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EL CÓDIGO DE INFANCIA:
EL RETO PARA LA PSICOLOGÍA EN COLOMBIA

CLEMENCIA RAMÍREZ HERRERA*
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ, D. C. – COLOMBIA

Los niños, las niñas y adolescentes en Colombia y en el mundo entero son 
víctimas de todas las formas de violencia. Los reportes mundiales como el 
Informe de la Organización Mundial de la Salud y el Estudio de Violencia 
contra los niños y las niñas muestran con precisión un panorama mundial 
en cuanto a la violación de los derechos de los niños y niñas, así como 
un creciente aumento de casos en algunos países del mundo y una sen-
sible disminución en los países industrializados como los Estados Unidos 
(Finkelhor, 2008). 

Este aumento de casos en otros países puede tener su origen en factores 
tales como una mayor notificación de los mismos, una mayor sensibilidad 
de la comunidad al hecho, o porque las estrategias de prevención aún no 
son tan efectivas como se esperaría (Wolfe, 2008). De otra parte, es impor-
tante considerar que los casos notificados no muestran el panorama real y 
es evidente la debilidad de los sistemas de información en este aspecto en 
la gran mayoría de países (Santos Pais, 2008). Por lo anterior, son varios los 
aspectos a tener en cuenta en relación con los sistemas de información y 
su papel en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes.

* Decana Facultad de Psicología, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, D. C., 
cramirez@usbbog.edu.co
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El Estudio Mundial de la Violencia contra los Niños (2006) establece muy 
claramente que “ningún tipo de violencia contra los niños es justificable y 
que además toda condición de violencia contra los niños es prevenible”.

Protección significa defender alguna cosa para evitarle un daño o perjuicio; 
tomando literalmente la acepción se podría decir que en la mayoría de los 
países la protección es responsabilidad del Estado y hay variaciones en los 
operadores que hacen posible esta protección.

Según Tejeiro (2005) la protección implica garantizar a cada niño, niña y 
adolescente el respeto por sus derechos fundamentales, aquellos consigna-
dos en la Convención Internacional de los Derechos de la infancia, con la 
cual Colombia se comprometió desde 1989. La protección en las anteriores 
legislaciones se dirigía principalmente a los niños, niñas y adolescentes en 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad pero el avance se ve en la legislación 
en la cual se contempla ahora como objeto de protección a todos los menores 
de 18 años, según definición de la Constitución Colombiana.

La Declaración de los Derechos del Menor, los tratados internacionales y 
la Constitución Política y las leyes colombianas consagran la protección 
de los derechos del menor.

En el caso de delitos de abuso sexual en contra de menores, la protección 
de sus derechos apunta a dos tipos específicos de acción: proteger al o la 
menor durante su participación en el proceso penal y proveer el tratamiento 
terapéutico adecuado para reparar el posible daño psicológico causado 
por el abuso.

La política en materia de derechos de la infancia se ha venido fortaleciendo 
de manera importante en el país ya que desde la Constitución de 1991 se 
ha promovido la protección integral, tal como lo contemplan el Artículo 42 
de dicha Constitución y la nueva Ley 1098 (Código de Infancia, Niñez y 
Adolescencia). El Código Penal por su parte ha reformulado algunas de 
las leyes como en el caso de la Ley 1146 de 2007, en donde se redefine el 
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abuso sexual de niños para penalizar a los agresores sexuales adolescen-
tes y para lograr la restauración de los derechos así como para reparar los 
daños. La política colombiana ha tenido una gran transición en el sistema 
judicial, el cual se ha transformado desde un sistema penal orientado a la 
penalización hacia un sistema penal orientado más a la restauración de los 
derechos y, claro está, a la protección integral (Ramírez, 2008).

Más específicamente y fuera del ámbito de los acuerdos internacionales, 
está la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y la 
Adolescencia, promulgada y sancionada por el Congreso de la República 
de Colombia y el presidente Álvaro Uribe Vélez. El propósito de la Ley es 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos y 
dar cumplimiento a las normas y procedimientos que aseguren la protección 
integral de los mismos. 

