
¿Dónde puede denunciar penalmente un caso de violencia 
sexual?

Se puede dirigir a estas entidades las cuales recibirán su denuncia y tomarán las medidas 
pertinentes: Fiscalía General de la Nación y Comisaría de Familia.

¿A dónde acudir para exigir atención en salud?

De acuerdo a la Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud, todas las instituciones de 
salud, públicas y privadas, están obligadas a prestar atención prioritaria a las víctimas de 
violencia sexual.

- Hospitales públicos o privados Clínicas
- Centrales de urgencias Centros de salud
- Recuerde que la denuncia penal es importante pero no es un requisito para recibir           
atención médica. Esta atención se debe brindar de manera gratuita e inmediata a todas 
las víctimas de violencia sexual.

¿Existe un tiempo límite para poner en conocimiento de las autoridades un 
caso de violencia sexual ejercido en contra de un niño, niña o adolescente?

Así los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo, o no haya pruebas o testigos, los niños, 
niñas o adolescentes tienen derecho a la atención de urgencias por parte del sector salud, a 
denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación pertinente, y 
a que el niño, niña o adolescente reciba protección y atención por parte del ICBF. El silencio 
o la negligencia van en contra de los derechos de los menores.

¿Cómo puedo identificar la violencia psicológica?

El artículo 229 del código penal lo tipifica como delito y este se caracteriza por no dejar 
marcas físicas, pero sí emocionales y está directamente relacionada con cómo te hacen 
sentir, si encuentras que en tu caso se cumple una o más afirmaciones de que las que te pre-
sentamos a continuación, entonces hay violencia psicología:

- Te sientes menos preciada por tu pareja Sientes que ha afectado tu autoestima
- Saca chistes o comentarios hirientes sobre ti
- Limita y controla tus decisiones incluso sobre cómo vestirte
- Presenta comportamientos celosos, posesivos o te acusa de serle infiel
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CASOS DE FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA

Si quiere que se fije, aumente o disminuya la cuota alimentaria respecto de su hijo o hija qué 
debe hacer.

En concordancia con la ley 1098 de 2006 en su artículo 24 establece los siguientes requisi-
tos para fijar la cuota alimentaria: el suministro al niño, niña o adolescente de todo lo indis-
pensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación y 
para su desarrollo integral.

¿Qué debe hacer?

Se recomienda intentar un acuerdo entre las partes, generalmente el padre y la madre.
Este acuerdo podrá intentarse directamente entre las partes o iniciando un trámite de conci-
liación, el cual se puede solicitar ante el comisario de familia, el defensor de familia o ante el 
Centro de Conciliación, quien lo asesorará y podrá elaborar y presentar la demanda de 
alimentos ante el juzgado de familia, o ante el juez civil o promiscuo municipal, si en el muni-
cipio no hay juez de familia.

¿Si el padre no cancela la cuota alimentaria, tiene derecho a ver al hijo(a)?

La ley 1098 de 2006 contempla que aun así, el padre que no le de alimentos a sus hijos no 
será escuchado para reclamar otro derecho de sus hijos, pero se debe garantizar todos los 
derechos fundamentales que tiene el niño, niña o adolescente, toda vez que las visitas es un 
derecho del menor de edad a tener una familia y no ser separado de ella, por lo que, en ma-
teria de infancia y adolescencia, debe prevalecer sus derechos fundamentales y por tanto 
puede ser visitado por su padre o madre.

 



• Si el padre o la madre no ha cumplido con la 
cuota alimentaria fijada, es posible  instaurar un 
proceso ejecutivo de alimentos, en el cual se          
embargarán los bienes y salarios del deudor 
razón por la cual se verá obligado en el pago de 
las cuotas.

• Cuando se incumple con la cuota fijada o con la 
obligación de dar alimentos sin causa justificada, 
puede cometerse el delito de inasistencia alimen-
taria. De esta manera iniciar un proceso penal

• Los alimentos o la cuota alimentaria incluyen 
todo lo que el niño(a) necesita para su sustento 
diario, vivienda, vestido, educación, atención 
médica y recreación. La fijación de la cuota 
alimentaria se hará de acuerdo a los ingresos del 
padre o madre obligada, y puede ir hasta el 50% 
de los mismos.

• Los padres tienen el deber de dar alimentos 
hasta que sus hijos cumplan 18 por regla general 
y hasta los 25 años, siempre que estén                       

TENGA EN CUENTA…

estudiando y no cuenten con recursos para sostenerse.

• Cuando los hijos se encuentran en condición de discapacidad, se les 
dará alimentos            mientras subsista esa condición especial.

• La cuota alimentaria se reajustará periódicamente cada 1º (primero) 
de enero siguiente, teniendo como base el índice de precios al              
consumidor
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REGLAMENTACIÓN DE VISITAS HIJOS MENORES DE 
EDAD

De acuerdo al código de infancia y adolescencia la reglamentación y regulación de visitas, 
es un sistema por medio del cual se trata de mantener un equilibrio entre los padres sepa-
rados para ejercer sobre sus hijos los derechos derivados de la patria potestad y de la 
autoridad paterna.

¿Ante quién acudir para regular la reglamentación de visitas de mis hijos?

Es importante tener en cuenta que, entre las funciones de un comisario de familia, está la 
definir de manera provisional no solo la cuota alimentaria, la custodia y el cuidado de los 
menores, sino también las de regular las visitas que pueda realizar un padre a sus hijos.

¿Cómo puedo definir las visitas de mis hijos?

Los padres pueden definir de manera conciliada y de común acuerdo, por medio del comi-
sario de familia, la regulación de las visitas frente a los hijos.

¿Qué pasa si no estamos de acuerdo en la reglamentación de visitas?

Si los padres no se ponen de acuerdo en la audiencia de
conciliación, será un juez de familia el que tendrá que determinar este régimen de visitas 
a través de un proceso judicial.

¿Es verdad que sólo puedo ver a mi hijo cada 15 días?

No existe un lapso de tiempo determinado en la ley
previamente que deba pasar para realizar las visitas; 
prima el acuerdo de los padres o lo que se haya                
definido en la audiencia de conciliación o el comisario 
de familia, hay que tener en cuenta que las visitas 
deben ser lo más regular posible en favor de los hijos.


