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DIÓCESIS DE APARTADÓ 

Gobierno Eclesiástico 

  

   TEMA 1:  DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL Y SUS COMPONENTES 
  

 

 

Se entiende por maltrato a menores y a personas vulnerables cualquier conducta 

o actitud, directa o indirecta por parte de un adulto, otro menor o institución que implique 

la falta de atención y cuidados que un niño, adolescente o persona vulnerable necesita 

para crecer, desarrollarse y vivir emocional y físicamente de una forma óptima1.  

El maltrato puede darse por acción o por omisión-negligencia. 

Se habla de: 

➢ Maltrato físico: sea directamente en forma de agresiones voluntarias y directas 

contra el menor o persona vulnerable, sea en forma de negligencia no cubriendo 

las necesidades básicas del menor de alimentación, vestido, higiene, vigilancia, 

cuidados médicos. 

➢ Maltrato psicológico o emocional: sea directamente en forma de insultos, 

rechazo, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento y 

atemorización del menor o persona vulnerable, sea en forma de negligencia en 

sus necesidades psicológicas que tienen que ver con las relaciones 

interpersonales y la autoestima (por ejemplo, no responder a las necesidades 

emocionales o ignorarlas). 

 
 
 
 

1 Según la legislación colombiana (Ley 1098 de 2006, art. 3; y sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil 
Colombiano -sancionado en la Ley 57 de 1887- en su artículo 34) “se entiende por niño o niña, las personas entre los 
0 y los 12 años, y por adolescente, las personas entre 12 y 18 años de edad”. Las personas en situación de 
vulnerabilidad, pueden ser también adultas y se entiende por tal situación la que corresponde a condiciones 
determinadas de edad (tercera edad), etnia (cuando ésta es socialmente discriminada o marginada), discapacidad 
(que según la Ley 1098 de 2006, art. 36 “se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o 
cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
cotidiana”), ocupación u oficio. Pueden ser también desplazados, refugiados, enfermos; personas que tengan un 
grado inferior de poder y ante quienes pueda ejercerse alguna forma de coerción -súbditos, empleados(as), 
alumnos(as), feligreses(as), acompañados(as) espiritualmente-; y también aquellos(as) que pasan por una situación 
de duelo o confusión interior. 
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➢ Cyberacoso: suele darse siempre por acción publicando o remitiendo mensajes 

desagradables o amenazantes a través de redes sociales; difundiendo rumores, 

información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de 

desprestigiarla; etiquetando, asociando comentarios indeseables o modificando 

fotos exponiendo a la persona implicada a una posible situación de observaciones 

y comentarios de terceros; publicando postings, fotos o videos desagradables 

sobre la víctima en una página web, red social, chat o teléfono móvil; grabando y 

difundiendo agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a 

través de redes sociales o móviles; suplantando la identidad de la víctima o incluir 

contenidos desagradables o insultantes en un perfil, red social o chat; 

incomodando e intimidando a la persona con contenidos, mensajes o comentarios 

de contenido sexual; difundiendo imágenes o datos comprometidos de contenido 

sexual a través de redes sociales. Todo esto, tratándose de un menor o persona 

vulnerable, aunque se haga con el consentimiento de la víctima. 

➢ Maltrato sexual: El abuso sexual es cualquier acto que involucra al niño en 

cualquier actividad para la gratificación sexual de otra persona, sea declarado o 

no que el niño lo haya acordado o consentido.  El abuso sexual se consiste en 

forzar o en tentar a un niño a tomar parte en actividades sexuales, que sea 

consciente o no de lo que esté pasando: contactos o interacciones entre un adulto 

y un menor o persona vulnerable en los que el agresor usa al menor para 

estimularse sexualmente él mismo, al menor o a otra persona.  

En este protocolo vamos a desarrollar fundamentalmente este tipo de maltrato. 

IMPLICADOS: 

Hablando de maltrato y abusos a menores, por lo que se refiere a las víctimas, nos 

referimos siempre a una persona que no ha llegado a la edad legal de la mayoría de edad. 

Los 18 años marcan una línea legal donde se da por terminada la adolescencia y, con ella, 

la minoría de edad. Algunos niños y jóvenes son especialmente vulnerables:  como 

personas con algún condicionamiento especial; de comunidades de minorías étnicas y que 

sufren de discriminación; los que están refugiados o que buscan asilo; los de familias 
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donde se abusa el alcohol o las drogas, donde hay violencia doméstica o problemas de 

salud mental; los huérfanos como consecuencia del VIH o del SIDA. 

Se considera persona vulnerable toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física 

o mental o privación de la libertad personal permanente u ocasional. Por estas causas, la 

persona vulnerable ve limitada su capacidad para comprender o querer resistir la ofensa. 

Por lo que se refiere a los agresores, nos referimos fundamentalmente a adultos, sea 

hombres como mujeres, pero también a adolescentes 

 Se considera persona vulnerable toda persona en estado de enfermedad, 

deficiencia física o mental o privación de la libertad personal permanente u ocasional. Por 

estas causas, la persona vulnerable ve limitada su capacidad para comprender o querer 

resistir la ofensa. Por lo que se refiere a los agresores, nos referimos fundamentalmente a 

adultos, sea hombres como mujeres, pero también a adolescentes 
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y a jóvenes cuando, dentro de las actividades pastorales, están encargados de niños más 

pequeños2. Entre ellos podríamos señalar a catequistas, monitores, animadores de 

grupos, voluntarios, etc. En estos casos, deben conocer este Protocolo, igual que los 

adultos. 

