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Resumen  

 

En el presente artículo se examinara el papel determinante que juegan las redes 

sociales en la vida cotidiana de los menores y adolescentes, ya que si bien en la 

modernidad la utilización de nuevas tecnologías ha pasado a hacer parte del diario vivir, 

estos medios de información no necesariamente ofrecen la seguridad ni la confiabilidad 

necesaria para que los menores puedan hacer un uso adecuado de estas herramientas 

tecnológicas. Cosa que pone en jaque el correcto desarrollo de los menores de edad ya 

que el alcance que pueden brindar estos medios pueden llegar a ser problemáticos, a 

causa de la existencia de información mal intencionada o agresores en búsqueda de 

menores, que buscan a través de esta herramienta de comunicación informática, 

persuadir, manipular y abusar de la inocencia y del estado de indefensión del que se 

pueda encontrar el menor de edad. 

 

Este tipo de actos que se configuran entre otros como delitos sexuales, atentando      

contra la libertad, integridad y formación del menor. Materializan prácticas que pasan a 

desarrollarse dentro de la cotidianidad provocando un fenómeno social que cada día está 

en aumento, teniendo como consecuencia que las instituciones, el gobierno nacional y las 

ONG, busquen generar una respuesta capaz de proyectar mecanismos de protección y 

prevención judicial  que tendrán  como  fin  primordial  el  amparo  a  los  derechos 

fundamentales y la sensibilización de la población mundial frente a este tipo de actos. 

 

                                                           
1 Jenny Alejandra Meza Ardila, inició sus estudios de derecho, el 21 de Enero de 2008, en la Universidad 
Católica de Colombia, con terminación de materias en el segundo semestre del año 2014. Actualmente 
trabaja en el Juzgado Primero Laboral del Circuito, desempeñando el cargo de Escribiente. 

 



3 

 

 

Del mismo modo, en el presente texto se dará a conocer por qué y para qué son 

importantes los mecanismos de protección y prevención judicial en el ordenamiento 

jurídico, los cuales mitigan los riesgos de los delitos sexuales en niños, niñas y 

adolescentes, con la ayuda de las entidades garantes del gobierno colombiano que buscan 

un beneficio en común. 

 

Palabras clave: Redes sociales, pornografía infantil,  acoso, violación, 

manipulación, anonimato, suplantación, sociedad de consume, niños, 

niñas, adolescentes.  

 

Abstract 

 

In this article, the determinant role that social media has on teenagers and minors 

lives is examined, since this type of communicative media doesn’t count with the needed 

security or reliability for the minors to be able to use these technological tools adequately. 

 

The scope these tools offer will not always be a positive thing, due to malicious 

people and online aggressors that look through these computing communication tools the 

way to persuade, manipulate and abuse of the innocence, naivety and helpless state which 

the minor might be in. 

 

These type of acts that are stated as sexual crimes, that go against the minor’s 

freedom, integrity and education; are practices that leak out every day and cause a social 

phenomenon that flagrantly increases, letting the institutions, governments and the ONG 

to contribute methodologically in the creation of mechanisms of judiciary prevention and 

protection that look forward, primarily, on sheltering the fundamental rights and the 

sensitization of the world-wide population forehead these type of acts. 

 

Similarly, current text will be revealed why and what for are so important 

protective mechanisms and injunctive relief in the legal system, which mitigate the risks 

of sexual offences on children and adolescents, with the help of the Colombian 

government sureties seeking common benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Recordando la importancia trascendental que el ordenamiento constitucional 

desarrolla respecto de los niños, niñas y adolescentes (de aquí en adelante NNA), los 

cuales por el simple hecho de ubicarse  dentro de un ordenamiento constitucional 

moderno se encuentran cobijados por una serie de derechos y garantías que buscan en 

todo momento formar un contexto amplio y suficiente que logre permitir el correcto 

desarrollo de los menores, encontramos que día tras día estos han sido sometidos 

involuntariamente a situaciones que vulneran su integridad, su formación e incluso su 

libertad, un ejemplo de esto son los delitos sexuales que han trascendido de manera 

determinante como actos de terceros que afectan gravemente el desarrollo psicosocial del 

menor, convirtiéndose en una de las problemáticas sociales más notorias en lo que se 

refiere a la afectación de los derechos fundamentales de la población infantil (Gutierrez, 

007). Especialmente si tenemos en cuenta que las maneras de abusar sexualmente de un 

menor resultan diversas, enmarcando; entre otras a: el acoso, la explotación, la 

pornografía, la violación y la prostitución entre otros, prácticas que además de encontrar 

su materialización mediante las acciones cometidas de los agresores pueden realizarse a 

través de medios modernos de comunicación como las redes sociales (Instituto de 

Bienestar Familiar., 2007, págs. 7-17). 

 

Los sujetos activos de las mencionadas agresiones también resultan diversos  

causando que para cada caso concreto puedan comprenderse mediante una categoría 

especifica que rinde cuenta de sus características, algunos ejemplos de esto son: los 

explotadores, proxenetas, acosadores, clientes y en algunos casos viajeros o turistas. Los 

cuales usualmente por la existencia de una serie de condiciones económicas que los dotan 

de una cierta condición de superioridad o la cual los hace capaces de persuadir, convencer 

o manipular, la mente del menor, logran materializar la comisión de actos que tienen 

como resultado la obtención bien sea de un beneficio económico, o de una satisfacción 

personal dada por el placer sexual (Veiga, Predadores: Criminalidad Sexual, 2014). De 

manera que como consecuencia de la situación que se ha descrito someramente es 

necesario que el estado genere una serie de herramientas que le permitan responder ante 

dichas problemáticas, especialmente cuando las mismas se han encargado de evolucionar 

con el tiempo para materializarse dentro del contexto moderno de las telecomunicaciones, 
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mismas que si bien nos dan múltiples beneficios. Puede, tal y como se verá a 

continuación representar un contexto donde resulta cada vez más fácil que los mayores 

encuentren comunicación con menores desinformados de los cuales pueden aprovecharse. 