En el marco de la Ley se especifica dentro del Código, en varios apartes del 
articulado, la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil de proteger 
a los niños, niñas y adolescentes de todas formas de maltrato físico, sexual 
y psicológico. Dentro del Código se concibe el maltrato infantil como:

…toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 
descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 
incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma 
de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte 
de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona… (Art. 18, 
Cap. II).

Es importante anotar que el Código enfatiza la necesidad de asegurar la 
protección y el efectivo restablecimiento de los derechos de los niños cuando 
estos han sido vulnerados así como de investigar y sancionar severamente 
los delitos en los cuales los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas 
y de garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos 
vulnerados. De igual forma, de prevenir y atender la violencia sexual, las 
violencias dentro de la familia y el maltrato infantil y promover la difusión 
de los derechos sexuales y reproductivos (Art. 41, N.4-6-26).
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La responsabilidad de la psicología en el tema de la protección no sólo 
se circunscribe a las acciones y roles es también un asunto de ámbitos de 
actuación de la psicología lo que nos interpela, por un lado la práctica pro-
fesional que debe ser sustentada por programas de formación del psicólogo 
que aseguren el desarrollo de las competencias necesarias para abordar 
estos casos, no sólo en los niveles básicos de formación sino en los niveles 
de postgrado, y por otro la responsabilidad de los centros de formación que 
además deben abordar el problema de la generación de conocimiento que 
permita a las entidades gubernamentales implementar la política pública 
con mayor eficiencia, efectividad y precisión (Ramírez, 2007a; 2007b).

Sobre este aspecto es necesario contar con equipos de trabajo altamente 
calificados, en diversas áreas, pero en lo que compete a la disciplina psico-
lógica la tarea es urgente: por una parte los programas de formación deben 
asegurar al estado que los psicólogos en formación reciban los elementos 
necesarios para enfrentar y atender esta problemática. En particular, la 
formación en el área de la psicología del desarrollo que le permita al psi-
cólogo tener una clara concepción de los distintos momentos evolutivos 
del niño y la niña en cada una de las dimensiones del desarrollo, con el 
fin de evaluar el impacto de los distintos tipos de malos tratos que sufren 
los niños, niñas y adolescentes. En el área de psicología jurídica y forense 
a fin de que la formación permita a los expertos determinar la ocurrencia 
del delito y las situaciones asociadas a éste para comprobar y garantizar 
la reparación del daño y la restitución de los derechos; desde el área de 
la psicología clínica a fin de desarrollar estrategias de evaluación e inter-
vención efectivas y basadas en la evidencia que permita asegurar que el 
niño, niña o adolescente ha sido tratado con efectividad y eficacia y dentro 
de los más altos estándares de la ética. Desde la perspectiva de la psicolo-
gía social para desarrollar criterios válidos en materia de prevención. No 
es exclusivo de los campos mencionados todas las áreas de la psicología 
tendrían un aporte en el tema de la infancia y la niñez victimizada. Y en 
muchas oportunidades los programas, técnicas o estrategias necesitan ser 
miradas desde perspectivas integrales de la psicología, más allá de los 
enfoques y las diversas escuelas.
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En el marco de la protección de los derechos de niñas y niños víctimas de 
abuso sexual es primordial la participación de un equipo interdisciplinario 
que acompañe al niño o la niña durante el desarrollo del proceso penal, 
iniciando en la primera entrevista forense (valoración) y culminando con 
la audiencia de juicio cuando ello sea necesario. La participación de estos 
equipos ha demostrado una disminución sustancial del trauma del niño 
o la niña, un incremento en la calidad y contundencia de la evidencia 
aportada al proceso y una reducción de la controversia técnica en el juicio. 
Todos estos elementos, además de proteger al niño o la niña aumentan la 
eficiencia y eficacia del sistema penal y por lo tanto un aporte importante 
a éste desde la psicología (Vejarano & Ramírez, 2008).

