
Justicia 

¿Qué derechos tenemos? 

	 Que	se	preserve	en	todo	momento	la	confidencialidad	
de	 la	 información	 sobre	 nombre,	 residencia,	
teléfono,	 lugar	de	trabajo	o	estudio,	 incluyendo	 la	
de	su	familia.

	 Que	 se	 le	 extienda	 copia	 de	 la	 denuncia,	 del	
reconocimiento	 médico	 legal	 y	 de	 cualquier	 otro	
documento	de	su	interés.

	 No	 ser	 discriminadas	 por	 comportamiento	 u	
orientación	sexual	ni	por	ninguna	otra	causa.

	 Derecho	a	decidir	no	ser	confrontadas	con	el	agresor	
y	a	no	ser	sometidas	a	pruebas	repetitivas.

 
	 Ser	atendidas	en	lugares	que	garanticen	la	privacidad	
y	seguridad.

	 Contar	 con	 asesoría,	 acompañamiento	 y	 asistencia	
técnica	 legal	 en	 todas	 las	 etapas	 procesales	 y	
desde	 el	 momento	 en	 que	 las	 autoridades	 tengan	
conocimiento	del	hecho.	

	 Obligación	 de	 adelantar	 las	 investigaciones	 en	 un	
plazo	razonable	y	bajo	el	impulso	de	los	funcionarios/
as	judiciales.

¿Quiénes los garantizan? 

	 Recepción	 de	 la	 Denuncia:	 Fiscalía	 General	 de	 la	
Nación	a	través	de	las	URI	o	las	SAU,	Policía	Judicial	
y	de	manera	subsidiaria	la	Policía	Nacional.

	 Representación	Judicial:	Defensoría	del	Pueblo.

	 Investigación:	Fiscalía	General	de	la	Nación.

	 Valoración	 Médico	 Legal:	 Instituto	 Nacional	 de	
Medicina	Legal	y	de	manera	subsidiaria	los	hospitales.

 ATENCIÓN 
 INTEGRAL A 
 SOBREVIVIENTES 
 DE VIOLENCIA 
 SEXUAL 
 ¿Qué debemos saber? 

Atención, asistencia y reparación integral a 
víctimas del conflicto armado 

¿Qué derechos tenemos?  

	 Ayuda	 Humanitaria	 inmediata	 por	 desplazamiento,	
de	emergencia	o	de	transición.

	 Asistencia	funeraria.

	 Reunificación	familiar.

	 Generación	de	ingresos.

	 Indemnización.

	 Rehabilitación:	Asistencia	psicosocial.

	 Verdad	y	Justicia.

	 Satisfacción.

	 Garantías	de	no	repetición.

¿Quiénes lo garantizan? 

	 Entidades	 territoriales,	 Secretarías	 de	 educación	
municipales	y	departamentales,	Unidad	de	Víctimas.



¿QUÉ HACE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO? 

La	 Constitución	 Política	 de	 1991	 creó	 la	 Defensoría	
del	 Pueblo	 para	 la	 protección,	 defensa,	 promoción,	
divulgación	y	ejercicio	de	los	derechos	humanos.	

Si usted es sobreviviente de violencia sexual, en la 
Defensoría del Pueblo encontrará:

 Orientación y/o acompañamiento respecto de sus 
derechos	y	frente	a	la	ruta	de	atención	y	protección	
de	acuerdo	a	las	especificidades	de	cada	caso.	

 Si los hechos ocurrieron en el marco del 
conflicto armado	 podrá	 recibir	 orientación	 y/o	
acompañamiento	en	la	ruta	de	atención,	asistencia	
y	reparación	integral.

 Gestión Defensorial en los casos donde se presenten 
barreras	 para	 el	 acceso	 efectivo	 a	 los	 derechos	 y	
servicios	en	materia	de:	Salud,	Protección,	Justicia	
y	Reparación	Integral.	

 Representación judicial:	 La	 Defensoría	 Pública	
asignará	 un	 abogado	 o	 abogada	 Representante	
Judicial	de	Víctimas	quien	garantizará	sus	derechos	
y	el	debido	proceso	en	los	términos	y	oportunidades	
procesales	que	establece	la	ley.