 

Por lo anterior, en Colombia en los últimos 4 años, la implementación de los 

mecanismos de protección y prevención ha ayudado a combatir la comisión o 

configuración de los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, con un 

manejo enfocado a su implementación en pro de todas las familias, teniendo en cuenta 

que toda la población de la actualidad debe acceder a la tecnología como herramienta 

laboral, académica y social.  El mayor interés gubernamental es que las familias tengan 

un acceso eficiente al conocimiento de todos los mecanismos preventivos sobre delitos 

sexuales a través de las redes sociales para así mismo proteger la integridad no solo 

física y moral sino social de la familia como la unidad principal en la formación integra 

de la persona desde su niñez. 

 

I. LOS DELITOS SEXUALES EN LAS REDES SOCIALES Y CÓMO SE 

DESARROLLAN 

 

Los delitos sexuales en menores mediante la utilización de las redes sociales en la 

mayoría de los casos se materializan mediante conductas y actos que realiza una persona 

en la gran mayoría de los casos un adulto de manera deliberada, con el propósito de 

establecer vínculos emocionales con un menor para coaccionar o manipular  a este y 

lograr que acceda a la realización de actos diversos con contenido sexual, los mismos que 

en los casos más graves pueden tener como consecuencia que el menor se vea 

transportado al mundo de la prostitución infantil (López., 2010). 

 

Las circunstancias que permiten al acosador cometer su objetivo se presentan en 

muchos casos de las siguientes maneras: 

 

1. El “anónimo” crea una identidad falsa, haciéndose pasar por una niña o 

Niño, para así ganar la amistad de la víctima. 
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2. El acosador, crea lazos emocionales con el NNA, por medio de redes sociales 

como: Facebook, Instagram, Messenger. 

3. El acosador, entabla diálogos con la víctima (NNA), para obtener información 

privada, como datos personales y de contacto. 

4. El acosador, habiendo ganado la total y plena confianza de la víctima, procede a 

modos de incitación, seducción y/o provocación, con él envió 

De material pornográfico, y así obtiene que el NNA, realice desnudos o actos de 

naturaleza sexual, y de tal manera la víctima decida intercambiar imágenes y 

videos de su cuerpo (Sanllehí, 2010, pág. 44) 

5. Después de lograr obtener el material suministrado por los menores de forma 

manipuladora, el acosador lleva consigo su plan, al cabo de chantajear  al  NNA 

solicitando el  envío  de  un  mayor  material pornográfico con finalidades 

comerciales o un encuentro físico sexual para abusar sexualmente de él. (Azaola 

& Richard J. Estes, 2003, pág. 370). 

 

Lo cual configura la problemática social definida como Grooming, donde personas 

mayores realizan conductas encuadradas en el esquema antes mencionado con el fin de o 

bien manipular a los menores con finalidades económicas, o en búsqueda de contacto 

sexual que resulta en todo caso contrario al sistema jurídico vigente. 

Lo anterior además de atender a la pericia de los adultos para la comisión de dichos actos, 

responde también a una serie de tendencias existentes en los NNA, cuando estos no han 

tenido una formación adecuada en su sexualidad y el cuidado que deben tener de esta, 

entre estas encontramos: 

 

- Las creencias ilusorias, comportamientos ingenuos e inmaduros, que los jóvenes y 

la población juvenil adoptan como tendencias sociales. 

 

- La idea falsa según la cual a mayor número de amigos que se tengan en las redes 

sociales más aumenta el círculo social real (Stefano Rodotá, 2011). 

 

- La generación indiscriminada de vínculos afectivos sustentados en la mera 

comunicación, los cuales tienen como finalidad la comunicación misma 
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- Las carencias afectivas que enfrentan los NNA, la cuales los hace vulnerables ante 

los manipuladores para acceder al menor se encargan de brindarles la atención y el 

aparente cariño que no obtienen en otros lugares más adecuados. 

 

Lo cual nos permite genera un arquetipo del menor afectado por este tipo de 

conductas. Por otro lado el perfil de un acosador sexual de menores se describe como un 

sujeto cauteloso que aprovecha el anonimato que le otorga la comunicación cibernética 

llegando al punto de suplantar identidades, describiéndose con características falsas en 

cuanto a nombres, apellidos, edad, ciudad de origen, lugar de estudio o de empleo, con la 

finalidad de que estas puedan resultar más atractivas a los intereses del menor haciéndolo 

más tendiente a acceder a la comunicación o el contacto (Martínez, 2014, págs. 3-6). 

 

Lo anterior tiene como consecuencia que el acosador sexual busque eliminar los 

rasgos individuales y adquirir las características que exige la multitud (Sierra, 2011, pág. 

31) para así facilitar su cometido, haciéndose pasar por una persona con buenas 

intenciones a los ojos de los demás, para así no levantar sospecha alguna, el cual al 

mismo tiempo se materializa como una persona que encierra las características que el 

grupo social considera mayoritariamente como deseables. 

 

Lo anterior necesariamente se vincula de manera cerrada  a tendencias de alto impacto 

como  la globalización y la vanguardia mismas que han permitido que las herramientas 

tecnológicas y las redes sociales, se hagan parte del avance cultural e informático, que 

permite la entrada de todo tipo de generaciones a que se hagan parte de diversas 

funciones que permiten este tipo de redes, como Facebook, Twitter, Instagram, 

Messenger y entre otros, en las que se les permite crear un perfil que permite publicar 

vídeos e imágenes, lo cual en algunos casos puede materializar conductas de carácter  

sexuales, representan un riesgo para los NNA (unidas). 