En el artículo 46 de la Ley de Infancia se señala la responsabilidad del sis-
tema de salud, en el numeral 10, en el que se estipula que es un mandato 
capacitar al personal de salud para detectar el maltrato físico y psicológico, 
el abuso y la explotación y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, 
y denunciar ante las autoridades competentes las situaciones señaladas y 
todas aquellas que puedan constituir una conducta punible en que el niño, 
niña o adolescente sea víctima.

La responsabilidad, en este aspecto no sólo radica en la capacitación y forma-
ción de los equipos psicosociales (como los denomina el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar -ICBF) dentro de los cuales está el psicólogo, sino 
que además la investigación dentro del ámbito académico debe generar 
conocimiento y criterios suficientes para desarrollar modelos de evaluación 
y detección que permitan, como se mencionó anteriormente, una evaluación 
integral del niño, niña o adolescente que ha sido victimizado.

Adicionalmente, el artículo 60 establece que: “… cuando un niño, niña, o 
un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de 
protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito, o cuando 
se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 años embarazada, debe-
rán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el 
restablecimiento de sus derechos”.
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Este artículo demanda, de igual manera, que los psicólogos encargados 
de la atención especializada cuenten con una formación de alta calidad y 
con recursos derivados de la ciencia que les permita una atención verda-
deramente especializada y de calidad.

Es importante anotar que en el artículo 79 se crean las defensorías de 
familia que son dependencia del ICBF de naturaleza multidisciplinaria, 
encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Estas defensorías están conformadas por 
equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un 
psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Los conceptos emitidos 
por cualesquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán carácter 
de dictamen pericial.

Es un hecho que la formación de pregrado en Psicología ofrece elementos 
básicos en la formación, que permite al psicólogo una aproximación des-
de un determinado nivel, pero en el tema del maltrato infantil y el abuso 
sexual esta formación no es suficiente. Por lo anterior es necesario que se 
fortalezcan los programas de postgrado en estas áreas y se logre en el país 
un desarrollo de recursos humanos que puedan ser considerados como 
expertos y verdaderos peritos en el tema, como lo sugiere el artículo 79, 
como es la necesidad de las defensorías de familia integradas al sistema 
de protección nacional.

Como es evidente, este código de infancia establece obligaciones res-
pecto a la atención de los niños víctimas y señala la responsabilidad de 
los psicólogos en la medida que aquellos que hagan parte de los equipos 
técnicos de protección o de salud en todo el territorio nacional deberán 
desarrollar actividades en calidad de peritos para asegurar la restitución 
de los derechos de las niñas y los niños a quienes se les hayan vulnerado 
sus derechos. 

El Consejo Superior de la Judicatura ha avanzado en la adecuación de 
salas de audiencia para garantizar un espacio privado equipado con vídeo 
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y audio, desde el cual el niño o la niña pueda participar activamente en su 
derecho a ser escuchado en juicio de una manera humana y respetuosa de 
sus derechos. Este circuito cerrado evita que el niño o niña sea intimidado 
con la presencia de los participantes del juicio tales como el juez, el fiscal, el 
abogado de la defensa, el acusado y la Procuraduría. Finalmente, es impor-
tante señalar que en el Código de la Infancia y la Adolescencia se establece 
que el niño o niña estén acompañados por un profesional especializado que 
facilite y adapte el interrogatorio y el contrainterrogatorio a un lenguaje 
comprensible a la edad del niño o niña que está siendo interrogado; esta 
es la figura denominada “intérprete” la cual, en todos los casos, según la 
ley será un psicólogo (Art. 194).

Esta figura de intérprete debe ser fortalecida, ya que si bien es cierto que la 
ley determina que debe ser un psicólogo, las condiciones y requerimientos 
de este intérprete deben ser cualificadas desde los programas de postgra-
do, experticia que debe ser certificada por los psicólogos a quienes se les 
encargue dicha tarea.

