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Resumen 

La pornografía de venganza es una conducta mediante la cual una persona difunde material íntimo 

(fotos y/o videos de contenido sexual) que ha sido confiado por otra, sin el consentimiento del 

titular de que dicho material se difunda, comparta, trasmita, intercambie, publique, entre otras, con 

el fin de causar detrimento en su imagen, moral o como represaría por una decisión o un acto 

ejecutado. En este trabajo analizaremos si la pornografía de venganza es una conducta lesiva de 

derechos fundamentales y sí en Colombia está conducta se encuentra tipificada en la ley 599 de 

2000, código penal colombiano. Para ello esta investigación se dividió en 4 capítulos en los que 

se parte de la generalidad de la pornografía de venganza, las conductas de la actualidad 

relacionadas a este comportamiento, las consecuencias psicosociales de la práctica de este acto 

cibernético hasta llegar al análisis de los tipos penales en los cuales se puede adecuar este 

comportamiento. El resultado de esta investigación genera unas herramientas jurídicas de como 

entender desde el derecho penal la conducta y la necesidad de establecer la pornografía de 

venganza en Colombia como un delito autónomo relacionado a los delitos sexuales cibernéticos.  

 

Palabras clave: Pornografía de venganza, derechos fundamentales, delitos sexuales cibernéticos. 
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Abstract 

The revenge porn is a conduct by which a person disseminates intimate material (photos and / or 

videos of sexual content) that has been entrusted by another, without the consent of the owner to 

be disseminated, shared, transmitted, exchanged, Publish, among others, to cause detriment to her 

image, morals or as retaliation for a decision or an executed act. In this investigation we will 

analyze, if the revenge porn is a harmful conduct to fundamental rights and if in Colombia this 

conduct is typified in Law 599 of 2000, the Colombian penal code. This research was divided into 

4 chapters that start from the generality of revenge porn, the current behaviors related to this 

conduct, the psychosocial consequences of the practice of this cybernetic act, until reaching the 

analysis of the types penalties in which this behavior can be adapted. The result of this research 

generates legal tools on how to understand from criminal law the conduct and the need to establish 

revenge pornography in Colombia as an autonomous crime related to cyber sexual crimes. 

 

Keywords: Revenge porn, fundamental rights, cybersex crimes. 
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Introducción 

Una mirada panorámica de la pornografía de venganza desde la perspectiva del derecho 

penal en Colombia es lo que veremos a continuación, pues, esta monografía nace de la necesidad 

de analizar el marco penal en el ambiente digital que propone la era de la tecnología, teniendo en 

cuenta el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de medios informáticos en los últimos 

tiempos y las nuevas formas de relacionarse a través de estás.  

Hoy día es sumamente fácil acceder a internet, redes sociales, social media y/o apps de 

entretenimiento según cada gusto, esta facilidad ha generado una dependencia del ser humano 

hacia lo virtual, dependencia que ha conllevado a cambios estructurales en el hombre desde lo 

psicosocial, cambios que están generando impactos severos en la salud física y mental de las 

personas, incluso en su forma de interactuar.  

Desde hace varios años, gracias a esta revolución tecnológica, nació un nuevo escenario 

que proyecta nuevos retos, desde el ámbito jurídico, pues algunos de estos nuevos escenarios son 

utilizados por personas inescrupulosas para vulnerar derechos fundamentales y deteriorar la 

calidad de vida de las personas. 

La pornografía de venganza es, además de otras conductas pluriofensivas que han nacido 

con la cultura líquida y superflua de la internet, una problemática silenciosa en nuestra sociedad, 

pues, en muchas ocasiones somos cómplices por simplemente compartir estos contenidos, con el 

agravante que no aparece en ningún registro, ni en estadísticas, no es analizada a fondo por su 

lesividad a los derechos fundamentales, ni por sus consecuencias psicosociales y hasta hace poco 

en Colombia está tomando un papel protagónico.  

Conductas como cyber acoso, grooming, sexting, Sextorsión y la pornografía de venganza, 

entre otras amenazan desde la virtualidad la sana convivencia y la calidad de vida de las personas 
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en sus ambientes sociales, se convierte a una persona en material sexual de infinita difusión sin 

medida de las consecuencias que ello acarrea, lo que obliga a la reflexión acerca de la tipicidad de 

conductas de tal magnitud.  

Se analizarán diferentes tipos penales vigentes en nuestra legislación penal de tal manera 

que podamos establecer la tipicidad de esta conducta en la ley 599 de 2000 y si alguno de estos 

delitos logra satisfacer la necesidad de prevención y la retribución justa. 
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1. Planteamiento del problema  

 

La tecnología, conjunto de recursos técnicos destinados a mejorar la comunicación, la 

forma de compartir, acercarnos a personas distantes físicamente, encontrar pareja, ganar 

conocimiento y un sin número de cosas más.  

Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) nos han llevados a explorar 

campos nuevos y a entender nuevas situaciones como la globalización, sin embargo, detrás de los 

grandes beneficios también existen grandes riesgos, así como evoluciona exponencialmente la 

tecnología, evolucionan las conductas humanas, las cuales no en todos los casos, son conductas 

positivas.  

We are social en colaboración con Hootsuite publicaron en enero de 2020 un informe 

denominado “Digital 2020 global overview report” (Kemp, 2020), informe publicado anualmente 

con el fin de entender la evolución en un entorno digital, en dicho informe se muestran las 

estadísticas en las que se evidencia como las redes sociales se han convertido en parte 

indispensable de nuestras vidas.  

En dicho informe se revela que: 

 

• El número de personas en todo el mundo que utilizan Internet ha crecido a 4.54 

mil millones, un aumento del 7% (298 millones de nuevos usuarios) en 

comparación con enero de 2019. 

• En todo el mundo, hay 3.800 millones de usuarios de redes sociales en enero de 

2020, con un aumento de esta cifra en más de un 9% (321 millones de nuevos 

usuarios) desde esta época el año pasado. 
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• A nivel mundial, más de 5.190 millones de personas utilizan ahora teléfonos 

móviles, con un número de usuarios que sube en 124 millones (2,4 por ciento) en 

el último año. (Kemp, 2020) 

 

Figura 1. 

Panorama digital mundial en enero de 2020 

 
Fuente: (Kemp, 2020). 

 

98 millones de nuevos usuarios en el último año, podemos pensar que el mundo se está 

globalizando gracias a la internet, cada día es más fácil acceder a esta; en países desarrollados y 

ya en Colombia hay internet gratuito en los parques y otros lugares de uso público. Contiguo al 

crecimiento del internet crece el manejo de las redes sociales.  

Teniendo como referencia que el 49% de la población utiliza la internet para el uso de 

social media y redes sociales entraremos a definir el concepto y la dinámica de las redes sociales. 

RD Station una empresa dedicada al marketing digital define las redes sociales como:  
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Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que 

se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones 

entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. (Station, 2020) 

 

Wikipedia la enciclopedia libre de internet las define como:  

 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios (tales como 

individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 

profesional, amistad, parentesco, entre otras). El tipo de conexión representable en una red 

social es una relación diádica o lazo interpersonal. Las redes sociales se han convertido, en 

pocos años, en un fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos en constante 

construcción de sí mismos, al igual que las personas que las utilizan. (Wikipedia, 2020b) 

 

Basado en las definiciones anteriores, las redes sociales son estructuras conformadas por 

personas que comparten diferentes afinidades o intereses reunidos mediante aplicaciones y/o 

plataformas digitales que permiten su conexión, detrás de los cuales hoy día existen todo tipo de 

profesionales que estudian los movimientos, tendencias, cambios, gustos entre otros con el fin de 

explotar comercialmente esas conexiones.  

Según el informe de “We are Social” el uso promedio de internet en el mundo es de 6 horas 

43 minutos; 53.3% de ese tiempo se realiza a través de teléfonos inteligentes; 3 horas 40 minutos 

invierte un usuario promedio diariamente en aplicaciones móviles del celular; 2 horas 24 minutos 

invierte una persona diariamente en redes sociales y social media, promedio mundial, siendo 
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Facebook la aplicación más usada con 1.95 billones de afiliados, seguida por YouTube y 

WhatsApp.  

En Colombia el panorama cuenta con cifras más elevadas, el informe parte de la referencia 

que en Colombia a enero de 2020 habitan 50.61 millones de personas, de las cuales 60.38 millones 

cuentan con conexión de teléfono móvil es decir un 119% de la población (Kemp, 2020), esta cifra 

tal vez se presenta debido a que en Colombia determinados sectores de población cuentan con 2 

dispositivos móviles o más por persona.  

 

Figura 2. 

Panorama digital en Colombia en enero de 2020 

 

Fuente: (Kemp, 2020). 

69% de la población en Colombia son usuarios activos de redes sociales, es decir 35 

millones de personas, 98% de esos usuarios usan aplicaciones de chats y redes sociales, seguido 
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de un 93% de uso en apps de entretenimiento o video, 15% de usuarios emplean sus apps móviles 

para conseguir citas y amigos. 33.9 millones de personas en Colombia tienen edades entre 16 y 64 

años y emplean en promedio 9 horas 10 minutos diarios en internet, muy por encima del promedio 

mundial.  

Se registra dentro del informe que el promedio de uso de redes sociales en Colombia de 

edades entre 16 a 64 años es de 3 horas 45 minutos, seguido del uso de la televisión con un 

promedio de 3 horas 30 minutos. Menciona “We Are Social” que la página más visitada en 

Colombia es Google.com, seguido de YouTube, Facebook y WhatsApp. En Colombia 51.5% de 

la audiencia de Facebook son mujeres. 

El informe emitido por “We Are Social” es bastante categórico, nos da un excelente 

panorama acerca de lo que representa las redes sociales y el uso del internet en nuestro país, es 

decir que las tendencias de tecnología y comunicación mundial no son desconocidas en nuestro 

territorio, ello no sólo genera buenos comportamientos, sino también comportamientos que 

lesionan bienes Jurídicos desde la virtualidad.  

Con este desarrollo, no solo vienen conductas positivas sino también nacen conductas que 

han mutado desde la sexualidad del ser humano y su cercanía con la pornografía, conductas que 

se han identificado como el Sexting, la sextorsión, el grooming, el cibersexo el acoso sexual 

cibernético, la pornografía de venganza, entre otras conductas lesivas a bienes jurídicos ya 

protegidos en nuestra legislación penal, sin embargo, la virtualidad plantea un nuevo reto. 

La libertad sexual en Colombia, ha sido definida como bien jurídico tutelado, protegida en 

el titulo IV, capítulos I, II, III y IV del código penal. Se protege la libertad, integridad y formación 

sexual, pues no sólo abarca la libertad sexual de los capaces, sino también la formación sexual de 

los incapaces relativos como lo son, los menores de 14 años.  
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La pornografía en menores de edad es severamente castigada, sin embargo, en mayores de 

edad es totalmente libre, no es penalizada, ni restringida, los mayores de edad son autónomos de 

practicarla según su voluntad, a pesar de ello, con el uso de las nuevas tecnologías la pornografía 

no es solamente ejercida por personas dedicadas a ese negocio, cualquier persona con internet y 

una buena cámara puede ingresar fácilmente en este mundo sexual.  

Ahora la información fluye libremente por redes infinitas de comunicación, no solamente 

se puede difundir una imagen o un video de una persona, también se puede suplantar una cara, un 

cuerpo, una pose o una relación. De esta manera la información personal en nuestros días toma 

una nueva connotación y requiere mayores herramientas de protección.   

La legislación penal colombiana en el 2009 mediante la ley 1273, reconoce la protección 

de los datos personales y medios informáticos como un nuevo bien jurídico de la mano de las 

tendencias que proponen las TIC y el internet,  

 

Agrupados en dos capítulos, el primero buscó sancionar las conductas que atentan contra 

la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas 

informáticos y la transferencia no consentida de activos. (Lancheros, 2019, p. 49) 

 

Pero lo anterior no va de la mano con el bien jurídico de la sexualidad, tan sólo se protege 

la confidencialidad y la disponibilidad de datos, que el titular tenga dominio de su información, 

sin embargo, no se tiene en cuenta dentro de su análisis las consecuencias que acarrea una conducta 

como la pornografía de venganza en contra de una persona que ha ejercido libremente su 

sexualidad, consecuencias que pueden llevar a dicha persona incluso al suicidio.  

Con el incremento en el uso de las redes sociales, el internet y TIC las personas son cada 

día más vulnerables a predadores sexuales, debido a que los modus operandi, cambian con las 
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herramientas sociales que se encuentran a su disposición. Como lo vimos anteriormente el 51.5% 

de la población colombiana que usa Facebook es mujer, las cuales son más comúnmente víctimas 

de violencia sexual cibernética.  

Mujeres que en muchos casos acceden a conductas como Sexting, suministrando videos e 

imágenes íntimos, siendo utilizados posteriormente por la persona a la que se le dio la confianza, 

para fines personales. Este abuso de información, es decir, la pornografía de venganza, es tipificado 

en algunos casos en el delito de violación de datos personales (Art 269 F código Penal), pues se 

realiza la publicación de videos íntimos sin el consentimiento del sujeto pasivo de la conducta, en 

otros según la intención del sujeto activo se tipifica en el delito de Extorsión (Art 244 Código 

penal). 

Aunado a ello, si esta conducta se realiza en menores de edad muy seguramente la Fiscalía 

hará la tipificación de la conducta en alguno de los delitos del capítulo IV del título IV en lo 

relacionado a la explotación sexual, buscando repeler cualquier intento de pornografía en menores.  

Ello hace que las estadísticas de la conducta porno venganza en Colombia no sean claras, 

veamos, Entre el 01 de enero y el 14 de agosto del 2020 se presentaron 11.957 denuncias de 

violación de datos personales en Colombia (Policía Nacional de Colombia, 2020), 10.917 de esos 

casos fueron en personas adultas y 6.561 se presentaron en mujeres, es decir, el 55% de afectados 

por el delito de “Violación de datos personales” en lo corrido del 2020 son mujeres.  

En cuanto al delito de extorsión en el mismo periodo, la dirección de investigación criminal 

e interpol de la policía nacional reporta 15.083 casos de extorsión en todo el país, de esos 13.581 

casos en adultos, 4.635 en mujeres, es decir, el 31% de los casos de extorsión en ese periodo han 

recaído en mujeres.  
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Sin contar que la conducta también podría ser catalogada como Injurias por vías de hecho 

o delitos sexuales que registra en el 2020 una ocurrencia de 132.370 casos, de los cuales 109.646 

se presentaron en mujeres y 41.759 casos en adultos, es decir, que el 83% de la afectación en 

delitos sexuales es en mujeres, ¿violencia de género?, hay conductas que están pasando 

desapercibidas en Colombia y la pornografía de venganza es una de ellas.  

Los números referidos son muy similares a los analizados primeramente sobre el uso de 

redes sociales en los que la mujer supera en medida el uso de la internet, esta investigación busca 

establecer la necesidad de elevar la conducta “pornografía de venganza” al rango de delito o si la 

misma ya se encuentra debidamente desarrollada por la legislación penal, teniendo en cuenta que 

la finalidad del derecho penal no es meramente el castigo sino lo es más, prevenir que se cometan 

conductas lesivas de bienes jurídicos, en este caso uno tan importante como la libertad sexual.  

Mientras la pornografía de venganza siga siendo un fantasma en nuestras estadísticas 

delictivas y criminológicas, no habrá tampoco políticas públicas, ni recursos tendientes a prevenir 

la ejecución de ello, se pretende entender este fenómeno desde la criminología y la victimología 

con el fin de llegar a establecer medidas de cambio social. 

 

1.1 Pregunta problema 

¿Se encuentra la pornografía de venganza tipificada en el código penal colombiano? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Establecer las conductas punibles de la ley 599 de 2000 en las cuales se puede tipificar la 

pornografía de venganza, analizadas desde el punto de vista de la victimología y la criminología.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las conductas constitutivas de pornografía de venganza y sus 

consecuencias en las victimas.   

 

• Definir el daño que produce la pornografía de venganza en algunos bienes jurídicos 

y la necesidad de prevención.  