 

Seguidamente es necesario traer como forma final de este pequeño acápite que busca 

ser un pequeño esbozo de las múltiples  maneras en que las conductas de contenido 

sexual propiciadas por adultos en NNA pueden convertirse en un problema grave para el 

desarrollo de los estados, es necesario considerar la forma en que el mundo cibernético 

facilita la realización de estos actos, en el entendido que si bien actos de carácter sexual 
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sobre menores se han desarrollado desde tiempos inmemoriales, pero que de igual manera 

la posibilidad de que dichos actos se materialicen en medios audiovisuales sin la 

necesidad de que exista siquiera contacto físico entre víctima y victimario, y el hecho de 

que sean los menores quienes en muchos casos diseñan y se encargan de la producción 

dichos contenidos para enviarlos a los pedófilos de manera voluntaria, tiene como 

resultado que el desarrollo de dichas actividades se vea disparada en la actualidad 

demostrando que El acoso en todos sus sentidos ha adquirido una fuerza alarmante según 

el trabajo que este acto ha desarrollado en las redes sociales, tanto así que actualmente no 

solo estos sitios web abren paso al acoso sexual, si no también dan paso al: Sexting, 

Ciberbullying y Grooming, que tienen como elementos en común el acoso, y el perjuicio 

que este tipo de eventos configuran para los niños, niñas y adolescentes. Este tipo de 

efectos reflejan que los padres, madres, instituciones y entidades a cargo sufren una 

deficiencia en cuanto al uso inteligente y responsable de las redes sociales (Maili Pörhölä, 

2010, págs. 93-106) (Cañizares, 2012).  

 

Lo anterior además del hecho que las conductas mencionadas generalmente se 

concatenan con el constreñimiento ilegal mismo que puede ser definido como una forma 

delictiva dentro de la cual una persona obliga a otra a hacer, tolerar u omitir alguna cosa 

(Congreso De La Republica De Colombia , 2000), desarrollando entonces a plenitud 

dentro de problemáticas de índole sexual, como es el caso del bullying, el grooming o la 

utilización de contenido multimedia de carácter sexual en el que participan menores, en el 

entendido de que en muchos casos o bien los menores se encuentran bajo el influjo de una 

alienación que tiene como finalidad, que este acceda a la realización de esos contenidos o 

bien acceda a la realización de conductas materiales de carácter sexual en beneficio del 

victimario.  

Quien se encargara de utilizar la información personal, la confianza con el menor e 

incluso el mencionado constreñimiento mediante la amenaza de hacer públicas, 

conversaciones o imágenes del menor. Lo cual en todo caso implica la existencia en pleno 

de un acto punible por el simple hecho de desarrollarse dentro de un sistema jurídico y 

tomar ventaja de la inocencia o el abandono psicológico de un menor. 
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II. BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN JUDICIAL ANTE LOS DELITOS SEXUALES EN 

REDES SOCIALES 

 

La importancia, relevancia y posición que ocupan las redes sociales se ha convertido  

en  un  factor  o  patrón  determinante  que  se  apoderó  de  la cotidianidad de todos y 

en especial de las mentes de los niños, niñas y adolescentes, convirtiendose en 

herramientas de medio de comunicacion, recreación e intercambio de información 

personal que hace vulnerables a todos sus usuarios. (Stefano Rodotá, 2011). 

 

Con lo anterior encontramos que la innovación y vanguardia relacionadas al 

determinismo de las redes sociales provocan un impacto social, respecto del cual es 

necesario establecer métodos, alternativas, mecanismos de protección y prevención que 

resulten capaces de solventar los aspectos negativos que para la vida social puedan traer 

las redes sociales y las demás herramientas modernas de comunicación. Por su parte 

Colombia se encuentra ubicado en el tercer lugar de crecimiento de usuarios de la red en 

últimos cinco años por la optimización de programas dedicados a la cobertura, por medio 

de programas como Mi pyme, territorios digitales, gobierno en línea, los cuales han 

logrado un avance significativo en la rapidez y eficacia para realizar cualquier tipo de 

tarea. El cual destaca no por el hecho de ser creados como programas que buscan analizar 

una determinada situación, sino por la efectividad con la que estos se han introducido 

dentro de las tendencias tecnológicas y la forma en que estas afectan a la juventud de 

nuestro país. 

 

Ante esto es necesario comprender que aunque Colombia se encuentre en ese punto 

del escalafón no implica necesariamente que lo esté haciendo de la manera correcta, en el 

entendido de que si bien algunas entidades se han apersonado de la búsqueda de dichas 

alternativas de protección no es posible comprenderlas aun al nivel de países como 

España, país que  ha diseñado mecanismos o alternativas de educación para dar un buen 

manejo de las redes sociales a través de material didáctico, como carteles, videos, entre 

otros, que buscan concienciar a toda la población, sobre todo a la población infantil y 

juvenil con programas como Una aventura real en un mundo virtual. Disfrutar de internet, 

sin caer en la red y Ciberbullying, los cuales destacan por sus capacidades de inmersión 
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dentro de la vida cotidiana, creando una forma de acción dentro de la cual se educa a los 

jóvenes respecto de los contenidos nocivos que puede encontrar en la red. 