En forma complementaria el ICBF financia, desde hace varios años, el tra-
tamiento terapéutico a los menores abusados como se puede corroborar en 
las licitaciones que anualmente otorga el ICBF a distintas organizaciones 
especializadas. Este tratamiento es un elemento crítico para la recupera-
ción total, o al menos parcial, del niño o la niña, el cual es primordial en 
la reparación integral de la que hablan las normas legales al respecto. La 
nueva Ley de Infancia, en su Art. 198, establece que deben existir programas 
de atención especializada para los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos. Esto hizo que se crearan y fortalecieran programas especializados 
y no generales como se venía haciendo en años anteriores. Este modelo 
de atención especializada va a ponerse en marcha para ser replicados en 
las diferentes ciudades donde entre en vigencia la Ley 1098, que inicial-
mente empieza en Bogotá y Cali. Aunque es posible que se cuente con un 
número determinado de psicólogos especialistas en este tema en la ciudad 
de Bogotá, la implementación en otras ciudades del país pone de presente 
la necesidad de formar psicólogos competentes que puedan responder a 
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esta necesidad de la ley y con alta calidad, a la atención de niños y niñas 
víctimas en el territorio nacional. Además de lo anterior, es urgente insistir 
en la necesidad de generar los protocolos de atención clínica para casos 
de maltrato y abuso sexual que puedan demostrar eficacia (reducción de 
síntomas) y efectividad (recuperación del daño y de las distintas áreas de 
ajuste afectadas por el trauma).

Por último debe mencionarse que, desafortunadamente, son muy escasos 
los recursos para el tratamiento de menores abusadores, a pesar de que 
existe evidencia científica que el tratamiento de este tipo de conductas en 
edades tempranas es de buen pronóstico (Coulborn - Faller, 2003). La ley 
1098 que reglamenta el Código de la Infancia y la Adolescencia asigna 
responsabilidades en su Artículo 143. 

Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión 
de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía 
de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de 
educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido 
proceso y el derecho de defensa. Parágrafo 2. El ICBF establecerá los 
lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y 
restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, 
niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido 
delitos.

Los programas de atención para adolescentes agresores sexuales son limi-
tados, el conocimiento que se tiene sobre esta población no sólo es escasa 
en Colombia sino en otros países, algunos programas muestran efectividad, 
pero es necesario que en el país se desarrollen los protocolos de evaluación 
y tratamiento para este grupo de población que cada día sigue aumentando 
según reportes del ICBF Regional Bogotá.

En conclusión, la Ley 1098 plantea una serie de responsabilidades y retos 
a la psicología colombiana, los cuales se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 1) Fortalecer la formación de psicólogos en pregrado y postgrado 
tanto en los niveles básicos como en los niveles avanzados. 2) Generar pro-
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tocolos de atención tanto en detección y evaluación como en tratamientos 
basados en la evidencia y ajustados al contexto. 3) Diseñar y validar estra-
tegias de certificación laboral para expertos y peritos en el ámbito nacional, 
4) Generar conocimiento válido para definir estrategias de prevención en 
el campo del maltrato y el abuso sexual. 5) Incluir el conocimiento de la 
normativa legal en materia de protección y el tema de derechos humanos 
en los programas de formación de psicólogos. 6) Plantear la protección de 
los niños, niñas y adolescentes como un tema prioritario de la psicología en 
Colombia. 7) Asegurar la difusión del conocimiento sobre el tema derivado 
de la investigación científica y ponerla al servicio de los responsables de 
la implementación de la política pública. Todos estos puntos deben ser 
contemplados a la luz del “Estudio Mundial de Violencia contra los niños 
y niñas”, recientemente publicado por las Naciones Unidas, en el cual se 
enfatiza en los lineamientos para hacer un seguimiento a los hallazgos de 
dicho estudio en todos los países del mundo.

Los niños, niñas y adolescentes son la responsabilidad de todos. Proteger 
la infancia es un camino por recorrer en el desarrollo sostenible del país. 
La infancia es el capital humano del futuro.
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