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Víctimas de Violencia Sexual 

 

Violencia sexual en el contexto del conflicto armado 

 

A la luz del Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 y la Ley 1448 de 2011, 
en concordancia con los tipos establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, se considera que en el contexto del conflicto armado 
colombiano pueden describirse, entre otros posibles, los siguientes tipos de 
violencia sexual: 
 
Acceso carnal violento/acto sexual violento con persona protegida: Incurre 
en estos delitos quien en el contexto del conflicto armado (incluyendo la 
situación de desplazamiento) cometa acceso carnal violento o acto sexual 
violento cuando la víctima es integrante de la población civil o no participa en 
hostilidades, hace parte de los civiles en poder de la parte adversa o es 
combatiente pero se encuentra herida, enferma o náufraga o puesta fuera de 
combate. También si la víctima hace parte del personal sanitario o religioso, de 
los periodistas en misión o de los combatientes que hayan depuesto las armas 
por captura, rendición u otra causa análoga (Art. 138 del Código Penal 
Colombiano). 
 
Actos sexuales violentos con persona protegida: El Art. 139 del Código 
Penal Colombiano define éste delito de la siguiente manera: “El que con ocasión 
y en desarrollo de conflicto armado, realice acto sexual diverso al acceso carnal, 
por medio de violencia en persona protegida”. Las personas protegidas han sido 
especificadas como aquellas que pertenecen a los siguientes grupos humanos: 
los integrantes de la población civil; quienes no participan en las hostilidades y 
los civiles en poder de la parte adversa; combatientes que se encuentran 
heridos, enfermos, náufragos, fuera de combate, o que hayan depuesto las 
armas por captura, rendición o causas análogas; personal sanitario o religioso;  
periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados; quienes fueron 
considerados apátridas o refugiados al principio de las hostilidades. 
 
Esclavitud Sexual/Prostitución Forzada: De acuerdo con la definición 
contenida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y 



los desarrollos jurisprudenciales de los Tribunales Ad-hoc, la esclavitud sexual, 
puede configurarse en el marco del Derecho Internacional Humanitario, como un 
crimen de lesa humanidad (es decir, el que se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese 
ataque) o como un crimen de guerra (es decir, las violaciones graves de las 
leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales o en los 
conflictos armados no internacionales). 
 
En este contexto la esclavitud sexual es definida como el ejercicio de propiedad 
que ostenta una o varias personas sobre las víctimas de estos crímenes, para 
que realicen uno o más actos de naturaleza sexual. El ejercicio del derecho de 
propiedad se ve materializado en actos de compra-venta, préstamo o trueque 
del cuerpo y de la integridad sexual de la víctima o que se desarrolle a través de 
un tipo de privación de la libertad o autonomía.  
 
La prostitución forzada debe ser entendida como una forma de esclavitud 
sexual, que cuenta con un elemento diferenciador representado en el beneficio 
que recibe el agresor. En este orden, la prostitución forzada en el marco del 
Derecho Internacional Humanitario es definida como el acto a través del cual el 
agresor obliga a una o más personas a realizar actos de naturaleza sexual por la 
fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la 
causada por temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión 
psicológica o el abuso de poder o aprovechando un entorno coercitivo o la 
incapacidad de las víctimas de dar su libre consentimiento, para de ésta manera 
obtener o esperar obtener ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los 
actos de naturaleza sexual o en relación con ellos. 
 
Embarazo forzado: De acuerdo con la definición contenida en el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), el embarazo forzado, puede 
configurarse en el marco del Derecho Internacional Humanitario, como un 
crimen de lesa humanidad o como un crimen de guerra. Por embarazo forzado 
se entiende el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado 
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de 
una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. 
 
El embarazo forzado guarda una estrecha relación con el delito de genocidio, 
puesto que se puede cometer este delito con el propósito de destruir total o 
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de 
su pertenencia al mismo. 
 
Tortura en persona protegida: Definida por el Código Penal colombiano en el 
artículo 137 como “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija 
a una persona dolores o sufrimientos, físicos o síquicos, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella 
cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla 



por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación”. Cuando tales 
dolores o sufrimientos físicos o psíquicos se producen a través de actos de 
violencia sexual, se estará ante un caso de tortura sexual. El código especifica 
su ejecución en las personas protegidas por el derecho internacional humanitario 
que ya fueron descritas en apartados superiores. 
 
Otras formas de violencia sexual descritas en el conflicto armado 
colombiano: independientemente de que no se encuentren aún descritas dentro 
de los tipos penales colombianos propios de violencia sexual en el  marco del 
conflicto armado, la investigación en el tema realizada en Colombia ha 
identificado que dentro del país se han cometido otros tipos de violencia sexual 
en el contexto del conflicto armado, tales como: regulación de la vida social, 
servicios domésticos forzados, esterilización forzada, y aborto forzado. Por 
regulación de la vida social, se considera el acto o conjunto de actos por los 
cuales, y mediante el uso de la fuerza o la amenaza de su uso se controla la 
sexualidad y la regula la vida afectiva. Por aborto forzado se entiende todo acto 
que tiene como finalidad la interrupción inducida de un embarazo en contra de la 
voluntad de la mujer embarazada. La esterilización forzada se entiende como 
la acción de planificación reproductiva definitiva producto de la obligación no 
consentida de la persona. Por servicios domésticos forzados se entiende el 
conjunto de acciones mediante el cual generalmente un grupo que detenta la 
fuerza obliga a un grupo de personas o a una persona a realizar para ellos 
labores domésticas que pueden trascender incluso a actos sexuales1. 
 

 

 

                                                
1 Ibid. 