 

Entendiendo que los programas antes mencionados están llamados a surgir como una 

consecuencia obvia que en  la red al igual que en casi todas las instancias sociales se está 

trasladando la delincuencia, bien sea para usarla como espacio para cometer el delito o 

como medio para facilitar los ilícitos con NNA (Sierra, 2011, pág. 98), estos mismos cada 

día se hacen más evidentes en redes sociales como Facebook, que para los delincuentes 

sexuales presenta el escenario propicio para la comisión del delito. Lo cual a pesar de los 

esfuerzos de la misma plataforma Facebook por luchar contra estas acciones e incluso del 

compromiso que desarrollan múltiples gobiernos al respecto, demuestran que el internet 

se ha convertido en la herramienta más impactante e innovadora que la historia moderna 

de la humanidad ha podido dar en términos de comunicación, ya que dentro de sus 

múltiples ventajas esta facilitar las actividades de todas las generaciones, ofreciendo una 

diversidad absoluta para todo tipo de intereses. Siendo las redes sociales las páginas de 

mayor utilización de todo tipo de público, al punto que podríamos considerar que muchas 

personas no conciben actualmente la vida relacional sin atender a dichas redes, dando 

como consecuencia la apertura de un perfil que puede ser utilizado para cometer actos 

ilegales promovidos por personas que han encontrado en estos sitios electrónicos el nicho 

indicado para la materialización de sus ideales delictivos obteniendo un mejor beneficio a 

un más bajo costo y con un menor riesgo, dando lugar la generación de múltiples 

contextos dentro de los cuales el público de los NNA se ubica en medio de una guerra 

económica ilegal basada, en muchos casos, en el sufrimiento y el abuso de los menores. 

(Sierra, 2011, pág. 97) 

 

La sociedad en la que actualmente nos encontramos es una sociedad digitalizada 

(Sierra, 2011, pág. 90) inmersa en la curiosidad y a la búsqueda de información en la que 

el acceso a internet, se convirtió en una necesidad de “vital importancia” para, recibir, 

transmitir, y obtener información de forma constante. Lo cual para el desarrollo de la 

presente investigación se traduce en la utilización de las redes sociales en las que en 

tiempo real y desde cualquier parte del mundo se está al alcance fácil y rápido de sonidos, 

textos, imágenes y gráficos, que proporcionan beneficios y a su vez consecuencias 

dependiendo del uso que a estas se les dé. 
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Por lo anterior, encontramos que las redes sociales configuran un medio de 

interacción social dinámico, que permite crear enlaces y maneras de conexión social en 

línea, en las que el usuario tiene la libre disposición de asumir que tipo de información va 

a mostrar y qué tipo de usuarios va agregar a su “círculo de amigos virtuales”. A su vez 

las redes sociales son también los llamados sitios Web, que basados en un software 

constituyen múltiples funciones individuales que dan paso a la mensajería, a los chat, a 

los blogs y a los foros, permitiendo así la conectividad en la red (Arbeláez., 2011, pág. 3) 

configurando plataformas que de una u otra manera se encuentran en capacidad de 

solventar las necesidades sociales de las personas de la manera más cómoda posible. 

 

Cabe resaltar que existen varios tipos de categorías de redes sociales, tales como, las 

redes personales, temáticas y profesionales, pero la que directamente se relaciona y reúne 

las características necesarias al tema abordado, son las redes personales (Arbeláez., 2011, 

pág. 4) en las cuales se integran miles de usuarios, y en las que cada uno cuenta con su 

“espacio”, con sus fotos, y con su información, relacionándose con los demás de variadas 

maneras, pero en las que todas involucran el uso del internet, por ejemplo, las red más 

usada y conocida Facebook. 

 

Si bien el dominio y el alcance que se le ha dado a las redes sociales o redes 

personales, ha sido beneficioso, permitiendo que múltiples personas desarrollen lazos 

afectivos más allá de sus límites materiales o sus posibilidades geográficas, todo lo cual 

se desarrollaba de manera adecuada  hasta tanto no se reflejaron las intenciones con 

propósitos delictivos, que el avance e innovación de las tecnologías trae consigo, lo cual 

representa un riego al uso inadecuado de las redes sociales en la que delincuentes 

cibernéticos realizan actividades más variadas y frecuentes con el fin de sacar provecho 

en lo que refiere al caso, los niños, niñas y adolescentes, por medio de la intimidación, 

manipulación, chantaje, acoso o persecución. 

 

Regulación normativa de los mecanismos de prevención y protección judicial.  

 

Continuando con el presente estudio resulta determinante el examinar cómo se regula 

la normatividad en Colombia, frente al aumento de las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación y frente a los delitos cometidos en las redes sociales, ya que 

estas alternativas o mecanismos tienen como fin salvaguardar, prevenir y advertir un 

adecuado manejo con este tipo de herramientas que se volvieron cotidianas e 

indispensables para cualquier tipo de actividad. Colombia ha trabajado para frenar este 

tipo de actividades que buscan un aprovechamiento sexual de los menores y jóvenes, por 

medio de mecanismos alternativos de prevención y protección judicial que buscan 

erradicar este amedrentamiento a los derechos fundamentales de los niños, para descubrir 

a quienes a través de estos medios logran comprometer la dignidad del menor o 

adolescente. Es por esta razón que se ha implementado un sistema judicial especializado 

que castiga y procesa a quienes manipulen y acosen a los NNA por medio de las redes 

sociales, y mecanismos de protección y prevención judicial como lo son: 

 

 La ley 599 de 2000: establece que quienes fotografíen, graben, filmen, produzcan, 

divulguen o vendan, compren, posean, porten, almacenen, transmitan o exhiban 

por cualquier medio, representaciones de actividad sexual que involucren menores 

de diez y ocho años de edad incurrirán en prisión de 10 a 20 años y se les 

impondrá una multa de Mil quinientos salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. De igual manera la pena se aplicará a quien alimente con pornografía 

infantil las bases datos de internet, con o sin fines de lucro. La pena se aumentará 

cuando el responsable sea integrante de la familia víctima. (Congreso De La 

Republica De Colombia , 2000), determinando una política jurídica dentro de la 

cual es posible considerar que las conductas que rayan dentro de las acciones de 

carácter sexual descritas hasta ahora ya se encuentran prohibidas dentro del acervo 

punitivo colombiano. 