El hecho de que quien abuse sexualmente de un menor o de una persona 

vulnerable sea un adulto o un joven un poco mayor que él, investido de una cierta 

autoridad profesional o moral sobre la víctima, con una cierta confianza depositada en su 

persona, suele tener consecuencias mucho más graves que el mismo abuso cometido 

por un desconocido. Siempre es posible que los agresores se sirvan no solo de la 

cercanía, sino de la amistad o de la admiración que les profesa un niño o adolescente, 

para conseguir su objetivo de abuso impune. 

DEFINICIÓN: 

 
Se denomina maltrato sexual a menores y a personas vulnerables a la utilización 

de los mismos para obtener gratificación sexual. Esa utilización del menor de edad puede 

hacerse de muchas maneras, y, en la mayor parte de los casos, se realiza sin amenazas 

ni violencia, sino de otras formas no agresivas, como la sorpresa, la seducción, el engaño, 

el chantaje o la manipulación. El maltrato sexual puede presentar diversas formas: 

agresión, abuso, acoso, provocación y explotación. 

Conociendo esta distinción, nosotros nos referiremos al maltrato sexual de forma 

genérica como abuso sexual. 

1º Se habla de agresión sexual cuando se atenta contra la libertad sexual de un 

menor o persona vulnerable utilizando violencia o intimidación. La agresión se convierte 

además en violación cuando se produce una agresión sexual con acceso carnal “por vía 

 
 

2 El contacto sexual entre un adolescente o joven y un niño también se puede considerar abusivo cuando exista una 
disparidad significativa de edad (cinco o más años), de desarrollo o de tamaño, que haga que el menor de los dos 
no esté en condiciones de dar un consentimiento informado 
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vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las 

dos primeras vías”. 

2º Se habla de abuso sexual directo cuando se realizan actos que atentan contra 

la libertad o indemnidad sexual de otra persona sin violencia o intimidación, pero sin que 

medie consentimiento u obteniendo el consentimiento prevaliéndose el responsable de 

una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Se habla de 

abuso sexual indirecto cuando, con fines sexuales, determine al menor o la persona 

vulnerable a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar 

actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos. Es también abuso sexual 

indirecto contactar o proponer encuentros con un menor o persona vulnerable a través 

de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información, así como realizar 

actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 

imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor o una persona 

vulnerable. 

3º Se habla de acoso sexual cuando se solicitan favores de naturaleza sexual, 

para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación pastoral o docente, sea de forma 

continuada o habitual, provocando una situación objetiva y gravemente intimidatoria, 

hostil o humillante. 

4º Se habla de provocación sexual cuando se ejecuta o hace ejecutar a otra 

persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección. 

5º Se habla de explotación sexual o corrupción cuando se induce, promueve, 

favorece o facilita la prostitución de un menor de edad o una persona vulnerable 

necesitada de especial protección, o lucrándose con ello, o explotando de algún otro 

modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines. 



6 

 

DIÓCESIS DE APARTADÓ 

Gobierno Eclesiástico 

  

   TEMA 1:  DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL Y SUS COMPONENTES 
  

 

 

Es también corrupción de menores todo el mundo de la pornografía infantil, ya sea 

captar o utilizar a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto 

públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 

cualquiera que sea su soporte, ya sea producir, vender, distribuir, exhibir, poseer, ofrecer 

o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio e incluso poseer 

de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección. 

En resumen, se considera maltrato sexual a menores y a personas 

vulnerables: 

1º Acosar, asustar o intimidar con gestos obscenos o con comunicaciones 

obscenas (llamadas telefónicas, mensajes de móvil, correos electrónicos, cartas o notas 

de explícito contenido sexual). 

2º Hacer proposiciones sexuales o insinuaciones relacionadas con la conducta 

sexual y ofrecimientos de encuentro con fines sexuales utilizando internet. 

3º Pedir al menor que exponga o exhiba su cuerpo o partes de su cuerpo con fines 

sexuales, directamente o mediante la utilización de medios de comunicación digitales. 

4º Tocar partes del cuerpo del niño/adolescente consideradas íntimas o erógenas, 

por encima o por debajo de la ropa, intentos de beso, contacto corporal, excesivo 

acercamiento, etc. 

5º Obligar o incitar a tocar a un adulto, o a otros menores, con fines sexuales. 

6º Exhibir y exponer deliberadamente al menor material pornográfico. 

7º Penetrar oral, anal, vaginal, o intento de penetración, con pene o con objetos. 
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8º Explotar sexualmente, incitar o permitir la participación de un menor en la 

prostitución, pornografía o espectáculos sexuales. 

9º Poseer para uso propio, vender, difundir o exhibir por cualquier medio directo 

material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas 

de especial protección. 

10º Usar internet para difundir contenidos, mensajes y comentarios de tipo sexual, 

así como difundir imágenes o datos comprometidos de tipo sexual con o sin 

consentimiento de la víctima. 


