Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos

Unidad de Niñez

Secretaría de Inclusión Social

Familia y Derechos Humanos

Explotación sexual comercial de niños y
adolescentes-ESCNNA
Según UNICEF, la explotación sexual comercial supone la utilización de
personas menores de 18 años de edad para relaciones sexuales
remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niños, niñas
y adolescentes en espectáculos sexuales, donde exista además un
intercambio económico o pago de otra índole para la persona menor de
edad o para un tercero intermediario.

Conceptos asociados:
•
•
•
•
•

Abuso Sexual
Pornografía Infantil
Explotación Sexual asociada a viajes y turismo
Matrimonio Servil
Trata de personas con fines de Explotación Sexual

Normatividad de la ESCNNA
Ley 599 de 2000: «Por la cual se expide el Código Penal»

Ley 679 de 2001: por medio de la cual se expide un estatuto
para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la
Constitución.

Ley 1329 de 2009: «por medio de la cual se modifica el

Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones
para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes»

Ley 1336 de 2009: «por medio de la cual se adiciona y

robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes»

Normativa de la ESCNNA
217A Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.
El que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso
carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de
pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este sólo
hecho, en pena de prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años.
Parágrafo. El consentimiento dado por la víctima menor de 18 años, no constituirá
causal de exoneración de la responsabilidad penal.
La pena se agravará de una tercera parte a la mitad:
1. Si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero.
2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, servil o forzado.
3. Si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al
margen de la ley.
4. Si la conducta se comete sobre persona menor de catorce (14) años de edad.
5. El responsable sea integrante de la familia de la víctima.

Normativa de la ESCNNA
Delito

Verbo

Pena

Artículo 213 A:
Proxenetismo con menor de
edad.

El que organice, facilite o
participe, con ánimo de lucro.

14 a 25 años de
privación de la libertad.

Artículo 218:
Pornografía con personas
menores de 18 años.

El que fotografíe, filme, grabe,
produzca, divulgue, ofrezca,
venda, compre, posea, porte,
almacene, trasmita, o exhiba, por
cualquier medio, para uso
personal o intercambio,
representaciones reales de
actividad sexual con NNA.

10 a 20 años de
privación de la libertad.

Nota: Los delitos antes señalados están contenidos en el Código Penal Colombiano,
Ley 599 de 2000.

Normativa de la ESCNNA
Delito

Verbo

Pena

Artículo 219:
Turismo Sexual.

El que dirija, organice o
promueva actividades
turísticas que incluya la
utilización sexual de NNA.

4 a 8 años de
privación de la
libertad.

Artículo 219 A:
Utilización o facilitación de
medios de comunicación
para ofrecer actividades
sexuales con personas
menores de 18 años.

El que utilice o facilite correo
tradicional, redes globales de
información, telefonía, etc.
Para obtener, solicitar, ofrecer
o facilitar contacto o actividad
sexual.

10 a 14 años de
privación de la
libertad.

Artículo 219B:
Omisión de denuncia.

El que por razón de su oficio,
cargo o actividad tiene
conocimiento de la utilización
de NNA, omitiere denunciar.

Multa de 10 a 50
SMLMV

Nota: Los delitos antes señalados están contenidos en el Código Penal Colombiano,
Ley 599 de 2000.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
-ESCNNA-

Unidad móvil realiza constatación del
reporte
Si se confirma el reporte

Si no se confirma el
reporte
Se reporta a Unidad Móvil de
Atención a Víctimas ESCNNA

Nota: Si se carece de unidades
móviles disponibles, se reporta a
grupo de infancia y adolescencia –
GINAD

Se realiza sensibilización

Se reporta a autoridad
competente e ingresa a Hogar de
Paso 1 o Centro de Diagnóstico y
Derivación

MARCO NORMATIVO: Constitución Política de Colombia, Articulo 44, Ley 1098 de 2006, Ley 1329 de
2009, Ley 1336 de 2009, Ley 599 de 2000, Acuerdo 084 de 2006, Decreto 1526 de 2007, Acuerdo 50 de
2009, Sentencia C 024 de 1994, Sentencia C 853 de 2009.
Entidades para la evaluación, seguimiento y control