 

 La ley 1273 de 2009 la cual crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado 

“de la protección de la información y de los datos”, y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

entre otras disposiciones (Congreso De La Republica De Colombia , 2009). En 

esta ley es clave definir el significado de delito informático como la conducta 

ilícita que por acción u omisión, realiza una persona mediante el uso de cualquier 

recurso informático, que como consecuencia afecta un bien  jurídico  que  se  
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encuentra  legalmente  protegido,  haciéndose penalmente responsable (Arbeláez., 

2011, pág. 7). 

 

 La ley 1273 de 2009 muestra avances significativos en cuanto la agravación 

punitiva, la cual aumenta la pena del delito en las tres cuartas partes, cuando la 

comisión del delito configure la divulgación de la información en perjuicio de 

otro, que para el tema abordado cumple los preceptos ya que en el caso en 

concreto el anónimo circula videos o imágenes que comprometen la dignidad del 

menor y adolescente. 

 

 Artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia (Republica de colombia 

, 1991): establecen que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal 

y familiar y a su buen nombre, razón por la cual podemos entender que el estado 

se encuentra en obligación de respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo las 

personas tienen derecho a conocer actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas 

y privadas. 

 

También podemos encontrar en múltiples herramientas de derecho los esfuerzos 

realizados por el sistema colombiano para solventar dicha problemática, como es la ley 

1336 de 2009, (Congreso De La Republica De Colombia , 2009) que fortalece la ley 679 

de 2001, la cual trabaja por la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual al que se refiere la ley 300 de 1996. Pero de forma directa en el capítulo VI, 

estipula sanciones a los tipos penales de turismo sexual, la ley 679 de 2001, la cual 

establece el estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Esta ley contiene prohibiciones para 

quienes promueven y sirvan en las redes globales de información, al almacenar textos, 

documentos, imágenes, archivos audiovisuales, que exploten a los menores en aptitudes 

sexuales o pornográficas (Congreso De La Republica De Colombia , 2001). 

 

Ante esto es claro que los organismos Colombianos han trabajado exhaustivamente por 

velar por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, por medio de una 

dinámica jurídica, como la ley 1098 de 2006 Código de Infancia y adolescencia 
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(Congreso De La Republica De Colombia, 2006)y la ley 1453 de 2011 que en su artículo 

93 establece: 

  

 “quien utilice,  instrumentalice,  comercialice,  o  mendigue  con menores de edad 

directamente o a través de terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y 

el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes”. 

(Congreso De La Republica De Colombia , 2011) 

 

El ordenamiento penal colombiano es eficaz al tipificar las conductas propias de los 

delitos sexuales cometidos en las redes sociales por medio del código penal que a través 

de las siguientes normas que se describen y sancionan como: 

 

 Constreñimiento ilegal: de acuerdo al “Articulo 182 (Código penal colombiano) 

se penaliza la manipulación de la voluntad o conducta de otro de acuerdo a su 

texto; el que, fuera de los casos especialmente como delito, constriña a otro a 

hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de uno a dos años”.  

“Artículo 183: Se aumentara la pena en una tercera parte a la mitad cuando: 1. El 

propósito o fin del agente sea de carácter terrorista, 2. Cuando el integrante sea 

integrante de la familia de la víctima y 3. Cuando el agente abuse de superioridad 

docente, laboral o similar.  En éste sentido, se persigue mitigar el riesgo de la 

víctima, contextualizando, los NNA, salvaguardando en medio en que se 

desenvuelven”. 

 

 Acoso sexual, “Artículo 210A adicionado por el artículo 29, Ley 1257 de 2008: el 

que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de superioridad manifiesta o 

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o 

económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines 

sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de uno a tres años”. 

 

 Delitos informáticos: “De la protección de la información y de los datos: Artículo 

291A adicionado por el artículo 1, Ley 1273 de 2009; acceso abusivo a un sistema 

informativo. El que, sin autorización o por fuera de lo acordad, acceda en todo o 



16 

 

 

en parte a un sistema informativo protegido o no con una medida de seguridad, o 

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho a noventa y 

seis meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

Desde la puesta en vigencia del Nuevo código penal, se han creado normas para 

castigar los delitos contra la libertad e integridad sexual, es sí como el capítulo IV 

establece varias conductas típicas. También varias normas han creado mecanismos para 

poner en marcha la protección de los derechos de los menores y contrarrestar estos 

delitos, por ejemplo la ley 679 de 2001, modificada por la ley 1336 de 2009, crean 

mecanismos a saber: 

a) Se crea el comité interinstitucional para ejecución de la política pública de prevención 

y erradicación de la ESCNNA (explotación sexual con niños niñas y adolescentes) 

b) Se crea el fondo contra la explotación sexual 

c) Se crea el sistema de información delitos sexuales 

d) Se ordena a la defensoría del Pueblo la compilación de información a cargo de la 

defensoría, con cargo a recursos de la imprenta nacional, 

e) Se ordena al DANE y al ICBF, rendir informe al congreso y realizar informes 

estadísticos respecto de la situación actual de los menores 

f) Se establecen normas y procedimientos a los operadores turísticos a fin de controlar el 

turismo sexual. 

g) Se tipifican como delitos el Turismo sexual y Pornografía con personas menores de 18 

años. 

h) Se faculta a la Policía Nacional para ordenar el cierre temporal de los establecimientos 

abiertos al público que “1. Alquile, distribuya, comercialice, exhiba, o publique textos, 

imágenes, documentos, o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de 

14 años a través de internet, salas de video, juegos electrónicos o similares. 
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3. Las empresas comercializadoras de computadores que no entreguen en lenguaje 

accesible a los compradores instrucciones o normas básicas de seguridad en línea para 

niños, niñas y adolescentes”. 