 

• Relacionar los tipos penales en los cuales se puede adecuar la pornografía de 

venganza en la ley 599 de 2000.  
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3. Justificación 

La ubicuidad de las TIC y las redes sociales ha aumentado exponencialmente en los últimos 

años; es de conocimiento público el auge que han tenido aplicaciones como Facebook, Twitter, 

Instagram, Google, Tik Tok, entre otros que han pretendido crear canales de comunicación e 

información entre las personas más lejanas y hasta los que ya no se veían. Familias, comunidades, 

organizaciones se han visto beneficiadas con las App´s más innovadores de este siglo XXI.  

“Nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia” (Sófocles), 

Se habla de la era de la información, de la conexión, de las globalización, de la nueva cultura, pero 

tantos beneficios vienen acompañados de cosas a simple vista imperceptibles, como, cambios de 

cultura, nuevas formas de violencia, nuevas tendencias sexuales, impulso de enfermedades 

mentales entre otras cosas, es un precio que estamos pagando sin darnos cuenta, nos estamos 

convirtiendo en una sociedad superflua, virtual y cada vez más vulnerable. 

“El dilema de las redes sociales” es una película de docuficción estrenada en el presente 

año por Netflix escrita por Jeff Orlowsky, Davis Coombe y Vick Curtis, en el documental 

desarrollan el trasfondo de la nueva droga creada a partir de la tecnología. Describen la tecnología 

como la nueva droga del siglo XXI, basados en que la IA (inteligencia artificial) que maneja las 

redes está generando cambios en la programación neurolingüística de las personas, en mayor 

medida en los jóvenes que iniciaron en esta cultura de la virtualidad, volviéndonos cada día somos 

más dependientes a los sistemas tecnológicos.  

Dicha adición ha llevado a las personas a darle una mayor connotación a las redes sociales 

y al material virtual, Según el Dr José Luis Lasso Medrano en su tesis doctoral “hacia un modelo 

Biopsicosocial explicativo de la conducta adictiva a redes sociales, ciber victimización, depresión 

e ideación suicida” menciona:  
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…Se ha analizado la relación de la adicción a Internet con la salud mental en jóvenes, 

encontrando y centrándose en hallazgos relacionados con los síntomas depresivos, cambios 

en la autoestima y la misma adicción, así como la personalidad y el uso excesivo de las 

redes sociales…  

…Algunos autores concluyen que el uso excesivo de las redes sociales en los jóvenes puede 

asociarse con el estrés psicológico. Con el aumento de uso y popularidad de las redes 

sociales, los adultos jóvenes necesitan estar conscientes de su efecto potencial adverso 

sobre la salud mental. (Lasso, 2017, p. 55) 

 

Enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión y hasta el suicidio han aumentado 

a medida como se han desarrollado las redes sociales, nos hemos convertido en un producto del 

sistema virtual (Orlowski, 2020). La organización mundial para la salud habla en su centro de 

prensa virtual acerca de la depresión y resalta: 

 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más 

de 300 millones de personas… 

…Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga 

duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las 

actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al 

suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa 

de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años… (OMS, 2020) 

 

Está es la realidad mental de nuestra sociedad de cara al 2020, nos encontramos ante una 

sociedad debilitada por el cambio de patrones de conducta, por la irradiación constante de material 
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visual electrónico y comercial que te indica modelos y patrones a seguir, ahora bien, detrás de todo 

este andamiaje electrónico se encuentra otra realidad, el comercio sexual y las diversas formas de 

violencia de géneros cibernética, donde hombres y mujeres se han vuelto el producto a consumir.  

Es así como llegamos a la tendencia sexual del Sexting, puerta de acceso a conductas como 

la porno venganza y el grooming. Si una simple App con contenido social, causa en un individuo, 

llámese hombre o mujer, trastornos mentales (depresión, ansiedad, ideación de suicidio, suicidio) 

por falta de aceptación dentro de su red social, o por ciberbullying, o por ciberacoso, o simplemente 

no encajar dentro del estándar, sumado a la ideación suicida que ello provoca, ¿Qué puede causar 

en una mujer u hombre que ha sido sometido al escarnio público por causa o con ocasión de un 

consentimiento previo?  

La pornografía de venganza es una conducta que nace de la cultura digital actual, de una 

sociedad con nuevas tendencias en sexualidad complementada a las tradicionales formas de 

violencia de género, violencia sexual y a la concepción primitiva de posesión del hombre sobre la 

mujer, además de la concepción anacrónica de la mujer como una cosa, un producto, o bien sexual, 

pero con fines peyorativos, lesivos a la imagen del ser. 

Países como Italia, Chile, Estados Unidos, entre otros han dado respuesta ante esta 

situación creando tipos penales tendientes a la protección de las víctimas de la pornografía de 

venganza, Italia en particular tuvo el primer caso registrado de suicidio a causa de la pornografía 

de venganza, por otra parte, en Estados Unidos se presentaron operativos en contra de páginas web 

dedicados a la publicación de imágenes y videos íntimos no consentidos, debido a las 

consecuencias sociológicas derivadas de estas publicaciones.  

En Colombia no es tan común hablar de pornografía de venganza, como sí lo es en los 

países relacionados con anterioridad, a pesar de ello, se han presentado casos que han sonado en 
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las noticias locales, dentro de los casos que podemos resaltar se encuentra, Ana Karina Soto, 

presentadora (Vanguardia, 2015), Lully Bossa, Actriz (La Opinión, 2014). Otros personajes que 

pese a no ser famosos lo han llegado a ser como es el caso del hombre en Ibagué que grabó a 17 

mujeres sin su consentimiento, teniendo relaciones sexuales y posteriormente publicó los videos 

convirtiéndolas en actrices porno de páginas sexuales como porn hub, entre otros (Pulzo, 2019).  

El panorama legal es un tanto borroso para las estadísticas de ejecución y las medidas de 

cuidado respecto de la pornografía de venganza, debido a que esta conducta no se encuentra 

descrita como un delito autónomo, en muchos casos ni siquiera es denunciada por los sujetos 

pasivos, en otros, el carácter probatorio de la conducta dificulta la tipificación o establecer el sujeto 

activo o los autores de la conducta, en consecuencia, la conducta se sigue presentando en nuestra 

sociedad como un fantasma lesivo a nuestras mujeres y a nuestros jóvenes.  

La presente monografía pretende generar una alerta acerca de la necesidad de legislar 

acerca de la pornografía de venganza como un delito autónomo, la necesidad de crear una política 

criminal respecto de la violencia de genero cibernética, que ya hace parte de nuestra sociedad, sin 

embargo, la falta de confianza en nuestro aparato judicial y la falta de claridad jurídica sobre la 

conducta en particular coadyuva a la impunidad, permitiendo su ejecución sucesiva, lesionando 

cada vez más bienes jurídicos de nuestras mujeres y jóvenes.  

Colombia no debe esperar a tener el primer caso de suicidio o el primer homicidio a causa 

de esto para tomar conciencia de una amenaza que esta golpeando hoy día nuestras puertas. Esta 

monografía pretende revelar las vulneraciones jurídicas y las consecuencias psicológicas que una 

conducta de este tipo ocasiona en una persona, sea mujer, hombre, joven o adulto, así como 

determinar si la tipificación actual logra satisfacer la necesidad de protección creada a partir de 

esta práctica, se revisaran apartes de derecho comparado acerca de la protección en materia de 
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violencia de genero cibernética, a pesar de que se hace evidente un atraso normativo por parte de 

Colombia en este aspecto particular. 
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4. Estado del arte o antecedentes  

La violencia sexual, no es un tema de hoy, no es un tema desconocido, ni ajeno de la 

idiosincrasia actual, pues muchas organizaciones internacionales han lanzado campañas 

horizontales dirigidas a la lucha de esta problemática, sin embargo, para poder entrar en materia 

es necesario entender las concepciones de este tipo de conductas.  

La Organización Mundial para la Salud (OMS), define la violencia sexual, como:  

 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 

la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo. (OMS, 2013) 

 

Dicha definición abre un plano amplio de conductas que no siempre son consideradas como 

violencia sexual o que quizá se desconozca que hagan parte de las mismas, pues son realizadas 

con asiduidad.  

Entramos entonces en un plano que no sólo nos indica una violación de la integridad física 

de una persona, sino que también hacen parte de ella la violación moral y psicológica de las 

libertades de la persona como sujeto pasivo de una conducta lesiva en todos los aspectos. Es como 

la violencia sexual irrumpe en una persona en sus esferas sociales, familia, trabajo, religión, 

amigos, entre otros.  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no solo toma 

en cuenta la definición de violencia sexual de la OMS, sino que la complementa con la violencia 

de género y la define como:  
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La violencia sexual y de género se refiere a cualquier acto en contra la voluntad de una 

persona y se basa en normas de género y relaciones desiguales de poder. 

Abarca amenazas de violencia y coerción. Puede ser de naturaleza física, emocional, 

psicológica o sexual, y puede tomar la forma de una denegación de recursos o acceso a 

servicios. Inflige daño a mujeres, niñas, hombres y niños... (ACNUR, 2019) 

 

De esta definición encontramos un factor común y es la ausencia de la voluntad o 

consentimiento del sujeto pasivo en la consecución de actos tendientes a degradar la condición de 

una persona, así mismo, la definición de la ACNUR agrega un factor al concepto emitido por la 

OMS y es que la violencia sexual no sólo afecta mujeres, también hombres y niños.  

Es amplio el material de análisis e investigación respecto al estudio de la violencia sexual, 

pues como lo mencionamos anteriormente es un tema sobre el cual se ha venido trabajando e 

incluso en Colombia se tienen políticas de promoción de la salud sexual y reproductiva y 

prevención de la violencia sexual. A pesar de ello se sigue presentando un alto índice de 

reincidencia, entre el 01 de enero a 30 de junio de 2020 se han presentado más de 3200 denuncias 

por distintos delitos relacionados con violencia sexual (Policía Nacional de Colombia, 2020). 

Ahora bien, respecto de la porno venganza, la situación es diferente, debido a que la 

tecnología ha evolucionado exponencialmente, quizá son los mismos riesgos, las mismas 

vulneraciones, pero con nuevas herramientas. La tecnología pone un nuevo reto social en cada uno 

de los diferentes aspectos de la vida cotidiana, retos en los sistemas educativos, retos en la forma 

de interacción social.  

“El término Porno venganza se refiere a la utilización de fotografías o videos privados 

tomados en la intimidad para publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento del protagonista a 
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través de redes sociales o sitios web, aun habiendo existido acuerdo entre las partes involucradas 

para la creación de esas imágenes o videos” (NIC Argentina, 2017). Y es la conducta que queremos 

analizar en la presente monografía.  

Una vez revisadas distintos repositorios de universidades, diferentes autores y fuentes 

bibliográficas, se evidencia lo siguiente: 

 

4.1 Ámbito Nacional 

Consultadas varias universidades respecto del tema, se evidencia que la violencia sexual 

ha sido investigada desde pregrados como psicología y comunicación social; desde el pregrado de 

derecho se han lanzado investigaciones acerca de la violencia sexual basados en DIH y el conflicto 

armado interno, pero es escaso el material de referencia acerca de la porno venganza desde el punto 

de vista jurídico, por no decir que nulo. 

La facultad de psicología de la Universidad Católica en de la ciudad de Bogotá tiene un 

trabajo de grado por título: “Sexting: Diferencias de género y cambios en las necesidades 

sexuales” Presentado en noviembre de 2019, el objetivo de dicho estudio es:  

 

“…determinar las diferencias entre las motivaciones psicológicas y sexuales que tienen los 

hombres y mujeres y cambios en las necesidades sexuales al practicar Sexting…” 

 

Buscan entender la razón por la cual el ser humano está migrando a la práctica del Sexting 

como recurso para satisfacer necesidades fisiológicas, introduciéndose en las razones 

antropológicas del ser y su satisfacción.  
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La facultad de comunicación social de la universidad minuto de Dios de Bello – Antioquía 

tiene un trabajo de grado que lleva por título: “Posicionamiento legal y reconocimiento social del 

cibersexo en Colombia” presentado en el 2016, la propuesta de dicho estudio es: 

 

“…Evidenciar la posibilidad de percibir en Colombia el cibersexo desde la legalidad a 

partir del reconocimiento social, impactando diferentes públicos, permitiendo la apertura 

de nuevas modalidades de empleo generadores de economía social y nacional, 

incrementando los niveles de empleabilidad y minimizando los indicadores de desempleo 

y trabajo informal en el país…” 

 

Por parte de la Universidad Eafit sede Medellín – Antioquia encontramos un trabajo de 

grado para maestría en derecho penal del año 2018, bajo el título “la pornografía y las nuevas 

prácticas que lesionan el bien jurídico de la libertad, la formación y la integridad sexual”, Sin 

embargo, este proyecto se encuentra enfocado en dos prácticas como lo son el grooming y el 

Sexting tomando como paralelos Argentina y España.  

Lo más cercano a las investigaciones relacionadas al tema de porno venganza se encuentra 

en una monografía presentada en la facultad de derecho de la universidad Gran Colombia sede 

Bogotá en el año 2015, bajo el título: “¿Cuáles son las características del Sexting de conformidad 

al código penal colombiano?”, el contexto de la monografía entiende:   

 

“…El sexting como práctica no punible, ha generado preocupación a nivel mundial, entre 

otras por el uso inadecuado de las Tecnologías de la información y las comunicaciones 

especialmente en la población menor de edad, quienes han visto vulnerados sus bienes 
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jurídicamente tutelados a la libertad sexual, al honor y patrimonio económico, debido a los 

delitos que se desencadenan por la pérdida del control sobre la propia imagen en la Red…” 

 

Siendo esta última quizá la que más se acerque a nuestro campo de investigación y la cuál 

da algunas pinceladas acerca del tema de porno venganza, sin embargo, está investigación está 

sumamente enfocada en las consecuencias de estas conductas en menores de edad y nuestro tema 

de investigación se amplía al campo general de la violencia sexual cibernética conocida como 

porno venganza. 

Adicional a ello dicha tesis fue presentada en el año 2015, hace 5 años, 5 años de evolución 

tecnológica, de ampliación de redes, de cambios culturales, de reformas legales y de jurisprudencia 

que tratan de regular esas nuevas conductas que van apareciendo.    

Desde el punto de vista jurídico:  

La Ley 599 de 2000 (Colombia. El Congreso de Colombia, 2000) código penal colombiano 

ha tenido varias modificaciones y reformas por parte de leyes que han aumentado las penas de los 

delitos sexuales, han añadido bienes jurídicos y han propendido a la protección del desarrollo 

sexual de menores, relacionamos estas leyes así:  

 

• Ley 1236 de 2008, “por medio del cual se modifican algunos artículos del Código 

Penal relativos a delitos de abuso sexual” (Colombia. El Congreso de Colombia, 

2008a) 

 

• Ley 1336 de 2009, “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 

2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, 

niñas y adolescentes.” (Colombia. El Congreso de Colombia, 2009c) 
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• Ley 1273 de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de 

los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.” (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2009a) 

 

• Ley 1918 de 2018, “Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades 

a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, 

se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”. (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2018) 

 

Sin embargo, y aun contando con estas modificaciones no se habla acerca de violencia 

sexual cibernética, tampoco de porno venganza, queda el vacío de la protección de bienes jurídicos 

lesionados que representa la conducta basada en la simple represión psicológica de una persona 

mayor de edad que permitió ser fotografiada o filmada depositando su confianza en una persona 

que posteriormente utilizó la misma en su contra y con ayuda de la sociedad.  

El senador Richard Aguilar del partido político cambio radical, radicó en el 2019 el 

proyecto de Ley 154 de 2019 (Colombia. El Congreso de Colombia, 2019), con el fin de que se 

sancionara la violencia sexual cibernética como delito autónomo especificando las características 

de la conducta porno venganza como elemento normativo y subjetivo, y este fuera adicionado al 

código penal bajo el artículo 194A. 
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Así mismo en dicho proyecto de ley se pretendía adicionar un numeral al artículo 114 de 

la Ley 906 de 2004 (Colombia. El Congreso de Colombia, 2004) con el fin de coadyuvar a la 

eliminación de la información, producto de la vulneración de los bienes jurídicos; actualmente 

dicho proyecto de ley se encuentra archivado con fundamento en los artículos 190 de la Ley 5 

(Colombia. El Congreso de Colombia, 1992) y 162 de la Constitución Política (Colombia. 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991).  

