
Las leyes, el Menor y
el Líder



Lucas 17:2

“Mejor le seria si se le colgara una piedra
de molino en el cuello y fuera arrojado al
mar, que hacer tropezar  a uno de estos

pequeños”



Ley 1098 de 2006
Código de la infancia y

adolescencia





EXIGIBILIDAD DE DERECHOS

Cualquier persona puede exigir de la
Autoridad competente el cumplimiento  y el

restablecimiento de los derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes



Derechos
• Derecho a la vida y a la calidad de vida

• Derecho a la integridad personal

• Derecho a la rehabilitación y la resocialización

• Derecho a ser protegido

• Derecho a la libertad y seguridad personal

• Derecho a tener familia y a no ser separado de ella

• Custodia y cuidado personal

• Derecho a los alimentos

• Derecho a la identidad

• Derecho al debido proceso

• Derecho a la salud

• Derecho a la educación



• Derecho al desarrollo integral en la primera
infancia

• Derecho a la recreación

• Derecho a la participación

• Derecho de asociación y reunión

• Derecho a la formación

• Libertades fundamentales



Delitos
• VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CP. ART. 229

• EJERCICIO ARBITRARIO DE LA CUSTODIA DE MENOR DE EDAD. CP. ART.
230 A

• MENDICIDAD Y TRAFICO DE MENORES CP. ART. 231

• INASISTENCIA ALIMENTARIA  CP. ART. 233

• INCESTO. CP. ART. 237

• ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS CP. ART. 208

• ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS  CP. ART. 209

• ACOSO SEXUAL CP. ART. 210 A

• PROXENETISMO CON MENOR DE EDAD CP. ART. 213 A



• ESTIMULO A LA PROSTITUCIÓN DE MENORES CP. ART. 217

• DEMANDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE
PERSONA MENOR DE 18 AÑOS CP. ART. 217 A

• PORNOGRAFIA CON MENORES CP. ART. 218

• UTILIZACION O FACILITACION DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA OFRECER SERVICIOS SEXUALES DE
MENORES CP. ART. 219 A

• OMISION DE LA DENUNCIA CP. ART. 219 B.



Abuso Infantil
• Abuso es un término genérico para referirse a

toda clase de maltrato, incluyendo: negligencia,
violencia física, sexual o emocional.

• Además de ser un crimen, el abuso es
usualmente perpetrado por alguien cercano a la

víctima y en una posición de control o poder,
como los padres, padrastros, cuidadores,

trabajadores o profesores.



RESULTADO DEL ABUSO EN UN MENOR
Las victimas de un abuso infantil prolongado:
• sufren de baja auto-estima
• sentir de inutilidad
• perspectiva anormal de la sexualidad
• muchas veces se convierten en abusadores ellos

mismos
• La víctima puede ser encerrado o desconfiado de los

adultos
• Puede recurrir al abuso de drogas y otros

comportamientos autodestructivos y llegar al suicidio



Que debes hacer frente al abuso 1

• Si un individuo indica de que un abuso ha ocurrido,
aun de manera ligera, anímelo a hablar en confianza.

• Tome el reporte en serio. Una resolución positiva del
trauma es más probable cuando la víctima ha sido
escuchado y entendido.

• Asegúrele al individuo que hizo lo correcto al decirlo.
Puede haber sentimientos de culpabilidad o temor
de represalia.



Que debes hacer frente al abuso 2
• Ofrezca protección y prometa tomar pasos

inmediatos para terminar el abuso.
• Reporte cualquier sospecha de abuso.
• Inicialmente, dar perdón puede ser una

carga muy pesada para la víctima. Asegúrele
al individuo que el abuso no le separará del
amor de Dios. (Romanos 8:35-39)



Cuidado como impartes disciplina 1
• Establecer un Alto Nivel de Excelencia

Para el Programa: La mayoría de los
problemas con disciplina provienen de
aburrimiento, falta de participación, no
llevar un cronograma de actividades, la
no preparación de las actividades, el
incumplimiento del cronograma



Cuidado Como impartes disciplina 2

• Hacer fácil el obedecer: Invitar al
Conquistador a participar en crear

las reglas. Los límites deben ser
razonables.



Disciplina
• «El propósito de la disciplina es educar al niño

para que se gobierne solo» (La Educación, página
259, párrafo 1). Se mide toda la disciplina por este
estandarte.

• Nunca disciplinar estando enojado. Hay que parar
lo que uno está haciendo, calmarse, hablar con el
individual en privado y hacerlo todo con calma.

• Siempre se disciplina con gracia. Se debe
demostrar que uno quiere perdonar y olvidar. Hay
que ser paciente y mostrarle cariño aun al que no
lo merece.



Deuteronomio 6:5-7

• Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas
tus fuerzas. Grábate en el corazón etas

palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos.