Por otro lado, es desconocido que Colombia como todos los países del mundo, 

enfrenta la problemática de la violación y vulneración de los derechos de los niños y de 

los adolescentes a través de la configuración de los delitos sexuales por medio de las 

redes sociales, y es por esta razón, se han implementado políticas de protección y 

prevención en los espacios de servicios de conexión a internet, los cuales deben adoptar 

códigos de conducta eficaces para evitar la explotación sexual mediante el intercambio de 

información, fotos y videos de NNA, lo cual es un avance importante para dicha finalidad 

(Omar Huertas Díaz, 2013).  

 

De igual manera se resaltan los esfuerzos realizados por el Ministerio de 

comunicaciones y los entes territoriales, que tienen como fin exigir a todos los 

proveedores de servicios de internet, toda la información que considere necesaria a fin de 

informar qué mecanismos o filtros de control están utilizando para el bloqueo de páginas 

de contenidos pornográficos con personas menores de edad, incorporando cláusulas 

obligatorias en los contratos de portales de internet, relativas a la prohibición y bloqueo 

de éstas, además, permitirán el acceso de las autoridades judiciales a sus redes, cuando se 

adelante el seguimiento a un número IP desde el cual se presume la comisión de un delito, 

esto con el fin de establecer la posibilidad de rastrear las acciones de los victimarios y 

encuadrarlas dentro de los términos de la ley penal. 

 

A su vez la policía nacional ha dispuesto un CAI VIRTUAL, para denunciar cualquier 

tipo de acoso o conducta anormal con perfil delictivo en tiempo real por cualquier 

usuario, ingresando a la aplicación web PROTECTIO que corresponde a “una 

herramienta que busca mejorar las condiciones de ciberseguridad de los niños, niñas y 

adolescentes; esta iniciativa de la Policía Nacional se puede descargar como una 

aplicación de forma gratuita desde el portal www.ccp.gov.co”. (Boletín 

_cibercrimen_002, 2014. Págs.1-3)  

 

http://www.ccp.gov.co/


18 

 

 

III. LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, DE LAS FAMILIAS Y LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO PARA COMBATIR LOS DELITOS 

SEXUALES EN LAS REDES SOCIALES. 

 

Las Tics (Tecnologías de la información y la comunicación), son un hecho relevante 

que de forma didáctica ha logrado captar la atención de los NNA transportándolos  al 

mundo de la inmediatez, inmaterialidad, instantaneidad  e interactividad sin ningún tipo 

de restricción, permitiendo que terceros se aprovechen de la inmediatez que ofrece este 

medio, para mostrar una fachada ficticia o anónima, que tiene como fin la utilización de 

los recursos tecnológicos para satisfacerse sexualmente de los menores y adolescentes 

que no poseen los mecanismos de prevención necesarios que deberían tener las redes 

sociales para que sean el objeto ideal que se ofrezca como una oferta sin límites para la 

obtención de material y actos sexuales ilícitos 

 

La denominación que actualmente reciben las transformaciones tecnológicas es 

captada como una cibercultura (Sierra, 2011, pág. 17), un fenómeno que trae consigo un 

desarrollo dinámico liberado ya que con solo oprimir una tecla se tiene un alcance 

inmediato sin limitaciones. Sigmund Freud, propone una dinámica en la cual establece 

que: “El objeto del fetiche, que no es más que un objeto que el sujeto mantiene a su 

disposición para su satisfacción inmediata. Es tan corto y tan ávido el trámite entre el 

sujeto y su objeto, que allí no media ningún obstáculo; es por ello que en esta lógica no 

hay nada que detenga al sujeto para obtener su satisfacción” (Sierra, 2011, pág. 26). 

Podemos decir que la dinámica que propone Freud, es una realidad que se asemeja a la 

vivida por los menores que en el caso se han convertido en el objeto de fetiche para los 

pervertidos sexuales que pasan su tiempo en las redes sociales. 

 

Dada la llegada de las nuevas tecnologías y de acuerdo a la dinámica propuesta por 

Sigmund Freud, los niños, niñas y adolescentes se han visto gravemente afectados por la 

actividad de libre albedrío (Sierra, 2011, pág. 96) que estos mismos ejercen en las redes 

sociales, al no tener el control o supervisión de padres o garantes a cargo de la protección 

y al no poseer las mecanismos de protección y prevención necesarios. A lo cual se suman 

factores negativos tales como: el fracaso escolar, aislamiento social, baja autoestima, 

adicciones al internet, abuso, acoso sexual y material pornográfico, que son las causas y 
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resultados que provocan actualmente las redes sociales al no tener los mecanismos de 

protección y prevención judicial (Aguado, 2014). 

 

Uno de los efectos negativos más graves que con facilidad  ocasiona el exceso de 

atención puesto sobre las redes sociales en los niños, niñas y adolescentes, es el 

distanciamiento que ocasiona con sus semejantes. Las personas que están al otro lado de 

la pantalla se valen de artificios virtuales que les permiten mostrase con una identidad 

deseable y plena socialmente (Freud, 2010, pág. 25). Teniendo como consecuencia que en 

apariencia resulte más valioso estar al pendiente de la vida del otro que de las metas o 

proyectos propios, o de las personas cercanas al menor. 

 

Los NNA, al verse inmersos en una conectividad permanente, con inmensas 

curiosidades y sin ningún tipo de control, son el blanco exacto para cometer actos 

sexuales ilícitos por medio de la red. Las redes sociales en algunas circunstancias logran 

solventar la soledad de los infantes  y es este de algún modo el que da como resultado el 

apego con anónimos que solo buscan aprovecharse del estado de indefensión que se 

encuentre el menor o joven, facilitando así el trabajo de manipuladores y acosadores 

sexuales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es responsabilidad de los padres, madres, autoridades, 

instituciones y todos aquellos que tengan a cargo población infantil y juvenil hacerse 

cargo o apersonarse de todo tipo de actividad que ellos emprendan, puesto que los adultos 

son los garantes de la protección y educación de los NNA (Hormachea, 2007, pág. 7). 

