
 

Modelo de Atención Integral en Salud para 

Víctimas de Violencia Sexual 

 

Violación / Asalto sexual 

 

El asalto sexual es definido por la OPS como “cualquier acto de naturaleza 
sexual no deseado como besos, caricias, sexo oral o anal, penetración vaginal, 
que es impuesto a una persona”1. En la legislación colombiana la violencia es la 
característica primordial de los delitos contenidos en el capítulo “De la Violación” 
del Código Penal. En este sentido, la Jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia establece que para efectos de los delitos contra la libertad sexual, se 
entiende por violencia la fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica –
intimidación o amenaza que “el agente despliega sobre la víctima para hacer 
desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión 
que ejecuta”2.   
 
A partir de lo mencionado,  la violación es una forma de violencia sexual en la 
que el agresor utiliza la fuerza o la amenaza de usarla como mecanismo para 
realizar cualquier tipo de acto sexual con la víctima.  En la violación, las víctimas 
pueden ser de cualquier edad o sexo, puesto que lo que la determina es el 
mecanismo utilizado por el agresor para someter a la víctima. El Código Penal 
incluye en el mencionado capítulo “De la Violación” conductas tales como: el 
acceso carnal violento, los actos sexuales violentos y el acceso carnal o el acto 
sexual cometido sobre una persona a la que el agresor ha puesto en una 
situación de incapacidad de resistir el acto (a través del uso de narcóticos, 
golpes, entre otros, que lleven a la víctima a perder el conocimiento o no 
comprender lo que ocurre a su alrededor). 
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