 

4.2 Ámbito Internacional  

En el ámbito internacional el tema no es desconocido, pues en otros países la conducta se 

encuentra regulada y en algunos casos cuenta con multas severas que permiten generar una cultura 

de cuidado y conservación de esa información íntima; a pesar de no haber un consenso 

internacional respecto de la forma de corregir la conducta, el término prendió las alarmas 

aproximadamente desde el 2009 hacia la presente, en donde la legislación internacional a buscado 

preservar el derecho a la intimidad de las personas. 

 

“Japón: Promulgó leyes contra la pornografía por venganza en noviembre de 2014 que 

conllevan una sentencia máxima de 500,000 yenes o tres años de cárcel. La primera 

acusación exitosa en febrero de 2015 fue contra un hombre que dispersó imágenes físicas 

de su novia desnuda en el estacionamiento de un centro comercial. 

 

Alemania: Tiene leyes muy estrictas sobre la privacidad que se han aplicado con éxito a la 

venganza del porno. En mayo de 2014, los tribunales dictaminaron a favor de una víctima 

de la venganza del porno y exigieron a su ex pareja que eliminara todas las fotos íntimas 

de ella. Los casos posteriores han otorgado a las mujeres el derecho de “revocar el 
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consentimiento” y exigir que una pareja elimine las imágenes íntimas en cualquier 

momento, incluso si solo se mantienen en privado. 

 

Italia: No ha promulgado “leyes específicas” que se aplican a la pornografía de venganza. 

En un caso particularmente trágico de septiembre de 2016, una joven se suicidó después 

de que un ex publicó un video íntimo de ella en Internet.” (Lawi, 2018) 

 

En américa latina también se habla referente al concepto de porno venganza; las 

investigaciones en materia se encuentran direccionadas hacia el reconocimiento de esta conducta 

como un delito autónomo, propendiendo a que a partir de allí se inicie con fases de capacitación y 

prevención de esta infame actuación.  

En la universidad de las Américas de Ecuador sede Quito en el 2018 se presentó una tesis 

bajo el titulo de “La venganza sexual: El nuevo fenómeno para violar la intimidad personal” el 

proyecto se encuentra enfocado en el reconocimiento de la conducta venganza sexual como un 

delito autónomo en el ecuador, con el fin de que mediante la amenaza del castigo se disminuya la 

renuencia en estas conductas, es decir, que el castigo tenga una función preventiva.  

En la universidad de Chile, sede Santiago de Chile, en el 2018 se presentó una Memoria 

para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales bajo el título de “Protección del 

derecho chileno a la víctima en los casos de porno venganza en relación a su regulación en 

EEUU” Esta investigación centra un paralelo entre la legislación chilena y la legislación 

estadounidense respecto de la protección que se da en ambas legislaciones al derecho humano de 

la privacidad frente a la conducta de la porno venganza y los retos que tienen los dos modelos para 

enfrentar conductas asociadas al uso de nuevas tecnologías. 
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5. Metodología 

Teniendo en cuenta que la porno venganza es un concepto relativamente reciente, que tiene 

componentes ligados a las tendencias tecnológicas, se genera un reto legislativo para el análisis 

como delito típico, por lo cual desarrollaremos la monografía mediante el método deductivo, al 

tratarse de análisis planteados previos, desarrollados por distintas fuentes, con el fin de llegar a 

una conclusión que nos permita establecer la tipicidad de la porno venganza y sí esta es acorde a 

la preservación de los bienes jurídicos que afecta.   

Para ello emplearemos la metodología cualitativa, de tal manera que me permita realizar 

una indagación a partir de las realidades analizadas en documentos previos relacionados al tema, 

entablando una relación, sujeto, objeto, esperando con ello conseguir una conclusión que satisfaga 

en interés de la comunidad.  
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6. Marco legal  

 

• Constitución Política de Colombia 1991, Titulo II “De los derechos, las garantías 

y los deberes” (Colombia. Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

 

• Ley 599 de 2000, “código penal colombiano” (Colombia. El Congreso de 

Colombia, 2000)  

 

• Ley 679 de 2001, “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución.” (Colombia. El Congreso de 

Colombia, 2001) 

 

• Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la Adolescencia” (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2006) 

 

• Ley 1236 de 2008, “por medio del cual se modifican algunos artículos del Código 

Penal relativos a delitos de abuso sexual” (Colombia. El Congreso de Colombia, 

2008a) 

 

• Ley 1273 de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de 

los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de 
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la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.” (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2009a) 

 

• Ley 1336 de 2009, “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 

2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, 

niñas y adolescentes.” (Colombia. El Congreso de Colombia, 2009c) 

 

• Ley 1329 de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 

2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes.” (Colombia. El Congreso de Colombia, 

2009b) 

 

• Ley 1620 de 2013, "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar 

y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2013) 

 

• Ley 1918 de 2018, “Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades 

a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, 

se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”. (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2018) 
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• Proyecto de ley 154 de 2019, "Por medio de la cual se tipifica el delito de Violencia 

Sexual Cibernética, y se dictan otras disposiciones”. (Colombia. El Congreso de 

Colombia, 2019) 

 

• Sentencia HCSJ SP 4573 – 2019, Magistrado ponente, EUGENIO FERNANDEZ 

CARLIER. (Fernández, 2019) 

 

• Sentencia HCSJ SP 33022 – 2010 (Socha, 2010)  
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7. Marco teórico 

7.1 Generalidades 

 

7.1.1 ¿Qué es la pornografía?  

Para entender el concepto de porno venganza debemos remitirnos a las piezas que 

conforman la descripción de dichas palabras, podemos iniciar con lo relacionado a pornografía, 

para ir desmantelando todo lo que envuelve el concepto y la implicación social que este conlleva. 

La Rae (Real Academia Española) define el termino pornografía como: “Presentación abierta y 

cruda del sexo que busca producir excitación”. 

La enciclopedia libre Wikipedia define el término como: “…Todo aquel material que 

representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor… 

…La pornografía se manifiesta a través de una multitud de plataformas, tales como la 

animación, el cine, la escultura, la fotografía, la historieta, la literatura o la pintura, y ha logrado 

un gran auge en los medios, como las revistas pornográficas e inclusive el audio (sexo telefónico), 

y últimamente en Internet…” 

Tenemos entonces que la pornografía no es un concepto moderno, proviene de la necesidad 

de estimulación del ser humano; encontramos que el “porno” es tan antiguo como las formas de 

trasmitir información del ser humano, con todo y las connotaciones que ello representa. En nuestra 

actualidad, no son desconocidas las prácticas pornográficas, pues con los desarrollos tecnológicos 

contamos diferentes canales de reproducción pornográfica tales como llamadas telefónicas, 

imágenes, videos, películas, revistas, las cuales eran distribuidos por medios físicos (revistas, cd, 

DVD, entre otros) en lugares privados y autorizados, sin embargo, con el nacimiento y evolución 

de la internet, la trasmisión de pornografía nunca fue más fácil.  
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“Aunque el diccionario académico (RAE) aún no lo recoge, es cada vez más frecuente el 

uso del acortamiento porno como si fuera un prefijo, como en pornoespectáculo, porno club o 

porno turismo” (Fundéu RAE, 2017) siendo cada vez más frecuente el uso del término porno en 

diferentes ámbitos sociales, ello no implica que todas sus prácticas sean permitidas.  

Como vemos, muchas praxis de las conductas humanas se han relacionado con el porno y 

ahora, con la contribución de la internet como medio de comunicación y difusión nacen nuevas 

formas de hacer porno como forma de excitación, de negocio o de hacer daño a otra persona, tales 

como el Sexting, cibersexo, sextorsión, el grooming, y además la pornografía de venganza, 

pornovenganza, revenge porn o pornovengativo siendo estos dos últimos desprovistos del 

consentimiento de los individuos protagonistas. Más adelante adentraremos en las definiciones y 

haremos un comparativo en lo que significa cada una de estas conductas frente a la pornografía de 

venganza. 

 

7.1.2 ¿Qué es pornografía de venganza? 

Se define la pornografía de venganza como “la utilización de fotografías o videos privados 

tomados en la intimidad para publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento del protagonista a 

través de redes sociales o sitios web, aun habiendo existido acuerdo entre las partes involucradas 

para la creación de esas imágenes o videos.” (NIC Argentina, 2017) se denota de la definición de 

pornovenganza, una relación directa entre el empleo de la información de una persona que dio su 

consentimiento para crearla y el uso indebido de la persona en la que se depositó la confianza.  

Estamos ante una conducta de pornografía no consentida definida como:  

 

“Nonconsensual pornography involves the distribution of sexually graphic images of 

individuals without their consent. This includes images originally obtained without consent 
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(e.g., hidden recordings or recordings of sexual assaults) as well as images originally 

obtained with consent, usually within the context of a private or confidential relationship 

(e.g., images consensually given to an intimate partner who later distributes them without 

consent, popularly referred to as ‘revenge porn’)” (Citron & Franks, 2014)1 

 

Esta conducta hace parte de la cultura moderna, pues es gracias a las redes sociales y a los 

nuevos medios de comunicación, que este tipo de información se hace tendencia, se hace viral y 

se convierte en impersonal, un producto de la industria de la pornografía, que no discrimina niños, 

jóvenes y/o adultos, pues en todas las edades actualmente se están acudiendo a prácticas sexuales 

relacionadas con el uso del internet.  

Es preciso hacer la salvedad de los detalles de la conducta, para entender a fondo la 

lesividad de la ejecución de la conducta. La porno venganza inicia con la práctica de una conducta 

sexual consentida o no con el empleo de medios de grabación, en el que se deja registro fílmico 

y/o fotográfico de la intimidad de los protagonistas, prosigue con una situación detonante, una 

ruptura, un disgusto, un desacuerdo, que conlleva al sujeto activo a revelar, publicar, difundir, los 

registros fílmicos que le fueron confiados o se desconocía su grabación, no teniendo otra intención 

que hacer daño en el sujeto pasivo o protagonista que no dio su consentimiento para ello.  

En esta conducta, el sujeto activo no tiene intención sobre el patrimonio del sujeto pasivo, 

no tiene intención lucrativa para sí o un para un tercero, su único fin es hacer daño a su víctima, 

como forma de retaliación en un desacuerdo o situación que no haya sido de su agrado, causando 

 
1 Traductor Google: “La pornografía no consensuada implica la distribución de imágenes sexualmente gráficas de 

personas sin su consentimiento. Esto incluye imágenes obtenidas originalmente sin consentimiento (p. Ej., 

Grabaciones ocultas o grabaciones de agresiones sexuales), así como imágenes obtenidas originalmente con 

consentimiento, generalmente dentro del contexto de una relación privada o confidencial (p. Ej., Imágenes dadas de 

forma consensuada a una pareja íntima que luego distribuye ellos sin consentimiento, conocido popularmente como 

'porno de venganza') 
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con ello un deterioro en todas las esferas sociales de una persona, generando considerables daños 

morales y materiales.  

El problema se agudiza cuando producto de las lesiones que se ocasionan, la victima toma 

la decisión de terminar con su vida, de ello se conoce el caso de Tiziana Cantone, mujer italiana 

de 31 años que terminó con su vida a causa de la divulgación no consentida de un video sexual por 

parte de su ex novio, quien por hacerla volver con ella subió a diferentes páginas y redes el material 

de información, causándole un detrimento moral y social enorme, pues como consecuencia de la 

reproducción del video la protagonista se hizo famosa en su localidad, llevándola a tomar dicha 

decisión (Pablo, 2020). 

Adicional a las conductas descritas anteriormente, hoy por hoy con los medios disponibles, 

no se necesita de contar con las imágenes de contenido sexual de una persona, los más osados 

pueden crearla en base a un cuerpo similar mediante el uso de aplicaciones2 que permiten crear un 

DeepFake3, con los fines anteriormente descritos.  

Encontramos entonces que la pornografía de venganza no es sólo una conducta, sino que 

se encasilla dentro de formas en las que un protagonista, víctima o sujeto pasivo es grabado o 

editado mediante el uso de aplicaciones con el consentimiento de su producción o desarrollo y 

posteriormente dicha información es distribuida a través de internet mediante los diferentes 

canales, difundida a terceros mediante mensajería instantánea o mediante cualquier forma otra 

forma de difusión, en la que solo baste la intención del sujeto pasivo de hacer público dicho 

material privado.  

 

 
2 FakeApp es la aplicación que te permite crear DeepFakes, es decir videos falsos hiper realistas, de manera rápida 
3 Un Deepfake es un video falso que parece real y es creado por Inteligencia Artificial 
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7.1.3 Conductas relacionadas a la pornografía de venganza. 

Acompañado del cambio cultural y generacional nacen conductas que tienen estrecha 

relación entre la sexualidad y el internet, dentro de las conductas más comunes encontramos el 

Sexting, la sextorsión, el grooming, el acoso sexual cibernético, y nuestra investigación la 

pornografía de venganza.  

 

7.1.4 El Sexting y la pornografía de venganza  

El diccionario Oxford define el Sexting como: “The action or practice of sending sexually 

explicit photographs or messages via mobile phone.” (Lexico, 2019)4 

El Observatorio de la seguridad de la información de España se refiere al Sexting como:  

 

una palabra tomada del inglés que une “Sex” (sexo) y “Texting” (envío de mensajes de 

texto vía SMS desde teléfonos móviles). Aunque el sentido original se limitase al envío de 

textos, el desarrollo de los teléfonos móviles ha llevado a que actualmente este término se 

aplique al envío, especialmente a través del teléfono móvil, de fotografías y vídeos con 

contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabados por el protagonista de los mismos. 

(Pérez, 2011). 

 

Los elementos que componen la definición del Sexting o sexteo en español van desde la 

voluntad del protagonista de crear una imagen o material fílmico de contenido sexual, (resaltando 

lo último, porque las imágenes o videos realizando poses sensuales no estarían incluidas dentro 

del marco de este proceder) seguidos del empleo de medios tecnológicos para su transmisión, hasta 

 
4 Traducción libre: La acción o práctica de enviar fotografías o mensajes sexualmente explícitos a través del teléfono 

móvil. 
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llegar a la confianza depositada en el receptor para que este de manera individual sienta placer del 

material recibido.  

Existen muchos riesgos, relacionados con estas prácticas todos ellos partiendo desde la 

base que la información se torna impersonal, el emisor en la mayoría de los casos no queda con 

más herramientas que confiar en el receptor para el buen destino de la información o la finalidad 

para la cual es destinada. Basado a lo anterior el receptor queda en posición dominante frente al 

emisor del mensaje, en sus manos queda la vulneración de derechos fundamentales de un niño, 

adolescente y/o adulto.  

El Sexting no distingue edades; niños, adolescentes y/o adultos desarrollan esta practica de 

manera casual, el acceso a internet es cada vez más fácil, lo cual exige un reto para el derecho 

penal, estar a la vanguardia de los nuevos hábitos sociales y para ello en materia de los menores 

de edad el Estado ha establecido diferentes mecanismos de protección, para el adecuado desarrollo 

sexual de los niños, niñas y adolescentes.  

A partir del sexting o sexteo nace la pornografía de venganza pues es a través de la voluntad 

de las personas por explorar estas nuevas formas de erotismo, que se llega a la mala voluntad de 

una de las partes que emplea la información para trastornar de manera holística a una persona. El 

sexting en mayores de edad no es ilegal en Colombia, pues se entiende que la persona es sujeto 

capaz de comprender la magnitud de sus actos, sin embargo, en un contexto virtual puede ser 

aprovechado con distintas finalidades entre ellas la porno venganza.  
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7.1.5 Grooming  

Existe dentro del Sexting una lesiva practica tendiente a provocar el engaño en menores de 

edad con el fin de llegar a fines reprochables en nuestra sociedad, en Colombia el ministerio de las 

tecnologías de la información y comunicaciones ha definido el grooming como: 

 

Es una nueva forma de acoso y abuso hacia niños, jóvenes que se ha venido popularizando 

con el auge de las TIC, principalmente los chats y redes sociales. Inicia con una simple 

conversación virtual, en la que el adulto se hace pasar por otra persona, normalmente, por 

una de la misma edad de niño con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante 

imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro 

sexual (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2020) 

 

En la sentencia SP 4573 de 2019, definen el grooming como: 

 

…Se conoce como “grooming” (‘acicalamiento’, en inglés), o “child grooming”, todo acto 

llevado a cabo por un adulto que implique crear una conexión emocional con un menor a 

fin de abusarlo o explotarlo sexualmente. Se le ha denominado en español “engaño 

pederasta” y el medio más frecuente dentro del cual ocurre hoy en día es la Internet (“online 

grooming”)… (Fernández, 2019) 

 

Esta práctica en menores de edad actualmente en Colombia se encuentra severamente 

castigado y totalmente restringido, desde la ley 679 de 2001 (Colombia. El Congreso de Colombia, 

2001), con la creación del estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 
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turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución (Colombia. Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991).  