Responsabilidad que no yace únicamente en cabeza del ordenamiento colombiano, son 

múltiples los países que sobresalen por la existencia de estas problemáticas dentro de los 

cuales cabe destacar a Chile, Ecuador, Reino Unido, España, Alemania, Australia, 

Argentina, Canadá, Escocia, Costa Rica y Estados Unidos. Los cuales reportan índices de 

delitos sexuales en mayor fluctuación, siendo claro que estos países no se darán por 

vencidos y mancomunadamente están llamados a trabajar para combatir, sensibilizar y 

prevenir la configuración de delitos sexuales por medio de las redes sociales, a través de 

sus programas especiales que brindan un acompañamiento psicológico a la víctima o 

agredido desde fundaciones como: Cobertura Protege Menores, Pantallas amigas y 

Fundación Aliados y Protégeles. 
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Estrategias tales como indagar las posibles fuentes de peligro y las técnicas de 

manipulación que tienen los intrusos o acosadores sexuales en las redes sociales, se 

convierten en mecanismos de defensa que permiten identificar los diferentes modos de 

operar de los pedófilos sexuales, las cuales permiten crear una herramienta eficaz para la 

supervisión y ayuda de los padres frente a la responsabilidad compartida de combatir a 

tiempo las conductas ilícitas cometidas en la red. 

 

Depende de la población asumir con responsabilidad todo lo relacionado con el 

desarrollo académico o informativo que realice el menor ya que de las diferentes 

actividades que puedan emprender sin la debida supervisión, pueden resultar ser el medio 

ideal para ser víctimas de un acto sexual. 

 

Es necesario que padres, madres e instituciones como colegios y todos aquellos que se 

encuentren a cargo de la supervisión de los niños, niñas y adolescentes, tomen las 

medidas necesarias, tales como: Condicionar los medios electrónicos que puedan estar al 

alcance del menor, establecer horarios del manejo del internet en el cual un adulto pueda 

supervisar y controlar de forma adecuada las investigaciones o curiosidades que el NNA 

tengan, verificar que tipo de amigos o contactos establezca el menor y adolescente a 

través de las redes sociales, mediar conversaciones o diálogos más a menudo con el 

adolescente o menor; evitando en estas charlas el contacto con herramientas electrónicas 

tales como el celular, las Tablet, los portátiles u otro dispositivo que altere la 

comunicación entre los padres e hijos, darles a conocer a los NNA los peligros a los que 

se encuentran expuestos si de manera indiscriminada publican información personal o 

imágenes que puedan poner en peligro su integridad y su dignidad (MICHEL, 1998) 

(Hormachea, 2007, pág. 9). Estas son alternativas que como resultado buscan evitar 

riesgos futuros y la sensibilización por parte de aquellos que hacen uso del internet y por 

parte de quienes se encuentren a cargo del cuidado de un menor un adolescente para que 

se tomen las medidas de protección necesarias, garantizando la integridad y seguridad del 

infante o joven. 

 

Jurisprudencialmente se respalda lo anterior a través de la reciente sentencia SP 9792 

– 2015 proferida por la H. Corte Suprema de Justicia, donde se da la posibilidad a los 
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padres o adultos encargados de menores y adolescentes, para acceder libremente a sus 

correos electrónicos y redes sociales sin la necesidad de contar con una orden judicial. 

 

IV. ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS 

SEXUALES EN LAS REDES SOCIALES. 

 

Los mecanismos de protección y prevención judicial contra los delitos sexuales 

surgen de la necesidad que la población tiene de aislar a los menores y adolescentes de 

todos los riesgos de abusos sexuales virtuales sin incurrir en limitar su acceso a la 

información disponible en internet, solo basándose en el principio de su buen uso y 

oportuno monitoreo. 

 

Por lo mismo se han creado estrategias de prevención como campañas de formación 

académica enfocadas a la manipulación vigilada de páginas de internet y redes sociales 

para los padres o adultos encargados sobre los menores, teniendo en cuenta que los 

limitantes corresponden a bloqueos desde la instalación de las líneas de internet 

domésticas, perfiles o usuarios especiales de acceso restringido para menores en entornos 

informáticos y programas o aplicaciones descargables de monitoreo sobre la actividad y 

el historial de visitas de un usuario menor en internet.  

 

La protección del estado sobre los menores víctimas de delitos sexuales es propia de 

la ley de justicia juvenil, en especial propiamente por lo contemplado en el artículo 7 

donde indica que la prioridad del estado “es la protección integral del menor de edad, su 

interés superior, el respeto de sus derechos, su formación integral y la reinserción en su 

familia y la sociedad”. 

 

Para tales fines y como es de conocimiento común, el ente investigativo de delitos 

sexuales es la fiscalía, quien ha puesto a disposición de la ciudadanía grupos 

profesionales especializados eficientes en apoyo psicológico para atender y dictaminar el 

impacto o perjuicios por la comisión de estos hechos en menores y adolescentes. Esto 

brinda un apoyo confiable no solo a las victimas materializadas de los delitos sexuales 

sino además, constituye el principal eslabón para la implementación de mecanismos 
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preventivos a raíz de su profundo conocimiento e identificación de las conductas 

delictivas presentadas en los últimos tiempos en las redes sociales.  

