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DESCRIPCIÓN 

A través del tiempo el Estado Colombiano en atención a las diferentes acciones lesivas 

de los Grupos Organizados al Margen de la Ley en contra de la población civil y la 

institucionalidad, ha participado en diversos procesos de negociación tendientes a 

terminar el conflicto armado no internacional los cuales han derivado en la expedición 

de normatividad como la ley 1448 del 2011, es así como el presente artículo de 

investigación pretende evidenciar y exponer la desigualdad inconstitucional que se 

establece en el artículo 3 de la ley 1448 del 2011 y la limitación del universo de lo que 

se considerada jurídicamente como víctima. 

 
METODOLOGÍA 

En el presente artículo se desarrolló una  investigación conceptual y hermenéutica 

iniciando con la definición de conflicto no internacional y su recuento histórico 

propiamente en Colombia, en segundo lugar, se identificó el concepto de victima su 

evolución y marco normativo en Colombia, seguidamente se estableció el concepto y 

normatividad internacional de violencia sexual en el marco del conflicto armado no 

internacional y su reconocimiento como crimen de guerra y lesa humanidad, 

posteriormente se analizaron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos con el fin de identificar la línea jurídica y aspectos normativo relevantes e 

importantes que tiene la Corte Interamericana para emitir sus fallos. Finalmente se 

abordaron los delitos de violencia sexual intrafilas como delito generado por las 

dinámicas propias al interior de los grupos armados y el reconocimiento de las víctimas 

de estos delitos en el marco de la ley 1448 del 2011 y por último se analizó la decisión 

de la Corte Constitucional que amplía el espectro de aplicación e interpretación de la 

norma en mención 

 

PALABRAS CLAVE 

CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL, DELITOS SEXUALES, VÍCTIMA, 

VICTIMARIO, REPARACIÓN ADMINISTRATIVA, COLOMBIA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 

IGUALDAD.  

 
CONCLUSIONES 

A través de la historia se ha demostrado que las mujeres se convirtieron en uno de 

los botines de guerra predilecto de los diferentes actores armados en conflicto, no 

obstante, lo anterior, los estados inmersos en conflictos armados no internacionales 

han buscado como factor disuasorio el fortalecer sus leyes para proteger y brindar 

mayores garantías a las mujeres. Colombia no ha sido ajena en la instrumentalización 

de la mujer como factor desequilibrante en el conflicto armado no internacional, donde 

los diferentes actores buscan mostrar su poder a través de acciones militares 

indiscriminadamente, sin importar la obligación legal sobre las mujeres niños niñas y 

adolescentes, por ser personas de especial protección. 

 

En el contexto del conflicto no internacional en Colombia, la gran mayoría de mujeres 

que hicieron parte de grupos organizados al margen de la ley, no lo hicieron de manera 

voluntaria, ni propiciaron o incitaron la violación de sus derechos y en especial los que 

desencadenaron hechos de violencia sexual, no obstante,  las mujeres víctimas de 

violencia sexual en la mayoría de los casos son revictimizadas tanto por el Estado 
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como por la sociedad y en especial cuando el perpetrador del abuso, ejerce un poder 

dominante dentro del entorno donde convive la víctima generando un estado 

indefensión que no les permite denunciar al victimario, sin embargo aunque dichas 

mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual el ser excombatientes en la actualidad 

las aleja de posibles apoyos que brinda el Estado, elementos que les permita de alguna 

manera un retorno a su círculo familiar, en condiciones más dignas.  

 

El Estado colombiano con el fin de generar herramientas jurídicas y administrativas 

que permitan garantizar la protección efectiva y reparación integral  de aquellas 

personas que fueron víctimas en el marco del conflicto armado no internacional expidió 

la ley 1448 de 2011 no obstante lo anterior,  en su construcción omitió diferentes 

situaciones fácticas en relación con algunos miembros de los grupos armados, como 

es el caso de las mujeres víctimas de delitos sexuales, quienes pasaron de ser 

victimarias a víctimas, como resultado de los abusos perpetrados por sus mismos 

compañeros de armas, quienes las convirtieron no solo en sus parejas, sino un objeto 

sexual sin su consentimiento.  

 

Las diferentes situaciones fácticas no contempladas dentro de las disposiciones 

establecidas en la ley 1448 del 2011 impide y restringe su aplicación al momento del 

reconocimiento de la calidad de víctima de una persona que a su vez fue victimario ya 

que quienes sean declarados como victimarios no son incluidos dentro del universo de 

víctimas del conflicto no internacional en Colombia, lo anterior con ocasión a la 

definición y delimitación el universo de víctimas amparadas por la normativa en 

mención generando de esta manera una dicotomía legal, en ese sentido es la Corte 

Constitucional a través de diferentes pronunciamientos y con observancia de los 

diversos instrumentos jurídicos en materia de Derecho Internacional quien ha 

garantizado el principio de igualdad contemplado en la Constitución política dando 

lugar a la aplicación de las disposiciones establecidas en la ley 1448 del 2011 ya que 

propiamente en términos de reparación se debe tener una visión integral donde esta 

categoría de victima ostente las mismas garantías sustanciales y procesales. 
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