Así mismo, mediante el artículo 24 de la ley 1336 de 2009 el cual modificó el artículo 218 

del código penal, quedando así:  

 

Pornografía con personas menores de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, 

divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier 

medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que 

involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa 

de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet, 

con o sin fines de lucro. 

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante 

de la familia de la víctima.” (Colombia. El Congreso de Colombia, 2000) 

 

Está protección a los menores contra el Sexting y el grooming la complementa el artículo 

4 de la ley 1329 de 2009 el cual modificó el articulo 219 – A del código penal estableciendo:  

 

Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales 

con personas menores de 18 años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes 

globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, 

solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores 
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de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa 

de sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las 

conductas se realizaren con menores de catorce (14) años. (Colombia. El Congreso de 

Colombia, 2000) 

 

De los artículos anteriores se evidencia un interés severo por parte del legislador en la 

protección de los derechos fundamentales de los niños, relacionados en el artículo 44 de nuestra 

carta magna y su derecho a su libre formación sexual, intimidad, y demás contenidos en el bloque 

de constitucionalidad. Cabe resaltar que en los artículos relacionados la protección es dirigida a 

menores de 18 años, luego para los mayores de edad el Sexting no es un delito, “tampoco toda 

conducta que implique Grooming terminará por esa única razón, siendo catalogada de conducta 

punible” (Fernández, 2019). La tipicidad de esta actuación está enmarcada por cada caso, pues se 

debe analizar los las circunstancias y elementos facticos que lo envuelven.  

En lo transcurrido del año se han presentado 28736 denuncias de delitos sexuales en 

menores de edad sin el empleo de armas (Policía Nacional de Colombia, 2020). Teniendo en cuenta 

que está estadística hace parte de delitos sexuales reportados, ¿Cuál sería el número real de 

consecución de los delitos sexuales contra menores?, son cifras bastante altas relacionadas con un 

solo filtro, delitos sexuales contra menores sin el empleo de armas, periodo 01 de enero de 2020 a 

31 de octubre de 2020. 

Y si los menores, que cuentan con una amplia variedad normativa dedicada a la protección 

de su libre formación e integridad sexual, sufren en tal medida estos agravios, ¿cómo lo es para las 

personas víctimas de la pornografía de venganza, que en muchos casos desconocen de esta 
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conducta como un delito?, es una comparación necesaria, pues nos da una idea que la problemática 

no es tan tenue como aparenta.  

 

7.1.6 El acoso sexual Cibernético y la pornografía de venganza  

El fondo de las naciones unidas para la infancia UNICEF, realiza campañas acerca de la 

protección especial para que niños y adolescentes no sean víctimas de Acoso cibernético o 

ciberacoso, explican esta conducta como:  

 

“Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir 

en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los 

teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o 

humillar a otras personas. Por ejemplo: 

 

• Difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes 

sociales. 

 

• Enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería. 

 

• Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha 

persona…” (UNICEF, 2020) 

 

En Colombia el artículo 29 de la ley 1257 de 2008 adiciona al código penal colombiano el 

acoso sexual, el artículo 210 – A, refiere:  
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El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o 

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o 

económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no 

consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. (Colombia. El 

Congreso de Colombia, 2008b) 

 

La sala penal de la Honorable corte suprema de justicia en sentencia N° 47234 de 2019 

relaciona como agresión sexual obligar u amenazar sexualmente a una persona incluso utilizando 

como mecanismo o medio, sistemas de internet y redes sociales. Añade la providencia que cuando 

no hay un contexto de explotación sexual, toda acción de realizar propuestas de connotaciones 

sexuales a menores de catorce (14) años constituye una conducta delictiva de actos sexuales 

(Colprensa, 2019). 

En el contexto general hablamos de ciberacoso como una conducta en la que una persona 

busca la forma de agredir a otra mediante la persecución y/o instigación buscando como medio la 

humillación, la intimidación, el detrimento de su estado psicológico o social, con el fin de obtener 

alguna satisfacción, placer o fines sexuales. En el ciberacoso no hay un consentimiento del sujeto 

pasivo, la víctima es escogida por el agresor, en muchos casos sin que medie conocimiento previo.  

La pornografía de venganza tiene marcadas diferencias con el ciberacoso, partiendo desde 

la conducta inicial que es el Sexting, normalmente la pornografía de venganza nace del Sexting, 

que como lo hemos mencionado anteriormente es una conducta legal en Colombia para mayores 

de edad, El ciberacoso no inicia del Sexting, puede iniciar en las redes sociales, medios de 

comunicación como social media o el mismo internet y a diferencia de la pornografía de venganza 

esta no nace del consentimiento y la confianza.  
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El ciberacoso puede ser más cercano al grooming y/o a la misma sextorsión por los 

elementos normativos y descriptivos que componen estos tipos penales, pero con la pornografía 

de venganza no se comparte mucha relación, basado en la estructura del tipo de la conducta, es así 

como, existen tipos penales dirigidos a sancionar el ciberacoso como conducta lesiva a la libertad 

personal y sexual de las personas.  

7.2 Consecuencias psicosociales de la pornografía de venganza 

Analizaremos a continuación la conducta pornografía de venganza como una forma de 

violencia basada en el género y sus consecuencias, de tal manera que nos permita establecer un 

mejor panorama de la lesividad que representa la ejecución de esta actuación. Lo anterior, en base 

a que la pornografía de venganza no debe ser vista como un comportamiento separado de otras en 

las que se materializa la violencia basada en el género o violencia contra la mujer, amparados tal 

vez, en que está no sea una conducta física como la violencia física, sexual o patrimonial, por 

tratarse de conductas realizadas desde la virtualidad, se acerca ésta, a la violencia psicológica. 

 

7.2.1 La pornografía de venganza como una forma de violencia basada en el género 

“La discriminación sufrida por las mujeres es la más antigua, persistente y extendida en el 

mundo” (Ricoy, 2015), no es un secreto que globalmente venimos de sociedades históricamente 

marcadas por tendencias autoritarias, machistas y dominantes respecto del sexo, el género y la 

identidad de género, basados en la mitificación de la mujer como una cosa o un producto como se 

ha relacionado anteriormente.  

En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas firma la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer descrito como una 
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declaración internacional de derechos para las mujeres fue instituido el 3 de septiembre de 1981 y 

ha sido ratificado por 189 Estados (Wikipedia, 2020a). 

En 1993 la asamblea general de las naciones unidas estableció la declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, reconociendo la urgente necesidad de salvaguardar los 

derechos y dotar de igualdad a la mujer en el marco de un desarrollo social, en aquel entonces se 

habla de violencia contra la mujer, en el artículo primero de esta declaración la define como:  

 
…se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada… (ACNUDH, 

1993)   

 

En el 2010 la división para el adelanto de la mujer del departamento de asuntos económicos 

y sociales de la ONU, emitió el manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, dicho 

documento pretende cerrar los vacíos y lagunas jurídicas que existen en materia legislativa en 

algunos países en la lucha contra la discriminación de la mujer y temas de género, pues según 

comenta el documento aún persiste la impunidad en temas de violencia de genero.  

En relacionado documento se define la violencia de género como: 

 

…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera... (ONU Mujeres, 2012)  
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Vemos que existe en el mundo una lucha frontal en contra de la violencia de género como 

forma de discriminación y violación de los derechos humanos de la mujer, al punto que las 

naciones unidas desde hace ya varios años han designado un comité para la eliminación de la 

discriminación contra la mujer, el cual ha emitido recomendaciones a los Estados parte acerca de 

parámetro legislativos so pena de ser responsables por actos privados en contra de la mujer, 

dictaminando que:  

 

…la falta de legislación específica que combata la violencia doméstica y el acoso sexual 

constituía una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

especialmente del derecho a la seguridad de la persona… (ONU Mujeres, 2012) 

 

Aunado a lo anterior y complementando los tratados internacionales de derechos humanos 

podemos encontrar otros tratados que complementan la lucha contra la violencia de género y 

discriminación en contra de la mujer, tal es el caso del protocolo de Palermo y el estatuto de roma 

en los cuales se exige la tipificación del delito de trata de personas y la clasificación como crímenes 

de lesa humanidad de cualquier forma de violencia sexual en contra de población civil entre ellas 

la mujer.  

Es así como nos encontramos ante un catálogo de conductas repudiadas 

internacionalmente, tendientes a degradar a la mujer por razón, causa u ocasión de su sexo y/o 

condición de género:  

 

…la violencia de género es el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres, puesto que es una violencia ejercida por 
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quien posee —o cree poseer— un poder legitimado desde una posición de dominación. Esa 

asimetría de poder en las relaciones entre hombres y mujeres viene definida por los géneros 

femenino y masculino, construidos socialmente, constantemente afectados por el poder 

social que impone un tipo de feminidad y masculinidad, que, a su vez, definen 

comportamientos y actitudes diferenciados y que afectan a la totalidad de la vida social y 

por ente, a las relaciones sentimentales que se establece en las parejas… (Quesada, 2015) 

 

En Latinoamérica existe desde el 9 de junio de 1994 la convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, también conocida como “Convención 

de Belém Do Pará” aprobada por la asamblea general de la Organización de los Estados 

Americanos, en los que se da reconocimiento a los diferentes tipos de violencia en contra de la 

mujer ya sea de índole psicológica, física y/o sexual y obliga a los Estados parte a emplear y 

desarrollar políticas públicas de protección, prevención y mitigación de toda forma de violencia 

en contra de la mujer.  

Colombia se adhiere a la convención Belem do Pará en 1996; en 1999 firma el protocolo 

facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, sin embargo, junto con Argentina fueron los últimos países en ratificar dicho protocolo, lo 

cual se realizó en el 2007 (ONU, 2020). De lo anterior Colombia debe enviar informes periódicos 

acerca de los avances sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la 

mujer, en el informe presentado en febrero de 2019: la comisión destaca aciertos como el proceso 

de paz y la formulación de diversas normativas que apuntan a eliminar la discriminación de género, 

como el Pacto por la Equidad de las mujeres…” (Sarmiento & Ospino, 2019) 
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Sin embargo, el comité también realiza algunas recomendaciones acerca de la lentitud de 

la implementación de políticas públicas acerca de la protección de la mujer, así como los 

incrementos de violencia y asesinato de líderes sociales. (Sarmiento & Ospino, 2019)  

Ahora bien, la pornografía de venganza o la difusión no consentida de información íntima 

no es alejado de la definición y de esta lucha de violencia contra la mujer, ni es alejado tampoco 

de la violencia de género, pues en el contexto de sus características se presentan severas 

violaciones a los derechos fundamentales de una mujer.  

Experimentamos una evolución tecnológica y con ella inexorablemente exploramos nuevas 

formas de violencia contra la mujer y violencia de género, las redes sociales, el internet, las 

herramientas de social media, abren la puerta a la ciber violencia, con el agravante que la 

discriminación se amplifica a niveles globales, producto de la misma universalidad y accesibilidad 

de los productos virtuales.   

 

…Al respecto, Dubravka Šimonović, relatora sobre violencia contra las mujeres y niñas de 

la ONU, ha manifestado, "la difusión no consentida por internet de imágenes y videos de 

carácter íntimo es una forma de violencia de género online, una violencia, que, por el canal 

de difusión, se amplifica de manera imparable, con consecuencias que muchas veces no se 

pueden medir… (Colombia. El Congreso de Colombia, 2019) 

 

No es entonces descabellado pensar que en Colombia los victimarios se están 

aprovechando de los diferentes vacíos legales en materia de conductas lesivas virtuales para 

mantenerse a ras con la impunidad que representa una práctica que se enmarca evidentemente 

dentro de los conceptos de violencia contra la mujer o violencia de género, adicionado a la 

confianza y lentitud de nuestro aparato judicial. Se hace necesario entonces tomar en consideración 
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las diferentes situaciones de pornografía de venganza mencionadas con anterioridad, en las que se 

han visto en peligro algunas mujeres por estas prácticas virtuales.  

 

La ciber violencia de Género tiene un carácter dinámico, veloz, de conectividad ( se puede 

dar 24 al día, todos los días: carácter permanente) y a veces, de mayor impunidad del 

acosador, porque es más fácil utilizar una identidad falsa; que implica una mayor dificultad, 

que la violencia de género offline, para escapar de el: no hay tranquilidad, ni momentos de 

respiro, no se siente segura en ningún sitio, ya que entra, hasta en el propio dormitorio de 

la víctima; aumentando el desasosiego, la ansiedad, los síntomas de estrés en las mujeres 

adolescentes/jóvenes en situación de víctimas. (Quesada, 2015) 

 

Ante lo anterior expuesto, es indubitable entender a la pornografía de venganza o la 

divulgación no consentida de información íntima, como una forma de violencia contra la mujer o 

violencia de género ejecutada a través de otros mecanismos como es el caso de la internet, las redes 

sociales y las aplicaciones de social media.  

 

7.2.2 La pornografía de venganza como una forma de violencia sexual  

La Organización mundial de la salud toma la definición de violencia sexual como:  

 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 

la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo. (OMS, 2013) 



55 

 

Menciona el relacionado documento que la coacción se puede presentar de diferentes 

formas, todas ellas encaminadas a que la persona actúe por fuera de su consentimiento o voluntad, 

ejemplo, cuando está en condiciones de indefensión por el alcohol o cuando permite determinadas 

situaciones por presión psicológica, en muchos casos la victima permite esto gracias a diferentes 

connotaciones como vergüenza, temor, temor de ser marcadas o rechazadas en el ambiente social.  

Basado en lo anterior podemos decir que la pornografía de venganza es, en efecto, una 

forma de violencia sexual, debido a que: 

 

• Es un acto de contenido sexual, toda vez que la información que se publica es de 

contenido íntimo del sujeto pasivo.  

• Son acciones no consensuadas, en ningún momento el victimario cuenta con el 

consentimiento de la víctima para la ejecución y publicación de su información 

íntima.  

• Busca generar coacción, sin importar la relación que se tiene con la victima la 

violencia sexual busca la sensación de poder entre víctima y victimario. 

 

Dada las circunstancias, la pornografía de venganza puede ser catalogada como una forma 

de violencia sexual de tipo cibernética, en la cual se causa una lesión o daño a una persona a través 

de la divulgación no deseada de información íntima de contenido sexual usando las diferentes 

redes sociales o plataformas digitales.   

Está forma de violencia produce una serie de consecuencias de tipo físico y psicológico; la 

hoja informativa de la organización mundial de la salud refiere consecuencias en el ámbito físico 
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como, disfunción sexual, traumatismo ginecológico, entre otros, en el campo conductual relaciona 

problemas asociados con comportamientos de alto riesgo (abuso de alcohol y drogas) y de tipo 

psicológico tales como depresión, ansiedad, trastorno de pánico, dejando como resultados suicidio, 

violencia contra la vida (asesinato), aborto entre otros.  

 

7.2.3 Consecuencias Psicosociales de la pornografía de venganza. 

La venganza como medio de represaría o forma de deteriorar la imagen de una persona 

siempre ha existido, en otros tiempos, las infidelidades, rupturas, formas de castigar a una ex 

pareja, la imagen de una persona, eran ventiladas a través del “voz a voz” o el comentario popular, 

lo que coloquialmente se ha conocido como “el chisme de barrio”.  

Esta tendencia ha sido desarrollada por la doctrina a través del tiempo como el “animus 

injuriandi” que una persona tiene hacía otra,  

 

…la corte ha manifestado que para determinar el animus injuriandi se ha señalado algunas 

pautas como las siguientes:  

 

1. El ánimo exige exteriorización.  

2. Cuando las palabras, actos o gestos son injuriosos se presume el ánimo, a menos 

que se demuestre lo contrario.  