 Acciones de promoción de los derechos 
humanos dirigidos	 a	 la	 comunidad	 en	 general,	 a	
las	 organizaciones	 sociales,	 a	 las	 y	 los	 servidores	
públicos.	

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

Es	 toda	 acción	 de	 violencia	 causada	 por	 un	 ejercicio	 del	
poder,	fundamentado	en	estereotipos	sobre	lo	femenino	y	lo	
masculino	y	las	relaciones	desiguales	entre	hombres	y	mujeres	
en	la	sociedad.	Está	cimentada	sobre	referentes	culturales	
que	reproducen	la	valoración	de	lo	masculino	en	detrimento	
de	lo	femenino	y	favorecen	el	ejercicio	del	poder	a	través	de	
actos	de	agresión	o	coerción	en	contra	de	las	mujeres,	por	
el	simple	hecho	de	serlo,	así	como	de	quienes	no	encajan	en	
los	parámetros	de	género	y	sexualidad	dominantes,	como	las	
personas	transgénero,	lesbianas,	bisexuales	y	hombres	gay.	

 
VIOLENCIA SEXUAL

Es	una	forma	de	violencia	de	género	y	consiste	en	cualquier	
acto,	 tentativa	 o	 amenaza	 de	 naturaleza	 sexual	 que	 se	
realiza	contra	la	voluntad	de	una	persona.	Es	un	delito	que	
lesiona	 la	 integridad,	 la	 libertad	 y	 la	 orientación	 sexual	 e	
identidad	 de	 género.	Aunque	 es	 un	 acto	 de	 violencia,	 no	
implica	necesariamente	el	uso	de	la	fuerza	física,	sino	que	
puede	ser	ejercida	de	manera	verbal,	psicológica	o	mediante	
amenazas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
SOBREVIVIENTES DE  VIOLENCIA SEXUAL:

Atención en salud 

¿Qué derechos tenemos? 

	 La	atención	es	considerada	una	Urgencia	Médica	sin	
importar	el	tiempo	transcurrido	desde	la	ocurrencia	
del	hecho.

	 Atención	integral	y	gratuita.

	 Que	la	mujer	embarazada	víctima	de	acceso	carnal	
violento	sea	informada,	asesorada	y	atendida	sobre	la	
posibilidad	de	continuar	o	interrumpir	el	embarazo.

	 Atención	 psicosocial	 permanente	 y	 hasta	 la	
recuperación.	

¿Quiénes los garantizan? 

	 Hospitales,	 IPS,	 EPS,	 Secretarías	 Municipales	 y	
Departamentales	de	Salud.

Protección 

 ¿Qué derechos tenemos? 

	 A	 que	 se	 considere	 su	 condición	 de	 especial	
vulnerabilidad	 teniendo	 en	 cuenta	 edad,	
discapacidad,	 pertenencia	 a	 un	 grupo	 étnico,	
a	 poblaciones	 discriminadas	 o	 a	 organizaciones	
sociales.

	 Se	 presume	 la	 vulnerabilidad	 acentuada	 de	 las	
sobrevivientes	de	violencia	 sexual	 con	ocasión	del	
conflicto	armado.

	 Los	programas	de	protección	deberán	incorporar	un	
enfoque	de	Derechos	Humanos,	de	género,	etario	y	
étnico.

	 Medidas	 de	 atención	 consistentes	 en	 alojamiento,	
alimentación,	 transporte	 o	 subsidio	 monetario	 a	
cargo	de	las	EPS.

	 Las	medidas	de	protección	siempre	serán	extensivas	
al	grupo	familiar	y	a	las	personas	que	dependan	de	
la	sobreviviente.

	 Ningún	 funcionario/a	 podrá	 coaccionar	 a	 la	
sobreviviente	a	rendir	declaración	sobre	los	hechos	
antes	 de	 contar	 con	 una	 medida	 de	 protección	
idónea	y	que	garantice	condiciones	de	seguridad.

¿Quiénes los garantizan? 

Hechos	ocurridos	por	fuera	del	conflicto	armado:	

	 Comisarías	 de	 Familia,	 ICBF	 en	 el	 caso	 de	 NNA,	
Fiscalías	seccionales.


