún u otro sentido o para
que no lo haga.

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva
efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Sin embargo, estas
prácticas, que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, sólo han empezado a
considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando -por un lado- se ha
reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los
niños o niñas víctimas y -por otro lado- se ha reconocido al niño como sujeto.
El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la
niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un
adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o
asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. El
abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto
directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, o la
utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de contenido

sexual. La explotación sexual infantil y la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual
es la forma más extrema en que se manifiesta esta violencia. Supone la utilización de menores de
edad en actos de naturaleza sexual a cambio de una contraprestación, normalmente económica.
La aceptación por parte del niño o la niña de esta transacción resulta irrelevante y así lo
establecen las principales normas internacionales. Cualquier forma de violencia sexual contra los
niños y las niñas es un problema social que tiene consecuencias en su vida, en su entorno y en
todos y cada uno de los contextos en los que el niño o la niña víctima se desarrolla. De ahí que
los ámbitos para la intervención en la protección de los niños y las niñas contra este tipo de
violencia incluyan, desde la familia y su entorno social, a los ámbitos educativo, sanitario y
policial,

así
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públicas.

https://www.savethechildren.es/publicaciones/antes-y-despues-del-abuso
este documento brinda un marco teórico que parte del enfoque de derechos de infancia para la
intervención ante estas situaciones. Está especialmente dirigido a orientar la actuación de los
profesionales implicados desde diferentes ámbitos en la protección, atención y cuidado de niños y
niñas que puedan ser o sean de hecho víctimas de estas formas de violencia. El objetivo es
brindar a estos profesionales elementos para la sensibilización y la detección de estos casos, así
como la formación y el conocimiento que permitan un adecuado análisis y orientación de su
actuación.
Se requiere la atención sobre la necesidad de que la prevención se concentre en la erradicación de
los factores de riesgo, como la pobreza y en la discriminación basada en estereotipos de género, y
sea acompañada de un sistema integrado, cohesivo, interdisciplinario y coordinado, así como de
políticas e infraestructuras públicas sostenibles, programas diseñados con la participación de los
niños y alianzas entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios niños, las ONG y

los medios de comunicación. Además, aunque el Comité las aborda como obligaciones
independientes, vale la pena resaltar aquí el deber de los estados de diseñar e implementar
medidas para facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de violencia, tales
como el diseño de indicadores de riesgo, programas de orientación dirigidos a quienes están en
contacto con los niños y niñas sobre cómo interpretar dichos factores, líneas telefónicas gratuitas
para denunciar casos de violencia, etc. Aquí se debe pensar no solo en la parte penal, que si bien
es cierto el Estado Colombiano cuenta con los mecanismos para que el victimario pague por su
delito y para ello cuenta con instituciones como son la Fiscalía General de la Nación, con sus
policías judiciales, los jueces, defensorías de familias, defensores públicos y

el ministerio

público, no es un secreto que es mucho lo que falta por trabajar, es necesario que los procesos
sean más dinámicos, que realmente se trabaje con la celeridad que requiere el caso, que no se
ree- victimice a los niños, niñas y adolescentes, que no tengan que realizar sus relatos varias
veces a distintos funcionarios, ello debe ser entendible porque se trata de un delito que afecta a
lo más íntimo del ser humano, a su dignidad humana. En todas las actuaciones en que participen
niños que hayan sido víctimas de violencia, debe aplicarse el principio de celeridad, respetando el
estado de derecho.
Teniendo en cuenta que la atención terapéutica es fundamental en estas clases de conducta, se
hace necesario que en los casos de los niños, niñas y adolescentes se cuente con apoyo
psicológico, es por ello que a través de las defensorías de familia y de las comisarías de familias,
que son las autoridades administrativas competentes para conocer de estos procesos se debe
garantizar que reciban tratamiento terapéutico, bien sea que para ello se deba contratar con un
operador como es en el caso del ICBF, que contrata con instituciones o remitiéndolos a la

correspondiente EPS para que puedan dar cumplimiento a esta exigencia que más que de ley, es
un derecho constitucional que les asiste a las víctima de violencia sexual.
Se debe brindar atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, pero
además

es muy importante realizar campañas de prevención, desafortunadamente un gran

porcentaje de esta población son víctimas por personas conocidas y lo que es más grave por
familiar. El lugar donde se presume que es donde deben estar más seguros, es precisamente
donde son más expuestos.
COLOMBIA,

contó con una defensora ferviente de los derechos de los niños, niñas y

adolescente la doctora Gilma Jiménez, quien promovió la urgencia de que se condenara a
cadena perpetua a los violadores, El texto de la iniciativa fue aprobado así: “Pagarán hasta la
prisión perpetua los violadores, asesinos, explotadores sexuales, maltratadores y secuestradores
de menores de 14 años”. http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/hundio-referendo-prisionperpetua-para-violadores-menores-en-colombia
Ante el aumento de los crímenes y abusos cometidos contra los menores de edad surgió la
iniciativa de un referendo para reformar el artículo de la Constitución que prohíbe la cadena
perpetua y establecerla únicamente para violadores y asesinos de menores.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley que proponía la
convocatoria de un referendo para implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de
menores en Colombia. En su trámite, el proyecto de ley naufragó, luego de que fuera aprobada
una proposición que establecía el archivo de la iniciativa, la cual contó con 14 votos por el sí y 10
por el no; espacio en el que triunfaron los argumentos de quienes decían que era una norma
contraria a la Constitución, la Comisión Asesora de Política Criminal fue una de las que sugirió al