3. La injuria no depende tanto de las palabras en su sentido natural, sino más bien de 

la ocasión y de la intención con que se profieran… (Córdoba, 2019) 

 

Nos encontramos entonces ante el bien jurídico protegido de la integridad moral, donde el 

legislador acuciosamente busca proteger a los miembros del conglomerado social, garantizando la 
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conservación de su buena imagen, que, en sentido general, le permite directamente gozar de una 

mejor calidad de vida, sin embargo, con las nuevas tecnologías, el nivel de difusión que tiene en 

medios virtuales una información injuriosa o falsa no se puede equiparar al comentario voz a voz.  

En la actualidad hablamos de una sociedad globalizada, permeada de todo tipo de 

informaciones, falsas y verdaderas, que han ocasionado cambios en las rutinas y hábitos sociales, 

es impreciso saber a cuantas personas alcanzará una información negativa o injuriosa que se llegué 

a publicar en los diferentes medios sociales virtuales, pues, la información deja de ser privada, en 

un universo de redes informáticas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la magnitud nociva que genera una publicación injuriosa 

difundida a través de las redes, es necesario concatenar a eso, los cambios culturales y sociales que 

ha representado la cultura de la virtualidad: Internet es considerada como una producción cultural, 

es decir, una tecnología que expresa una cierta y determinada cultura... (Lasso, 2017) 

Comentábamos en el planteamiento del problema, acerca de las estadísticas que nos indican 

la participación social en internet en Colombia y en el mundo, los números indican un crecimiento 

exponencial de participación en este campo de la virtualidad, ¿estaríamos ante la modificación de 

los hábitos humanos en pro de la dependencia de uso de medios tecnológicos relacionados con 

internet?, la respuesta es compleja, puesto que desde hace más de una década existe en la 

comunidad psicológica internacional un debate acerca de tratar este comportamiento como una 

adicción (no química) o como una alteración compulsiva, patológica  u obsesiva (uso 

problemático) de internet. 

 

“La controversia empezó cuando se utilizó por primera vez el término “adicción a internet”, 

que fue iniciada por Goldberg en 1995 y después de 20 años sigue sin resolverse. Algunos 

autores, entre ellos Estallo y Grohol, niegan la existencia de la adicción, mientras que otros 
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como Young y Griffiths se posicionan a favor del término. La ausencia de criterios 

diagnósticos universalmente aceptados y la falta del reconocimiento en el DSM-5 hacen 

que algunos investigadores utilicen el término “uso problemático” como una de las 

soluciones ante esta controversia… (Lasso, 2017) 

 

Indistintamente si se trata de una adicción o un uso problemático, el trasfondo radica en 

que las personas cada día son más dependientes a toda clase de elementos electrónicos que les 

permita estar conectados a la red, Medrano en su tesis indica que,  

 

…se observan características similares al consumo de sustancias químicas, por ser 

comportamientos repetitivos que resultan placenteros en un primer momento, pero cuando 

se instalan como hábitos, generan estados de necesidad que no pueden ser controlados y se 

asocian con altos niveles de ansiedad, desarrollando un comportamiento adictivo que se 

produce ya no tanto por la búsqueda de gratificación (placer), sino para reducir el nivel de 

ansiedad que les produce el hecho de no ejecutarlo (por evitación), siendo un círculo 

vicioso donde se desarrollan las adicciones... (Lasso, 2017) 

 

Hábitos como la forma de relacionarse se ha modificado en torno a estas redes,  

 

existen cuatro empleos generales que fomentan el uso de las redes sociales: 

 

• Mantenimiento de amistades: seguir en contacto con amigos, colegas, 

excompañeros de trabajo, etc., quienes de no ser por estos servicios irían perdiendo 

relación. 
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• Nueva creación de amistades: cada una de las personas que participa en las redes, 

relaciona de una u otra forma, a sus contactos con segundas o terceras personas, 

que pueden a su vez interactuar y conocerse. 

• Entretenimiento: existe un perfil de usuarios que las usa como portal del 

entretenimiento (juegos, explorar las actualizaciones del estado de otros usuarios, 

mirar las vidas ajenas, etc); utilizando en muchos casos el recurso de observar al 

otro sin ser visto “voyerismo”. 

• Gestión interna de organizaciones empresariales: uso circunscripto a empresas 

dentro de cuya estructura se crean redes privadas para la realización de trámites, 

comunicaciones, contactos con otros profesionales, etc.” (Cornejo & Tapia, 2011) 

 

Basados en lo anterior, se denota una amplia gama de usos para las redes sociales y los 

medios de comunicación virtual, que van desde lo laboral hasta lo íntimo, desdibujando el 

concepto de lo privado en la persona, pues en la práctica, muchos de estos usos se desdibujan entre 

sí, aunado a ello se encuentra la percepción y el nivel de importancia al contenido que se está 

trasmitiendo en esos canales de comunicación, nos hemos acondicionado para sumarle valor a la 

sociedad liquida o sociedad virtual a la superficialidad.  

Tanta atención en la tecnológica está generando un impacto adverso en la comunidad 

vinculada a estos medios, en especial en los jóvenes, afirma (Cuadra, 2019) “La Royal Society for 

Public Health estableció que hay varias áreas de la salud mental que se ven afectadas por las redes 

sociales, generando trastornos depresivos, de ansiedad, del sueño, de la imagen corporal y 

cyberbullying, entre otros”. De allí que no sólo la dependencia a los sistemas virtuales está 

generando cambios a nuestros hábitos conductuales sino también a nuestra salud.  
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Se estima que uno de cada seis jóvenes va a experimentar algún tipo de trastorno de 

ansiedad a lo largo de su vida, así como la depresión juvenil ha aumentado en un 70% en 

los últimos 25 años. 

El estudio realizado por la Directora Ejecutiva del Royal Society for Public Health Shirley 

Cramer y la Psicóloga y Neurocientífica Becky Inster, señaló que los jóvenes que pasan 

más de dos horas al día en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, son más 

propensos a desarrollar trastornos mentales, incluyendo síntomas ansiosos y depresivos. 

Asimismo, los sujetos del estudio admiten que cuatro de las cinco redes sociales más 

utilizadas empeoran sus síntomas ansiosos. 

Estos síntomas ansiosos son de gravedad, ya que pueden afectar severamente la vida de 

una persona, generando sentimientos de preocupación abrumadora y pánico, los que 

pueden incluso causar que la persona sea incapaz de abandonar la casa, ir a clases o a 

trabajar, impidiendo un desarrollo normal de la vida cotidiana. (Cuadra, 2019) 

 

Key Katherine Gómez Ferreira y Jazmín Soléis Marín Quintero en su tesis de pregrado 

para el título de psicología: “Impacto que generan las redes sociales en la conducta del adolescente 

y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 años” en la universidad 

cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, enuncia:  

 

…La constante conexión del adolescente a las redes sociales, genera alteraciones de tipo 

cognitivo como lo da a conocer, Esteves & Calvete (2007), presencia de pensamientos 

obsesivos, mágicos y distorsionados, que impiden que el joven obtenga una correcta 

apreciación de su problema y se sienta incapaz de dar solución a la dificultad presentada, 

seguida de alteraciones fisiológicas, en las que manifiestan dolor muscular, cansancio, 

fatiga, ansiedad, estrés, aceleración del ritmo cardíaco, como lo describe Berner & 
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Santander (2012); también se relacionan con alteraciones a nivel emocional, como mal 

humor, constantemente, irritabilidad, agresividad, culpa y baja autoestima. (Fernández-

Montalvo & Echeburúa, 1998) … (K. K. Gómez & Marín, 2017) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer que la alta exposición a las redes 

sociales y al alto contenido de información y desinformación del internet por sí solo, ya está 

generando cambios en las conductas psicosociales de las personas, estamos hablando de trastornos 

sociales, mentales y de salud. El hombre holísticamente visto, está haciendo metástasis ante el 

volumen inconmensurable de programación dirigida e información orientada a que cada uno de 

nosotros sea el producto de un mercado digital.  

Y si esto es la generalidad, es decir, el sentimiento que desarrolla una persona al ver a otros 

viajando, estrenando, “triunfando”, ya sea negativo o positivo, con todas sus secuelas, ¿Cómo lo 

es, si está información difundida hace parte de su intimidad?, ¿qué tan nociva es, si la información 

difundida transgrede directamente el buen nombre, la integridad moral, las sanas costumbres y la 

interacción social convirtiendo a la víctima en un producto sexual depreciado?  

El androcentrismo es protagonista en esta historia, como se relacionó en el capítulo anterior 

la mujer es la víctima más vulnerable en esta forma de agresión, apoyada por una sociedad que a 

pesar de sus esfuerzos sigue en el fondo demostrando conductas meramente machistas, la sociedad 

virtual no es diferente de la sociedad real, con el agravante que el público y la interacción social 

se multiplica por unos cuantos de miles y en el peor de los casos millones.  

 

…la distribución mediante Internet hace posible que personas distintas al perpetrador 

inicial acosen a la víctima. Vale recordar que gran parte de los casos de pornografía no 

consentida corresponden a revenge porn, donde una actual o ex pareja es responsable de la 
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filtración y, con un ánimo de venganza hacia la víctima, no solo expone el contenido 

audiovisual, sino que sus datos personales. (59% de los casos el material fue publicado 

junto al nombre completo de la víctima). Las estadísticas señalan que casi la mitad de las 

víctimas fueron acosadas en línea por otros usuarios que vieron su material y un tercio 

fueron acosadas fuera de línea por terceros, ya sea en persona o por teléfono. (Fernández 

Díaz & Ortiz Trazar, 2019) 

 

Vemos como las consecuencias de las prácticas sexuales virtuales (Sexting, grooming, 

revenge porn, sexting) son invasivas, no sólo se limitan a una simple satisfacción morbosa, sino 

que van más allá, se convierten en acoso por parte de terceros que no tienen participación inicial 

en el consentimiento o la confianza. La situación se torna por sí sola en efecto dominó, en el que 

la víctima en muchos casos no ve descanso.  

 

El sexting podría aumentar el riesgo de ser víctima de diferentes tipos de 

cybervictimización en línea (Reyns et al., 2013), lo que a su vez incrementa la probabilidad 

de empeoramiento del ajuste psicosocial (Gámez-Guadix, Gini & Calvete, 2015; Gámez-

Guadix et al., 2013). Sin embargo, la evidencia empírica para esta hipótesis es escasa. 

Varios estudios, tanto transversales como longitudinales, han asociado cybervictimización 

con depresión (Gamez-Guadix et al., 2015, Hinduja y Patchin, 2010; Kowalski et al., 

2014), que, como se mencionó, podría conducir a un mayor riesgo de suicidio entre los 

jóvenes (Hinduja & Patchin, 2010). Además, se ha descubierto que la victimización por 

acoso cibernético es un factor importante relacionado con la ideación suicida. Por ejemplo, 

se ha encontrado que las víctimas del cyberbullying presentan un mayor riesgo de 

pensamientos suicidas y comportamiento (Hinduja & Patchin, 2010; Kowalski et al., 

2014). (Lasso, 2017) 
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En síntesis, podemos evidenciar que la pornografía de venganza posee una lesividad 

transversal en el ser humano, es decir, como forma de violencia de género, como forma de 

violencia psicológica que afecta la salud mental (depresión, ansiedad), que a su vez se ve 

materializada en problemas de salud física tales como problemas de sueño, falta de apetito, estrés, 

cansancio, fatiga entre otros, así como la ideación de suicidio, en últimas como una opción viable 

para la victima de estos casos y por último como forma de violencia social.  

 

… encontramos un vínculo directo entre el sexting y la ideación suicida. Es importante 

señalar que hubo un efecto directo entre el sexting y la ideación suicida después de 

controlar los efectos de cybervictimización y la depresión en la ideación suicida. Una 

posible explicación de esta asociación directa es que el sexting y la ideación suicida son 

comportamientos problemáticos entre los jóvenes y por lo tanto tienden a aparecer juntos 

(Donovan et al., 1991; Jessor, 1991). En este sentido, el sexting se considera una conducta 

de riesgo en la juventud (Benotsch et al., 2012, Van Ouytsel et al., 2015), y se ha 

encontrado que las conductas de riesgo tienen asociaciones significativas con la ideación 

suicida (Harel-Fisch, Abdeen, Walsh, Radwan, & FogelGrinvald, 2012). (Lasso, 2017) 

 

El suicidio es una opción y la inducción al suicidio en algunos casos llega a ser partícipe 

de esta arbitrariedad, 

 

La instigación al suicidio se encuentra entre las múltiples posibilidades de la pornografía 

de venganza, existiendo cuando el agresor estimula a la víctima a cometer el suicidio 

después de divulgar el material íntimo o amenaza concretar tal conducta. En estos 

momentos de fragilidad, por conta de los reflejos de la violencia moral, sexual y o 
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psicológica, la víctima puede ser susceptible a desarrollar ideaciones suicidas, teniendo en 

vista las lesiones psicológicas ya explicitadas. En ese sentido investigación realizada por 

la organización Cyber Civil Rights constató que 51% de las víctimas de pornografía de 

venganza presentaron pensamientos suicidas. (da Silva et al., 2018)  

7.3 Bienes jurídicos lesionados con la pornografía de venganza 

En Colombia la pornografía de venganza es una conducta que pasa desapercibida, quizá 

por factores como falta de denuncias, falta de estadísticas o por falta de que está no se encuentre 

tipificada como delito, lo cierto, es que no por ser invisible, resta lesividad en las personas víctimas 

de este comportamiento, como lo vimos en los acápites anteriores el “revenge porn” afecta la 

moral, la salud y el estado psicológico, llegando hasta la ideación suicida como forma de solución 

ante esta problemática. Es por ello que analizaremos cada una de esas afectaciones a la luz del 

derecho y la protección de los bienes jurídicos como tarea del derecho penal. 

 

7.3.1  La moral 

El artículo primero de la carta magna fundamenta el Estado social de derecho en el respeto 

de la dignidad humana, trabajo y solidaridad de las personas, en los artículos subsiguientes se 

propende a la protección del ser humano desde lo físico (vida, integridad física) y lo moral (Honra, 

Entorno, buen nombre), es decir, nuestra constitución entiende al hombre como un ser compuesto, 

cuya estructura no puede ser vista marginalmente, debe ser analizada y protegida como un todo.  

 

La tutela constitucional del Honor, en su momento estático, comprende la intangibilidad 

de la autoestima (Faceta interna) y del buen nombre (faceta externa). Esto significa que se 

protege tanto la convicción que debe tener todo ser humano de su valor y merecimiento a 

un trato digno, sin importar la posición económica, social o política (art 21); sino también, 
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el prestigio de la persona frente a los demás actores sociales, que deben verlo como un 

interlocutor que participa con ellos en un proyecto de vida colectivo (art 15). (Castro, 2001) 

 

Así las cosas, la moral como bien jurídico tutelado nace de la composición global del ser 

humano, de lo tangible y lo intangible y que lejos de ser simple, abarca otros derechos tales como 

la intimidad, la honra, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y la dignidad 

humana, todos ellos ligados al crecimiento de cada persona como y su reconocimiento en lo social, 

como un eslabón de esta cadena conocida como sociedad.  

 

El derecho a la integridad moral incluye el reconocimiento de la propia dignidad, y el 

respeto y consideración por parte de los demás miembros de la comunidad. En este sentido, 

se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen; 

la inviolabilidad del domicilio; el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones 

telegráficas y telefónicas, así como la limitación del uso de la informática. Las 

intromisiones ilegítimas constituyen el catálogo de los actos atentatorios contra los 

derechos al honor, intimidad e imagen. Entre aquéllas, cabe destacar los aparatos de 

escucha o de filmación para grabar actos de la vida íntima de las personas; y la divulgación 

de hechos relativos a la vida privada. (Enciclopedia jurídica, 2020) 

 

En ese sentido, se encaja la pornografía de venganza como una conducta lesiva de la 

integridad moral, pues a pesar que la víctima accede a compartir su información personal, no es su 

voluntad que dicha información exceda la órbita de conocimiento del receptor, es a él a quien se 

le depositó la confianza y es sobre quien debe recaer la responsabilidad del cuidado y preservación 
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de esa confidencia, pues una vez son difundidos los datos en la red, es muy difícil recuperarlo o 

sacarlo de línea.  