 

Dentro del esquema jurídico se considera como beneficio el crear un tipo penal 

autónomo que describa la conducta delictiva en las redes sociales, es decir, buscar la 

conexidad de los tipos autónomos anteriormente mencionados en uno nuevo que describa 

el delito sexual en redes sociales, y adicional se recomienda dotar de herramientas a la 

fiscalía y bienestar familiar para que la investigación de delitos sexuales en redes sociales 

sea más eficiente y su respuesta más eficaz.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los delitos sexuales en las redes sociales son actos deliberados, que se valen de 

mecanismos como la manipulación, contención, aprovechamiento y dominación, para que 

la víctima se encuentre en un estado de indefensión y dominación. Para que mediante ello 

los NNA involuntariamente, accedan a mostrar partes de su cuerpo, por medio de material 

pornográfico, como: fotos o videos que buscan satisfacer deseos sexuales o una 

remuneración. Ante esto es evidente la necesidad de Colombia en crear tipos penales para 

quienes cometan delitos sexuales por medio de las redes sociales a los niños, niñas y 

adolescentes, los cuales se describen como tipos  abiertos y de mera conducta, que 

manifestándose como una conducta punible, requieren de una simple configuración del 

comportamiento de quien representa un peligro para el bien jurídicamente tutelado que 

para el caso en concreto amedrenta la vida, la integridad y la intimidad del menor o 

adolescente, sin que sea necesario por tanto la configuración de nuevos tipos penales al 

respecto. 

 

Lo anterior obedece a que no se trata de una discusión de creación legislativa sino 

de la formulación de herramientas a priora, que válidamente permitan la materialización 

de los ideales del sistema jurídico de protección respecto de los menores, haciendo 

posible por ejemplo la  identificación criminológica del perfil de los acosadores sexuales 

pedófilos y demás materializadores de esas conductas, con el fin de que estos puedan ser 

detenidos antes de que materialicen cualquier tipo de actos que puedan afectar 
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negativamente el desarrollo de los NNA (Verde & Sanchez, 1994). (Veiga, Acoso Escolar 

A Traves De Las Nuevas Tecnologias, 2013) 

 

De igual manera cabe decir que la modificación del ordenamiento legal atiende a 

la existencia del ordenamiento punitivo como la última ratio de la norma jurídica, es decir 

que es necesario reconocer el sistema penal como una parte del sistema jurídico que debe 

intervenir en la mínima medida de lo posible dentro de la vida de las personas con el fin 

de no resultar excesivamente restrictivo para el correcto desarrollo de la libertad personal 

(Rosal & Anton, 1999), a pesar de esto existen contextos dentro de los cuales no es 

posible considerar adecuada la no intervención de los estados, tal es el caso de los 

menores donde si bien al igual que para la generalidad de los ciudadanos aplicaría en 

primer lugar dicho principio de mínima intervención, por su inmadurez psicológica y por 

las obligaciones especiales que desarrolla el sistema colombiano respecto del respeto y la 

protección prevalente de los intereses y derechos de los menores, este principio se ve 

deslegitimado en el entendido de que es necesaria una intervención del estado cuando los 

menores se encuentran utilizando su libertad para la realización de actos de contenido 

sexual en una edad donde su inmadurez psicológica no les permite comprender la 

totalidad de implicaciones de estas acciones, lo que los convierte con facilidad en presas 

de personas inescrupulosas que buscan tomar ventaja de dichas condiciones. 

 

A la causa de velar por la protección del menor aúnan fuerzas, el ministerio de 

comunicaciones y los entes territoriales que tienen como fin el exigir a todos los 

proveedores de servicios de internet, toda la información que considere necesaria a fin de 

que informen qué mecanismos o filtros de control están utilizando para el bloqueo de 

páginas de contenidos pornográficos con personas menores de edad, incorporando 

cláusulas obligatorias en los contratos de portales de internet, relativas a la prohibición y 

bloqueo de éstas, además, permitirán el acceso de las autoridades judiciales a sus redes, 

cuando se adelante el seguimiento a un número IP desde el cual se presume la comisión 

de un delito. 

 

No obstante a pesar del esfuerzo de las instituciones jurídicas es innegable que los 

padres, madres y adultos encargados de los menores son los garantes que tienen la 

responsabilidad de supervisar qué clase de información sensible se pone a disposición sus 
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niños, niñas o adolescentes en la red, tal como número de identidad, lugares donde los 

menores realizan actividades diarias como el  colegio, rutinas u horarios, datos 

personales, dirección de residencia, números telefónicos entre otros que comprometen la 

integridad y la seguridad de las NNA.  

 

Finalmente dados los aportes de las nuevas tecnologías se han desarrollado dos 

fenómenos notables a causa de esta innovación que ha traído consigo en primera instancia 

el avance de la comunicación y de la tecnología informática global y otra, que ha dejado 

un sin sabor, como la aparición de inescrupulosos y acosadores sexuales que aprovechan 

el medio de comunicación electrónico como los sitios web o redes sociales, para  realizar  

la  comisión  de  un  delito  sexual  con  menores  y adolescentes.  De esta manera  el  

ordenamiento  jurídico Colombiano se ha encargado de promover y diseñar sistemas, 

políticas de información, herramientas de seguridad informática y legal y tipos penales 

nuevos que contrarrestan todo tipo de acto sexual cometido en la red. Cobrando gran 

relevancia para los fines de protección desarrollados alrededor de la presente reflexión, es 

la educación que se dé a los NNA, el método más efectivo y eficaz para evitar abusos en 

la red, ya que la obligación de los padres y madres es concientizar a la población infantil 

que no es sano publicar cuánta información personal se tenga ni tampoco entablar 

conversaciones con algún desconocido, de manera que la amenaza que ataca la seguridad 

informática se traduce en la posibilidad  interceptación que un tercero realiza con el fin de 

aprovechar la vulnerabilidad de activos que conciernen al propio sistema de información, 

tales como la red, datos personales, entre otros que representan una misión en cabeza 

tanto del estado como de los padres y las instituciones jurídicas encargadas.  
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