Gobierno no apoyar el trámite de referendo en el Congreso, por cuanto consideró que se trataba
de "una forma de populismo o de demagogia punitiva". EL TIEMPO conoció el documento de la
Comisión, creada por el Ministerio del Interior y Justicia para asesorar al Gobierno en temas de
política criminal. El texto afirma que la iniciativa, bandera del Partido Verde y una de las
propuestas que llevó a Gilma Jiménez al Senado, es "inconstitucional" y "pisotea la entraña
misma de la Carta Fundamenta "La imposición de tal consecuencia jurídica deviene incompatible
con los principios del Estado Social de Derecho, e introduce distorsiones graves a las bases de la
política criminal", http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10112048

En mi opinión si bien es cierto que comparto que los violadores deben tener un castigo ejemplar,
nunca estuve de acuerdo y no lo estoy con la cadena perpetua, porque es violatoria de la
Constitución Política de Colombia, cuando en su artículo 34 establece.” Se prohíben las penas
de destierro, prisión perpetua y confiscación. (…), no olvidemos que para lograr este derecho
fundamental tuvimos que pasar por muchas guerras, este hace parte de los derechos a la dignidad
humana y un gran logro en la humanidad. Vuelvo y reitero se deben dar estrategias para
fortalecer conciencia en la población sobre el daño que causan estas conductas indeseables en
nuestros niños, niñas y adolescentes, igualmente se debe fortalecer a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad y donde desafortunadamente ocurren un gran porcentaje de
violación sexual, en esta población.
Concluyo con una frase de GILMA JIMENEZ “El día que garanticemos y hagamos cumplir los
derechos de los niñ@s para su felicidad, ese día tendremos una mejor sociedad y un gran país”.
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/hundio-referendo-prision-perpetua-para-violadoresmenores-en-colombia. Efectivamente son muchos los avances en materia de protección en favor

de la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes que hemos tenido en Colombia y
muestra de ello son los diferentes tipos penales que contempla el código Penal Colombiano,
donde e castigan conductas punibles reprochables ante la sociedad con la integridad sexual de
los niños, niñas y adolescentes. igualmente el Pais cuenta con la ley 1146 de 2007, la cual trata
sobre la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes
victimas de abuso sexual, que obliga a la creación de los Comité Departamentales y Municipales,
escenario donde se debaten los temas acerca de la prevención y atención de las víctimas de
violencia sexual en especial de los NNA; el Código de Infancia y Adolescencia que los protege
a través de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, contando con un equipo
interdisciplinario en pro de sus garantías y unos operadores donde

se les brinda atención

terapéutica. Igualmente y gracias al convenio 085 de 2008, suscrito entre el ICBF y la Fiscalía
General de la Nación se cuenta con los Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia
Sexual (CAIVAS), la cual es una unidad especializada en el manejo de este tema y de manera
articulada y en un mismo espacio trabajan estas entidades más el Instituto Nacional de
medicina Legal, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Judiciales, para la celeridad de estos
procesos, contando con una cámara gessel, lugar donde podemos entrevistar a los niños niñas y
adolescenes victimas de violencia sexual y donde nos e corre el riesgo que se encuentre frente al
agresor o violador.
Nos falta más trabajo y aun estamos en deuda con la niñez colombiano en este tema pero hemos
avanzado con la Constitución de 1991 y la Ley 1098 de 2006, donde se mira a los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos y no como objeto del mismo como ocurria con la
Constitucion de 1986 y el Codigo del Menor

CONCLUSIÓN

La Corte Constitucional, se ha pronunciado en reiteradas ocasiónes que los derechos sexuales
son parte de la dignidad humana, de alli que se les deben garantizar a todas las personas. En
especial a los niños, niñas y adolescentes quienes son los que se encuentran más vulnerables a
este delito y por lo tanto el Estado debe estar atento a que no se les vulnere ese derecho de
protección. el caso de los niños, niñas y adolescentes ellos también son sujetos de derechos y el
Estado a través de sus instituciones deben propender por la prevención y la garantía de los
mismos. De allí la importancia de trabajar en corresponabilidad entre la familia, sociedad y
Estado

La ley 1146 de 2006, creó el Comité Nacional para la Prevención y Atención de los niños, niña
y adolescentes victimas de abuso sexual, y obliga a la creación de los Comites Departamentales y
Municipales, porque existe la necesidad de articular entidades tanto del sector publico como
privado en aras de combatir este flagelo y en el evento que ya se de, determinar la ruta para su
atención de tal manera que las victimas no sean revictimizadas.
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