El reto para nuestro sistema penal colombiano consistirá entonces en el acervo probatorio 

tendiente a demostrar el origen de la difusión y la intención del autor de ocasionar tal lesión, sin 

intención diferente a la de discriminar, menoscabar, deteriorar y causar detrimento en la imagen 

de una persona ante la sociedad a título de venganza. 

 

7.3.2  Libertad e Igualdad  

El artículo 13 de la constitución política colombiana establece:  

 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

 

Es clara la intención del legislador en proteger la libertad, la dignidad y calidad de vida de 

las personas sin distinción alguna; el Estado se proyecta garante de derechos, libertades y 

oportunidades en cada una de las personas que residen en el territorio patrio, sin embargo, entre el 
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papel y la realidad se avista un enorme abismo que divide el ser del deber ser constitucional, 

situaciones como la violencia de genero desdibujan la utopía plasmada en la carta magna.  

Respecto de la libertad, Montesquieu afirmaba que, “la libertad es el derecho a hacer lo que 

las leyes nos permiten”, sin embargo, no es libre quien no decide sobre sí mismo, sobre su cuerpo, 

información, forma de interactuar en sociedad, entre otras. Jean-paúl Sartre decía: “Mi libertad se 

termina dónde empieza la de los demás”, no se puede presumir ser libres, cuando eres blanco de 

discriminación, objeto o referente sexual cibernético.  

La pornografía de venganza vulnera libertades, pues no es libre quien ha sufrido sus 

consecuencias, no se puede concebir ser libre con el fantasma de la discriminación, del abuso, de 

la violencia psicológica o en el peor de los casos de la violencia de género, en capítulos anteriores 

hemos relacionado las consecuencias indiscutibles que genera una conducta social de este calibre, 

indiscutiblemente una forma de coartar libertades humanas.  

En Colombia la violencia de genero ha sido todo un reto, por diversos factores, ha sido 

necesaria una lucha transversal en contra de las diferentes conductas que la misma puede 

representar, las estadísticas de violencia hacia las mujeres y niñas en Colombia en los últimos años 

no son favorables para concebir la igualdad como un bien jurídico protegido en su totalidad. 

 

En 2020, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 110071 víctimas de violencia 

intrafamiliar (que incluye la violencia de pareja) por hechos presuntamente ocurridos ese 

año. De estos, 83.023 correspondieron a mujeres, es decir, el 75,43% del total, 22.409 a 

hombres, es decir, el 20,36%, y en 4.639 casos (4,21%) no se registra el sexo de la 

víctima… (Corporación Sisma Mujer, 2021) 
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Son cifras alarmantes en términos de protección de derechos, más aún cuando muchas de 

esas denuncias quedan en etapa de indagación (Corporación Sisma Mujer, 2021), aunado a ello, 

debemos considerar que la violencia de genero no es solo violencia intrafamiliar, a estas 

estadísticas se suma: 

 

 

Violencia sexual: 

En el año 2020 se realizaron 18.043 exámenes médico legales por presuntos hechos de 

violencia sexual. Del total, 15.462 correspondieron a mujeres, es decir el 85,70%, y 2.581 

a hombres, lo que equivale al 14,30%. Esto significó que, por cada hombre agredido, 

aproximadamente 6 mujeres fueron víctimas de violencia sexual (Corporación Sisma 

Mujer, 2021). 

 

Violencia de pareja o ex pareja:  

En el año 2020 se realizaron 30.551 exámenes médico legales a personas que fueron 

víctimas de violencia de pareja. De estos, 26.462 correspondieron a mujeres, es decir, el 

86,62% del total, y 4.089 a hombres, en otras palabras, el 13,38%. Esto representa una 

relación mujer a hombre de 6/1 aproximadamente… 

… De 2019 a 2020 se observa un descenso de 37,2% en el número de mujeres víctimas, al 

pasar de 42.134 casos registrados en 2019, a 26.462 en 2020” (Corporación Sisma Mujer, 

2021) 

 

Es menester precisar que las estadísticas de los diferentes tipos de violencia han disminuido 

de 2019 a relación del 2020, sin embargo, debe ser materia de investigación precisar las causas de 

dicha disminución, pues a simple vista parecería que los casos en los que se incurre en la violencia 
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de genero van en descenso, o tal ves pueda ser que se trate de una falta de confianza en el sistema 

judicial que haya llevado al menor número de denuncias sobre estos casos.  

Lo cierto es que en ninguna estadística nacional se registra la pornografía de venganza 

como una forma de discriminación o violencia de género, tampoco su existencia en número de 

denuncias, a pesar de ello, su comisión violenta la igualdad, promueve la discriminación (en mayor 

porcentaje a la mujer), desdibuja la protección del Estado frente a la participación social de la 

mujer, está conducta destruye la libertad del sujeto pasivo a una vida digna con igualdad de 

oportunidades por las consecuencias que acarrea.  

 

7.3.3 La imagen personal  

La imagen personal es un derecho de desarrollo jurisprudencial, la corte constitucional en 

distintas ocasiones se ha manifestado respecto de este derecho, ampliando lo establecido en el 

artículo 16 de la carta magna en lo relacionado al libre desarrollo de la personalidad, pues según 

indica esta corporación, cada persona es libre sobre como desea proyectar su imagen personal, la 

cual se encuentra estrechamente ligada a los bienes jurídicos tales como libertad, intimidad y 

dignidad humana.  

 

El derecho a la propia imagen, a partir de los diversos aspectos desarrollados por la 

jurisprudencia constitucional, (i) comprende la necesidad de consentimiento para su 

utilización, (ii) constituye una garantía para la propia imagen como expresión directa de la 

individualidad e identidad de las personas, (iii) constituye una garantía de protección de 

raigambre constitucional para que las características externas que conforman las 

manifestaciones y expresiones externas de la individualidad corporal no puedan ser objeto 

de libre e injustificada disposición y manipulación de terceros, (iv) es un derecho autónomo 
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que puede ser lesionado junto con los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre 

de su titular, y cuyo ejercicio está estrechamente vinculado a la dignidad y libertad de la 

persona, (v) implica la garantía del manejo sobre la propia imagen cuyo ejercicio se traduce 

en una manifestación de la autodeterminación de las personas, y (vi) exige que las 

autorizaciones otorgadas para el uso de la propia imagen en el marco de la libertad en las 

relaciones contractuales no sean entendidas como una renuncia al derecho mismo. 

(Colombia. Corte Constitucional, 2013) 

 

Enumera la honorable corte una serie de reglas respecto del derecho de la propia imagen 

en la que se distingue el consentimiento como el punto de partida de la protección de la libertad, 

la dignidad, la intimidad, la honra y demás derechos atribuibles a este bien jurídico, resalta la corte 

que el titular de este derecho es inexorablemente cada persona pues es su aquiescencia la que 

permite el uso de cualquier tipo de información personal. Menciona la corte además que el uso de 

la imagen y hasta puede decirse que la información personal sin que medie la autorización del 

titular, es en efecto, una clara vulneración del derecho fundamental de la imagen, salvo algunas 

excepciones.  

En base a lo anterior, es innegable decir que la pornografía de venganza es una conducta 

que atenta directamente contra el derecho a la propia imagen, pues el deterioro se produce a causa 

de una venganza, retaliación o intención dañosa del afectado u afectada, rompe todos los elementos 

de garantía y goce del derecho a la imagen personal, rompe todos los esquemas morales, éticos y 

sociales para que una persona disfrute libremente de sus derechos fundamentales ya relacionados 

con anterioridad.  
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7.3.4 La intimidad 

En Colombia la intimidad como bien jurídico es amparado en el artículo 15 de la 

constitución política de 1991, a saber:  

 

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 

y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas… (Colombia. Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 

 

La intimidad coloquialmente puede referirse a la parte interna o aspecto sentimental de una 

persona, algo intangible, a lo que le damos valor por considerarlo valioso o tal vez importante, 

ahora bien, el artículo 15 de la constitución no solo establece la intimidad, sino que añade, además, 

el buen nombre, resaltándolos como elementos invaluables de un ser humano, de la persona, 

expresando su compromiso de respetarlos y hacerlos respetar. 

Se suma a la intimidad, el derecho a la honra contemplado en el artículo 21 de la 

constitución política, “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

protección.” Se establece como una consecuencia de la protección intima de la dignidad humana. 

 

Sobre el derecho a la honra, la jurisprudencia constitucional ha expresado que “a la 

estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros 

de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana” (Sentencia 

T-411, 1995). Igualmente, ha señalado que este derecho está íntimamente relacionado con 

las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen 
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y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad 

del comportamiento del ciudadano en la sociedad (Sentencia T-585, 1992). (Bautista, 

2015) 

 

Basado en estos conceptos, podemos decir que la intimidad y la honra son aspectos propios 

de la integridad intelectual y moral de las personas y como tal merecen su protección en pro del 

desarrollo integral del ser humano, es claro que el legislador y el desarrollo jurisprudencial 

encaminan este bien jurídico a la preservación de la dignidad humana, como piedra angular de los 

demás derechos.  

Además, el referido artículo constitucional hace referencia al derecho sobre la información 

recolectada en bases de datos y/o archivos, en el entendido que estás envuelven el espectro de lo 

moral de una persona. La ley estatutaria 1581 de 2012 hace todo el desarrollo normativo de 

protección de la información como garantía constitucional que tienen las personas a conocer, 

actualizar y rectificar su información personal, definida en el artículo 3 literal c como, “Cualquier 

información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 

determinables”.  

Así mismo, la ley 1273 de 2009,  

 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

- denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones.  (Colombia. El Congreso de Colombia, 2009a) 
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Apenas propio de la era de la revolución tecnológica que se cree un capítulo dentro del 

código penal tendiente a la protección de la información y la preservación integral de los sistemas 

que utilizan las TIC.  

Un avance importante en materia de protección de la intimidad lo propone el desarrollo 

normativo de este bien jurídico tutelado, pues como lo hemos mencionado anteriormente en la era 

de la tecnología, hay una borrosa línea entre lo privado y lo público, las redes sociales cada día 

son más invasivas respecto de la información de las personas bajo la ilusión de interacción y 

aceptación social en medios virtuales.  

 

A pesar de que las redes sociales digitales (generalistas, de ocio o profesionales) se 

consolidan como un espacio en el que rigen normas similares a las del mundo no virtual, 

el acceso a la misma acarrea la puesta en riesgo de algunos derechos fundamentales, pues 

el hecho de que algunas se manejen gracias a los perfiles creados por los usuarios, por 

medio de los cuales se pueden hacer públicos datos e información personal, puede traer 

como consecuencia la afectación de derechos como la intimidad, la protección de datos, la 

imagen, el honor y la honra. (Bautista, 2015) 

 

Estos espacios virtuales son propicios para la apropiación y violación de los datos 

personales, en parte porque los usuarios no leen las políticas de privacidad de la información o tal 

vez porque la reglamentación acerca de dichas plataformas digitales no es clara, lo cierto es que 

los usuarios exponen libremente su información siendo preludio de muchas conductas lesivas a 

este derecho fundamental.  

Es esta la puerta para que conductas como la pornografía de venganza tengan tanto impacto, 

pues los alcances de la información una vez se ha publicado, son ilimitados, es claro que el autor 
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se vale de estas herramientas para lograr su cometido, en muchos casos sin que las plataformas 

logren restringir este tipo de conductas a tiempo, previo a que se haya causado una lesión enorme 

a la dignidad de una persona.  

 

Llama la atención que buena parte de los usuarios de estas redes son menores de 18 años, 

de hecho, quienes acostumbran compartir mayor información sobre su propia intimidad 

son los adolescentes que emplean estos sitios. El principal cuestionamiento que surge en 

tal sentido es la validez del consentimiento de un menor de edad para disponer sobre su 

propio derecho a la intimidad, algunos sitios web, no las redes sociales, exigen acreditar 

ser mayor de edad para poder acceder; sin embargo, cuando se trata de redes sociales, este 

aspecto del consentimiento de los usuarios parece atender criterios diferentes, pues quien 

se inscribe presta su conocimiento para divulgar datos personales e información sobre 

diferentes preferencias en su vida personal (Bautista, 2015) 

 

De igual manera, Cabe resaltar, que el consentimiento inicial de la victima de pornografía 

de venganza no refiere al hecho que esa información íntima y personal se pueda trasmitir a terceros, 

a usuarios o de una red social a otra, el contenido se convierte en una bola de nieve casi imparable 

y el daño es aún mayor. Es claro que el consentimiento que otorga el responsable de esta conducta 

sobre la publicación que por cierto no obedece a su información personal, no es suficiente para 

frenar este tipo de actos.  

En consecuencia, queda en evidencia que la práctica de una conducta como la pornografía 

de venganza es lesiva para este bien jurídico por cuanto se ve afectada la dignidad, honra, moral e 

intimidad de una persona, desde su aspecto social, psicológico y sexual, siendo este último tal vez 

obviado por la protección relacionada en la ley 1273 de 2009 (Colombia. El Congreso de 
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Colombia, 2009a), pues refiere a la protección de la información como bien jurídico tutelado, 

apoyado por las nuevas tecnologías como lo son las redes sociales y los diferentes canales de 

trasmisión de información de internet. 

 

7.3.5 La libertad sexual 

La sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia T-843 de 2011, 

define la libertad sexual así:  

 

la facultad y el derecho que tiene toda persona humana para elegir, rechazar, aceptar y 

autodeterminar el comportamiento sexual, cuyos límites serán los postulados éticos en 

que se funda la comunidad y el respeto de los derechos ajenos correlativos. En otras 

palabras, la libertad sexual es la facultad que tiene la persona para autodeterminarse y 

autorregular su vida sexual (Colombia. Corte Constitucional, 2011) 

 

En contexto, la libertad sexual desarrolla preceptos de bienes jurídicos tratados 

anteriormente como la libertad, la integridad moral y la intimidad, plantea el magistrado ponente 

en la definición que los límites de la libertad están determinados por los postulados éticos en que 

se funda la comunidad, lo cual a criterio personal abre un dilema basado en la constante evolución 

de las costumbres sociales y las nuevas tendencias tecnológicas.  

A partir de la ley 599 de 2000 el legislador encabeza la protección de la libertad sexual a 

través del capítulo “libertas, integridad y formación sexual” ampliando cambiando concepciones 

conservadoras que se venían manejando desde antes de la ley 360 de 1997, como el honor y pudor 

sexual de las personas, en donde se tenía la discusión acerca de las capacidades de pareceres frente 

a las personas.  
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La libertad sexual ha sido entendida en términos sencillos, como el derecho a disponer de 

su cuerpo para fines erótico sexuales como a bien tenga su titular, lo que implica realizar o 

abstenerse de cualquier tipo de práctica que lo satisfaga desde esa órbita. (Torres, 2019) 

 

En ambas, definiciones coexiste la voluntad del ser humano como único titular de la 

voluntad sexual, es decir sobre las prácticas o comportamientos sexuales que decida practicar con 

su cuerpo; la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la persona es autónoma de hacer o 

inhibirse de praxis sexuales acordes a su libre desarrollo de la personalidad.  

A pesar de ello, las formas de violencia sexual en la que se encuentra inmersa nuestra 

sociedad colombiana generan deterioro de las libertades desarrolladas por la constitución y la ley, 

acompañados de conductas propias de personas en condición social dominante, que convierte está 

problemática en una realidad cada vez más delicada, situaciones que no siempre son denunciadas 

y en otros quedan en proceso como lo vimos en estadísticas anteriores.  

La porno venganza se encuentra allí con todas estas formas de violencia sexual que atentan 

contra la voluntad, la integridad y las libertades de las mujeres en mayor medida, sin embargo, no 

es una estadística criminal, no está en la lupa de las campañas de prevención, no está en los carteles 

pues no es un delito autónomo y eso la convierte en una peligrosa forma de violencia sexual de 

tipo cibernética.  

 

De acuerdo con la legislación colombiana todo tipo de actividad sexual realizada con un 

menor de 14 años será considerada como delito y se deberá hacer la respectiva denuncia 

para que se inicie la investigación de la conducta delictiva. No obstante, sí el /la adolescente 

tiene 14 años o más y accede voluntariamente a la actividad sexual el delito no se tipifica. 
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Sin embargo, en menores de 18 años en los que se da la utilización de la niña, niño o 

adolescente como objeto sexual, mercancía negociable a cambio de una transacción 

monetaria o en especies, se tipifica el delito de explotación sexual comercial de niñas y 

adolescentes (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

Es en definitiva el bien jurídico más lesionado por la conducta materia de esta 

investigación, pues la mayor población afectada se encuentra entre los 16 a 40 años, de los 16 a 

los 18 se encuentran protegidos en el artículo 218, pornografía con personas menores de 18 años, 

en contraste la población entre los 18 a los 40 años no cuenta con un delito autónomo encaminado 

a la protección de la libertad y desarrollo sexual, que prohíba la divulgación no consentida de 

material íntimo pues la falta de conocimiento y la falta de mecanismos de protección referente a 

este acto lo convierten en arma peligrosa en la era de la tecnología.  

 

7.3.6 La vida 

 

…el concepto vida debe ser entendido funcionalmente desde la perspectiva de la dignidad 

humana como una forma especial de vivir, aquella que entiende al hombre como un sujeto 

único e irrepetible, dotado de la capacidad para orientarse conforme al sentido, al valor y a 

la verdad. Ello implica, como lo ha dicho la doctrina con fundamento en la antropología 

filosófica, el entendimiento del hombre como un ser responsable, capaz de determinar “su 

propio destino vital y personal” de acuerdo “a sus propias valoraciones y a su visión del 

mundo”, producto de “su condición de ser racional [que] implica su autonomía moral, en 

el sentido de conciencia valorativa”, fundamento de la libertad, lo cual lo hace diferente de 

los demás, pero idéntico correlativamente como ser único (A. Gómez, 1998) 
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Este derecho fundamental e inalienable, está compuesto de diferentes derechos ya tratados 

en esta investigación como lo son, la dignidad, la integridad física y moral, la libertad, sexual y 

personal, la vida es un bien jurídico transversal, pues la jurisprudencia y la doctrina han coincidido 

en que la vida es un derecho de libertad o discrecional bajo parámetros que permitan una sana 

convivencia entre los miembros del conglomerado social.  

 

El derecho a la vida produce relaciones de tipo vertical, del individuo frente al Estado, 

como también relaciones de tipo horizontal, del individuo titular frente a individuos 

particulares. Aunque los deberes que recaen sobre uno y otros no son similares: el derecho 

a la vida impone más deberes y más fuertes al Estado, pues éste no sólo debe respetar dicho 

derecho, sino que es su garante, lo que le impone un cúmulo de deberes positivos; mientras 

que los particulares deben respetar el derecho ajeno, pero no están llamados, en principio, 

a su satisfacción o protección (Gallego, 2005) 

 

No es común que la pornografía de venganza vulnere el derecho a la vida, bajo el concepto 

meramente existencialista y material del ser humano, no es frecuente que vulnere la existencia 

misma, sin embargo, se han documentado casos en los que la victima de pornografía de venganza 

sea inducida o genere ideaciones suicidas como lo hemos relacionado anteriormente, estos casos, 

abren la puerta a la vulneración simple y material del derecho a la vida.  

En base a lo anterior, la inducción al suicidio se puede considerar como la finalidad última 

y dolosa del sujeto activo de la pornografía de venganza, pues el animus injuriandi del agresor en 

muchos casos va más allá del escarnio público, busca la venganza por encima de sus derechos e 

incluso la vida misma, por ende, es deber del Estado brindar las garantías necesarias para que este 

derecho no sea violentado desde un panorama cibernético.  
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La inducción al suicidio ya es un delito en nuestra legislación, el artículo 107 del código 

penal establece un tipo penal complejo de carácter alternativo bajo los verbos rectores de prestar 

ayuda y/o inducir, 

 

La conducta de inducir es cerrada, puede realizarse el tipo por cualquier forma de 

comportamiento inductor, siempre y cuando tenga la calidad de eficaz, esto es, “que tenga 

la virtud de lograr hacer efectivo el intento o propósito que persigue el agente”. Lo mismo 

puede decirse de la conducta de prestar ayuda, siempre y cuando sea efectiva, esto es, tenga 

la aptitud de servirse de ella el suicida para obtener la muerte. (A. Gómez, 1998) 

 

La primera parte de la conducta de pornografía de venganza va encaminada al deterioro de 

la imagen, al menoscabo de la calidad de vida del sujeto pasivo, en razón a que el sujeto activo 

considera tiene una relación de poder sobre el sujeto pasivo, acompañado del resentimiento que lo 

conlleva a la vulneración de los derechos de la víctima, pero es tal el caso en que el sujeto activo 

no conforme con el resultado, procede a infundir en la victima la ideación suicida, en otros casos, 

este trastorno nace por sí solo, a causa de la represión social.  

 

La consumación del tipo se presenta cuando el efecto psicológico de la acción de inducir 

se ha producido, esto es, cuando se ha creado en la mente del sujeto la idea de suicidarse y 

se ha tomado la decisión en tal sentido; o cuando, en el otro evento, se ha suministrado, 

luego de nacer la idea de suicidarse, la ayuda efectiva para materializarse. (A. Gómez, 

1998) 
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Queda en evidencia una consecuencia que debe ser probada en cada caso particular, pues 

evidentemente bajo esta conducta se puede llegar a la vulneración de la vida como bien jurídico 

protegido.  

 

Por lo tanto, se destaca la especificidad de la vulnerabilidad de las víctimas por las lesiones 

a su salud, que a su vez desembocan en pensamientos suicidas, reforzadas por las 

agresiones de terceros mediante el bullying y el cyberbullying, como formas presenciales 

y virtuales de desestabilizar a las mujeres expuestas y alimentar en ellas la idea del suicidio 

a través de agresiones físicas, asedios y humillaciones, pudiendo configurar por lo tanto la 

instigación al suicidio siempre que contribuyan a reforzar en la mente de las víctimas la 

voluntad de por fin a sus propias vidas. (da Silva et al., 2018) 

 

7.4 Delitos relacionados a la pornografía de venganza en la Ley 599 de 2000 

Actualmente en Colombia, la pornografía de venganza no cuenta con una legislación 

independiente, como si se tiene en otros países como España, Italia y/o chile; en Colombia esta 

conducta no se encuentra regulada por la ley civil, tampoco es un delito autónomo. 

Sin embargo, en el ámbito de aplicación de la ley penal colombiana existen algunos tipos 

penales sobre los cuales se puede adecuar la conducta materia de esta monografía, teniendo en 

cuenta los elementos normativos y descriptivos de cada tipo penal relacionados en este capítulo.  

 

7.4.1  Injurias por vías de hecho  

El código penal colombiano refiere en el artículo 220 las injurias como “el que haga a otra 

persona imputaciones deshonrosas”, dentro de la descripción normativa se resalta el verbo 
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determinador: “Hacer”, una conducta instantánea que enmarca en el tipo penal a aquellas personas 

que sin más atacan los bienes jurídicos de la integridad moral, la honra y la buena reputación.  

El artículo 226 complementa las injurias con el elemento normativo de las vías de hecho, 

entendiendo las vías de hecho como representaciones, actos u hechos que realiza una persona con 

el fin de perjudicar a otra por su propia mano o voluntad; en este caso el verbo determinador se 

trata de “agraviar” los derechos de honor y honra del sujeto pasivo o agraviado mediante actos 

socialmente conocidos como reprochables, escupitajos, bofetadas, nalgadas entre otros.  

 

La Corte ha entendido la Injuria por vías de hecho como “formas distintas a las verbales 

en que se ofende el honor de una persona”, y que van desde una bofetada, escupitajo, 

someter a escarnio a una persona, o realizar sobre ella “un simple tocamiento o caricia 

fugaz o imprevista”. Lo anterior siempre que el ánimo sea el de ofender en tanto que, si el 

ánimo es de contenido lascivo o erótico, la conducta se enmarca en algún delito sexual. 

(Benavides Morales Abogados, 2018) 

 

Teniendo en cuenta que la pornografía de venganza es una conducta que afecta en primera 

instancia el bien jurídico de la libertad sexual y lo relacionado por la corte suprema de justicia, 

sala de casación penal, no podemos catalogar este, como una injuria por vía de hecho, sin embargo, 

por tratarse de una vulneración al honor y la honra era necesario el análisis de este artículo para 

tratar de establecer su relación con este comportamiento, la lesividad de esta conducta excede por 

sus componentes la esfera normativa de este tipo penal.  
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7.4.2 Tortura 

La sala plena de la corte constitucional en sentencia C 143 de 2015, magistrado ponente 

Luis Ernesto Vargas Silva, trae a colación tres definiciones relevantes referente a la tortura, la 

primera contenida en el artículo 1 de la declaración sobre la protección de todas las personas contra 

la tortura y otras tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la segunda, contenida en el 

artículo 1 de le la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 39-46 del 10 de 

diciembre de 1984, suscrita por el Gobierno Colombiano el 1 de abril de 1985 e incorporada a 

nuestro ordenamiento por medio de la Ley 78 de 1986 y promulgada por Decreto 768 de 1988 y 

la tercera contenida en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, aprobado por la Asamblea General de la OEA el 9 de diciembre de 1985. 

En todas ellas se refiere la tortura como:  

 

• Un acto realizado por una persona con la intención de inflingir penas, sufrimientos 

o dolores físicos, mentales o morales a otra. 

• Fin: Obtener información de esta, castigarla por un acto que haya cometido o 

coaccionarla o de intimidarla. 

• Busca: Limitar o anular los derechos o la personalidad de la victima basada en 

cualquier tipo de discriminación.   

 

En Colombia en artículo 178 del código penal establece la tortura como:  

 

“El que inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psíquicos graves, con el fin 

de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por 
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ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por 

cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación” 

 

La expresión “graves” fue declarada inexequible mediante sentencia C 148 de 2005 en 

donde la corte constitucional refiere que dicho término limita la protección de los derechos 

fundamentales, toda vez que, dicha expresión deja al arbitrio del juzgador la connotación de 

sufrimiento leve o grave, permitiendo con ello la impunidad en casos determinados, siendo así las 

cosas, la interpretación que se busca debe ser la más favorable en materia de protección de 

derechos fundamentales.  

En efecto, la jurisprudencia constitucional reconoce la tortura como un tipo penal 

transgresor de la dignidad humana como forma de conminar a una persona a través de métodos 

que causen dolor, sufrimiento pena de tipo física y/o psicológica, subyugando las libertades de la 

víctima frente al sujeto activo. 

 

debemos recordar que el legislador ha considerado que este delito, a pesar de ser 

pluriofensivo, debe lesionar o poner en peligro la libertad por vía de la autonomía personal, 

lo que supone que para concretar la antijuridicidad material debe aparecer prueba de la 

lesión o puesta en peligro de la autonomía. Así, si se demuestra que el autor realizó los 

actos de tortura, pero la víctima no determinó su voluntad a la del torturador, no podrá 

hablarse de este punible. (González-Monguí, 2017) 

 

Ahora bien, la violencia sexual es también considerada una forma de tortura, toda vez que 

el concepto internacional de tortura se relaciona con la definición de violencia sexual tratada con 

anterioridad en esta investigación, pues refiere de un acto intencional que realiza una persona 
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propendiendo de forma deliberada a menoscabar a la víctima, a través de sufrimientos psicológicos 

(degradación, humillación, intimidación) ocasionados por actos y/o abusos sexuales con fines 

propios del castigo o la retaliación, creando con ello consecuencias en la victima.  

 

La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor 

constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando 

se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror psicológico de todos los 

aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. 

Además, las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura 

sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma 

parte del procedimiento. (Organización de las Naciones Unidas, 2004)  

 

El Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes (protocolo de Estambul) desde el 2004, relaciona la 

violencia sexual como una forma de tortura, en particular, tortura sexual, ahora bien, considerando 

que con los medios tecnológicos actuales, avanzamos del instante de desnudez física forzada a una 

desnudez cibernética permanente, pues las imágenes, videos y/o información íntima permanece en 

la red, podemos asimilar que la pornografía de venganza es una forma de tortura.  

Según la fiscalía general de la nación, en el 2020 se presentaron en Colombia 181 denuncias 

por el delito de tortura Artículo 178 del código penal (Fiscalía General de la Nación, 2020), lo cual 

no lo hace un delito de tipificación frecuente en un país donde se presentan más de 28.000 

denuncias por delitos sexuales (Policía Nacional de Colombia, 2020), lo que nos lleva a suponer 

que en Colombia la violencia sexual no es considerada una forma de tortura y/o que existen otras 
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formas de tipificar conductas como la pornografía de venganza, situación que rinda consecuencia 

lógica a la baja incidencia de denuncias.  

Lo cierto es que, en base a lo analizado previamente, la violencia sexual es reconocida 

internacionalmente como una forma de tortura, así mismo, con los pronunciamientos 

jurisprudenciales inferimos que no solo se trata de un delito que vulnera la libertad y la autonomía 

sino que también puede vulnerar bienes jurídicos sexuales, lo cual abre la puerta para que se pueda 

tipificar esta conducta, es decir, que desde el marco legal internacional, podemos estar ante un tipo 

penal adecuable a la pornografía de venganza.  

 

7.4.3 Sextorsión (Extorsión) 

La palabra sextorsión no se encuentra registrada dentro del diccionario de la real academia 

de la lengua española, sin embargo, la fundación del español urgente (Fundéu), agencia 

patrocinada por la agencia efe y la real academia de la lengua española refieren lo siguiente:  

 

La palabra inglesa sextortion puede traducirse en español como sextorsión…  

…El anglicismo sextortion se emplea referido a una práctica en la cual se chantajea a una 

persona con una imagen o un vídeo de sí misma —bien desnuda, bien realizando actos 

sexuales— que normalmente se ha compartido previamente mediante sexteo… 

…puede considerarse un término morfológicamente bien formado a partir de sexo y 

extorsión... 

…Se recuerda que también pueden emplearse expresiones como chantaje o extorsión 

sexual… (Fundéu RAE, 2019) 
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Una definición más amplía de sextorsión la encontramos en la enciclopedia libre de internet 

Wikipedia, que menciona:  

 

La sextorsión o extorsión sexual es una forma de explotación sexual en la cual una persona 

es chantajeada, generalmente por aplicaciones de mensajería por Internet, con una imagen 

o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales que generalmente es compartida 

con fines de que se haga viral mediante sexting... 

…La víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más 

imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de 

difundir las imágenes originales si no accede a las exigencias del chantajista. (Wikipedia, 

2020c) 

 

En Colombia, la sextorsión no es un tipo penal autónomo, sin embargo, es cada vez más 

común hablar de sextorsión, sobre todo desde el 01 de junio de 2012 cuando la sala penal de la 

honorable corte suprema de justicia realizó la primera condena por extorsión sexual o sextorsión.  

 

…La denuncia hecha a tiempo por la mujer ante el Gaula de la Policía Nacional, permitió 

detener la sextorsión, y que, en consecuencia, el hombre fuera capturado y obligado a 

cumplir 4 años de cárcel y pagar una multa de 300 salarios mínimos. Aunque el delito de 

sextorsión como tal no existe en el país, sí el de extorsión; y en este caso particular: 

extorsión en grado de tentativa… (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, 2015) 

 

La extorsión se encuentra contemplada en el artículo 244 del código penal, refiere:  
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El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener 

provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, 

incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses 

y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

En lo anterior expuesto, evidenciamos que la sextorsión puede iniciar a partir del sexting, 

también de la obtención ilícita de información personal o cualquier otra forma en la que el sujeto 

activo pueda acceder a la información, en esta conducta no siempre se parte del consentimiento 

del sujeto pasivo, el sujeto activo adquiere la información con el fin de constreñir a otra persona a 

hacer, tolerar u omitir, sea pues el caso de una mujer obligada a suministrar más fotos, dinero o 

incluso sostener relaciones sexuales a cambio de que esa información no sea revelada.  

La sextorsión tiene profundas diferencias con la pornografía de venganza, pues está nace 

inexorablemente de una práctica consentida como lo es el Sexting, la sextorsión por el contrario 

no siempre nace desde esa práctica, así mismo, vemos que el fin de la pornografía de venganza es 

la retaliación, el detrimento moral, el menoscabo social, no se busca un beneficio propio directo, 

un provecho, o cualquier utilidad como si lo hace la extorsión sexual, la intención del autor material 

es simplemente la lesión de bienes jurídicos como la intimidad, el buen nombre, la libertad sexual, 

la honra, entre otros, distinto de la extorsión sexual cuyo fin es la obtención de un provecho.  

La extorsión, ampara la antijuridicidad de dos bienes jurídicos, uno prevalente, la lesión 

del patrimonio del sujeto pasivo y un bien jurídico secundario, la lesión a su libre 

autodeterminación y/o autonomía personal (Pabón, 2017), en el caso de la sextorsión, se protege 

la voluntad de las personas, a hacer, tolerar u omitir bajo su propio criterio, es así, como se pretende 
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que las personas gocen de su autonomía, en derecho tan importantes como el libre desarrollo de 

su personalidad.   

Frente a este tipo de conductas, el ministerio de las telecomunicaciones en su página web 

refiere:  

 

…Este tipo de extorsión puede iniciar de muchas maneras, ya sea intercambiando imágenes 

con un posible agresor, o permitiendo que tenga acceso a ellas tras aceptarlo como amigo 

o seguidor en las redes sociales. Por ello, la invitación, una vez, es que seamos selectivos 

con la información que compartimos y publicamos en la web, así como en la interacción 

con nuestros amigos virtuales, ya que no sabemos en realidad quién está detrás de la 

pantalla y qué intenciones tiene… (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, 2015) 

 

7.4.4 Violación de datos personales  

La ley 1273 de 2009 adiciona el título VII Bis “De la protección de la información y de los 

datos” al código penal y crea el bien jurídico tutelado “de la protección de la información y de los 

datos”, así como la preservación de los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, dentro de este, relativamente, nuevo capítulo destacamos el artículo 269F, 

“Violación de datos personales” relaciona el código penal:  

 

El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, 

sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 

emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de 

datos o medios semejantes  
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Pero, ¿qué compone los datos personales?, el literal C del artículo 3 de la ley 1581 de 2012 

define dato personal como: “Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables”, en general, se refiere a todo tipo de 

información en la que se pueda identificar una o varias personas, ya sea mediante cualquier proceso 

de tratamiento de la información o mediante medios tecnológicos y/o biométricos, tales como 

cámaras de video vigilancia. 

 

Los datos personales pueden ser clasificados en cuatro grandes categorías: públicos, 

semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, es público el dato 

calificado “como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos 

aquellos que no sean semiprivados o privados (…). Son públicos, entre otros, los datos 

contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que 

no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, 

a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Son 

semiprivados aquellos datos “que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 

conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo 

de personas o a la sociedad en general”. Por lo demás, son privados aquellos que datos “por 

su naturaleza íntima o reservada sólo [son] relevante[s] para el titular”. Son datos sensibles 

“aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 

política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
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oposición[,] así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 

biométricos”. Por su propia naturaleza, estos datos se vinculan con la salvaguarda de la 

intimidad de su titular o con la proscripción de actos discriminatorios. (Colombia. Corte 

Constitucional, 2014) 

 

Las fotografías y los videos que reúnan características en las que se pueda identificar 

aspectos propios y exclusivos de una persona, con los que se pueda realizar un tratamiento y que 

involucren la vida sexual de una persona son también considerados datos sensibles, cuya 

titularidad reside en la persona, como sujeto de derechos intangibles mencionados anteriormente 

como la imagen, la honra, la intimidad y por lo que el Estado se convierte en garante de estos.  

El artículo 15 de la norma suprema colombiana establece el derecho al habeas data, en este, 

se enuncian las bases respecto de la protección de datos personales en Colombia, así mismo 

menciona la corte que son:  

 

Un grupo de facultades al individuo para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, 

pueda controlar la información que de sí mismo ha sido recopilada por una central de 

información. En ese sentido, este derecho fundamental está dirigido a preservar los 

intereses del titular de la información ante el potencial abuso del poder informático 

(Colombia. Corte Constitucional, 2008). 

 

Es claro que los togados encuentran en las redes, medios informáticos y otras plataformas 

digitales, formas de vulnerar los derechos fundamentales, haciendo necesaria la atención inmediata 

para la protección de estos bienes jurídicos, propendiendo a extender la órbita de protección de lo 

tangible a lo intangible, es decir, a un panorama digital.  
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El delito de violación de datos personales articulo 269F ha tenido un aumento desmesurado 

desde su puesta en marcha en 2009 con la ley 1273. “Datos abiertos de la Fiscalía General de la 

Nación” reporta que en el 2010 se recibieron 342 noticias criminales respecto de este delito, hasta 

llegar a un total de 7416 noticias criminales por el mismo delito en 2020 (Fiscalía General de la 

Nación, 2020), lo que representa una tasa de crecimiento de 2.068%5, por su parte la policía 

nacional reporta como estadística delictiva hasta agosto de 2020 una consecución de 11957 casos 

reportados de los cuales 6390 fueron mujeres adultas y/o adolescentes.  

En los meses de enero y febrero de 2021, la Fiscalía General de la Nación reporta más de 

mil denuncias cada mes, respecto de este mismo delito, son 600 denuncias más con relación a esos 

mismos meses en el 2020. Indicadores que nos llevan a reflexionar sobre la importancia que la 

sociedad colombiana le está dando a su información personal, sin embargo, al tratarse de un delito 

cuyo verbo rector es de carácter alternativo compuesto, (obtener, compilar, sustraer, ofrecer, 

vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar o emplear) permite que un 

sin número de conductas sean tipificadas bajo este tipo penal.  

De lo anterior podemos decir que los verbos rectores “divulgar”, “enviar” y “ofrecer” se 

acercan satisfactoriamente a la conducta de revenge porn, complementados con elementos 

normativos como la falta de autorización y buscando provecho propio hacen que se pueda tipificar 

la conducta objeto de esta monografía, entonces, ¿todas esas denuncias obedecen a pornografía de 

venganza?, evidentemente la respuesta es no, la  

Mayoría de estas denuncias obedecen al mal uso de los datos personales como números de 

cedulas, teléfonos, información financiera entre otros. La pornografía de venganza es una de las 

 
5 Formula empleada: ((valor final-valor inicial) /valor inicial) *100=tasa de crecimiento  
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conductas que en la actualidad se están asociando a este tipo penal, sin embargo, por la amplitud 

del delito continua en el anonimato.  

Casos recientes como el de la filtración en redes sociales de fotos intimas de la Bailarina 

Andrea Valdiri con su ex pareja, el futbolista Michael Ortega (Arango, 2019), deja en evidencia 

que la problemática en Colombia si existe, y que se les está dando tratamiento de violación de 

datos personales, tal y como lo relaciona el proyecto www.acoso.online.co, en asocio con la 

fundación Karisma (Colombia), en donde se busca dar direccionamiento y asesoría a personas 

víctimas de la pornografía no consentida en Latinoamérica. El proyecto web independiente, 

actualmente cuenta con presencia en varios países como Chile, Argentina, México y desde el 5 de 

febrero de 2019 en Colombia, además de otros países. 

En la referida página web, se orienta a las personas víctimas de la pornografía no consentida 

a interponer la denuncia penal bajo el delito de violación de datos personales como tipo penal 

principal de esta conducta, así mismo, orientan a los usuarios en casos de extorsión y otras 

conductas como obtención de imágenes capturadas por un tercero o delitos sexuales con menores 

de edad (Acoso Online, 2020). A pesar de lo anterior, es menester precisar que este tipo penal no 

cubre las garantías de preservación de bienes jurídicos como la libertad y autonomía sexual. 

Ahora bien, dentro de este tipo penal no se puede desconocer la existencia de los agravantes 

del tipo penal que se encuentran establecidos en el artículo 269H del código penal, a saber:  

 

Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán 

de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o 

del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 
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3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 

quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo 

o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena 

de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de 

información procesada con equipos computacionales. (Colombia. El Congreso de 

Colombia, 2000) 

 

De estas circunstancias de agravación punitiva, tomaremos las más importantes para este 

estudio, teniendo en cuenta el tipo objetivo desarrollado por el doctor Pabón Parra, así,  según el 

modo, numeral 3, “Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 

quien tuviere un vínculo contractual con este”; según el resultado producido o alcanzado, como el 

numeral 4, “Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro” y 

el numeral 5, “obteniendo provecho para sí o para un tercero” (Pabón, 2017).  

Las penas descritas en el articulo 269F se aumentan de la mitad a las tres cuartas partes, 

bajo las circunstancias descritas en el artículo 269H, quedando con una dosificación penal de 72 a 

168 meses para la conducta en particular, estamos hablando de una pena de entre 6 a 14 años de 

cárcel para la persona que incurra en este tipo penal con circunstancias de agravación, 

considerando los elementos normativos y descriptivos de este tipo penal y las circunstancias de 
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agravación, la conducta pornografía de venganza, podría estar eminentemente inmersa dentro de 

este articulado.  

Analicemos los elementos normativos y descriptivos de estos tipos penales con las 

características de la conducta pornografía de venganza, así:  

 

Tabla 1. 

Comparativo pornografía de venganza y violación de datos personales 

Pornografía de venganza Violación de datos personales agravadas 

Es un acto que no goza del consentimiento del 

titular del derecho 

El que sin estar facultado 

El sujeto activo distribuye, difunde o comparte la 

información íntima de la victima  

Verbo determinador: obtenga, compile, sustraiga, 

ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, 

divulgue, modifique o emplee 

Difunde información que ha sido obtenida siendo 

pareja, ex pareja, ex compañero permanente y/o a 

quien se ha depositado confianza  

Articulo 269 H numeral 3. Aprovechando la confianza 

depositada por el poseedor de la información o por 

quien tuviere un vínculo contractual con este. 

Con finalidad de causar un agravio, detrimento de 

la imagen personal o coaccionar la conducta del 

sujeto pasivo  

Articulo 269 H numeral 4. Revelando o dando a 

conocer el contenido de la información en perjuicio de 

otro. 

Se revela información íntima ya sea fotos y/o videos 

en redes sociales o medios informáticos de difusión  

Son datos personales  

Atenta contra el bien jurídico de la libertad sexual, 

la moral, la imagen personal y la vida  

Protege el bien jurídico de la imagen personal, la moral 

y la honra  

Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones 

Se debe indicar en primera instancia que las nuevas tecnologías están marcando al ser 

humano, al punto de modificar patrones de conducta, sentimientos, sensaciones, hábitos, maneras 

de pensar, formas de relacionarse y hasta de explorar la libertad y formación sexual, es menester 

precisar que, en tanta variedad cibernética, se abre la puerta para la vulneración de derechos 

fundamentales, causando detrimentos psicosociales en el ser humano y son los más jóvenes los 

más vulnerables en este aspecto.  

La alta exposición a sistemas informáticos, redes sociales y/o social media, puede ser 

considerado una adicción o un trastorno del comportamiento al punto de generar afectación a la 

salud física y psicológica de una persona, daño que va desde el trastorno del sueño hasta la ideación 

suicida, lo que conlleva al detrimento en la calidad de vida de los millones de usuarios 

consumidores de este mercado digital. 

La cultura virtual abre paso a nuevas tendencias culturales y prácticas sociales de todo tipo, 

algunas buenas, otras lesivas, en general, conductas que surgen de la superficialidad del ser 

humano en su ánimo de encajar en esa sociedad digital, está necesidad ha sido utilizada por 

transgresores para crear actos de consecuencias negativas como el grooming, el sexting, la 

sextorsión y la pornografía de venganza.  

La pornografía de venganza es una forma de violencia sexual y de género en donde una 

persona publica fotos y/o videos íntimos de otra que ha depositado su confianza y consentimiento 

para acceder a ellos, aprovechando algún vínculo que tuvo con la victima para acceder a tal 

condición. En este proceder, el sujeto pasivo no ha emitido consentimiento alguno para la difusión 

de su información privada y sensible, el sujeto activo en esta conducta utiliza la información como 
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medida coercitiva y/o lesiva con el fin de obtener un provecho propio o causar un daño, sin medir 

las consecuencias que dicho acto constituye.  

Las consecuencias de la pornografía de venganza inician desde el detrimento de bienes 

jurídicos fundamentales como el derecho a la honra, la moral, la imagen personal, el buen nombre, 

la libertad sexual, ocasionando en la persona perjuicios en lo físico y psicológico como, perdida 

de sueño, alteración en el comportamiento, perdida del sentido social, trastornos de la conduta y 

por último la ideación suicida, que, como se vio en la presente investigación ya se han 

materializado en el mundo varios casos registrados.  

El código penal colombiano cuenta con aproximadamente 370 delitos, sin embargo, en 

Colombia no existe un tipo penal autónomo en donde se encuentre tipificada la pornografía de 

venganza y/o la conductas relacionadas a la violencia sexual cibernética, desde donde se busque 

la protección de los derechos sexuales afectados desde el ambiente virtual; se cuenta con un acápite 

para la protección de la formación sexual para los menores de 18 años, pero no es claro el panorama 

en cuanto a conductas relacionadas con mayores de edad. 

Según cada caso en particular la conducta de pornografía de venganza puede ser tipificada 

en diferentes tipos penales estudiados con anterioridad como: 

 

a. “Pornografía con personas menores de 18 años” articulo 218, en los casos en los 

que si el sujeto pasivo es menor de 18 años. 

b. “Extorsión” (Sextorsión) articulo 244, en los casos en los que el sujeto activo exige 

una remuneración económica y/o constriñe a la víctima a cambio de no publicar las 

imágenes y/o videos íntimos a los cuales ha accedido  
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c. “Violación de datos personales agravadas” artículos 269F y 269H, para los casos 

en los que solo se busca como fin causar un daño, lesión o detrimento de los 

derechos fundamentales de la víctima, se persigue el daño en la calidad de vida. 

 

A pesar de la lesividad de la conducta y que esta se puede encasillar en alguno de estos 

tipos penales, en Colombia no existen cifras claras acerca de la pornografía de venganza como una 

amenaza contemporánea, la conducta pasa desapercibida en las cifras de los artículos relacionados 

en el numeral anterior, frente a eso no es posible determinar cuan grave y frecuente es el asunto, 

podemos estar ante una práctica en aumento o constante que es invisible a la luz de una política 

criminal.  

De lo anterior se deriva que no hayan campañas de prevención en contra de la pornografía 

de venganza como si lo hay con el grooming o el sexting, que la conducta no sea tan conocida, o 

tal vez que no sea tan denunciada, lo cierto es que el número de denuncias del tipo penal “violación 

de datos personales” ha aumentado exponencialmente en los últimos años, causas que sería bueno 

investigar a fondo en investigaciones futuras, por el momento cabe resaltar que es necesario 

establecer la causa de dichas denuncias.  

Se presentó un proyecto de ley en 2019, que buscaba incluir dentro de los delitos sexuales 

la “violencia sexual cibernética” como un tipo penal independiente, de cara a los nuevos retos que 

presenta la cultura virtual, sin embargo, el proyecto no pasó a mayores por falta de requisitos 

legales, tal vez para la fecha de presentación no se habían presentado tantos casos como los 

relacionados recientemente en los noticieros o tal vez porque a su argumento le faltó la rigurosidad 

del argumento expuesto en la presente investigación, lo cierto es que el Estado está obligado a 

proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos desde lo físico o lo virtual.  
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Por último, podemos decir que la pornografía de venganza a pesar de no ser un delito 

autónomo se encuentra tipificada en nuestro código penal según los elementos que compone cada 

caso particular, sin embargo, es latente la necesidad de prestar atención a las conductas que desde 

la virtualidad están lesionando los bienes jurídicos, pues si bien, se causan desde una plataforma 

irreal sus consecuencias son muy reales y es deber del Estado garantizar condiciones de vida 

dignas.  

Finalmente, hay una obligación del Estado en exigir a las diferentes plataformas y 

compañías de redes sociales, intensificar la seguridad de la información en cada una de sus 

plataformas, de tal manera que conductas como la pornografía de venganza sean cada vez más 

difíciles de cometer y a su vez más fáciles de rastrear, de tal manera que se pueda realizar una 

labor en doble vía. La primera una labor preventiva y la segunda una labor punitiva.  
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