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CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL 

 
Estudio a la propuesta de Proyecto de Ley (SIN RADICAR) “Por el cual se adiciona el artículo 9 

de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres” 

 
“Proyecto de Ley (SIN RADICAR) Por el cual se adiciona el artículo 9 de la Ley 1257 de 
2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres” 
Autores Secretaría Jurídica Distrital 

Fecha de presentación Sin radicar 

Estado Sin radicar 

Referencia Concepto No 21.2020 

  

A. Contenido del Proyecto de Ley Estatutaria: 
  

1. Conforme con el Proyecto de Ley recibido para estudio, el cual se compone de tres artículos, 

incluido el de su vigencia y derogatoria, se encuentra que está enfocado en hacer reformas 

parciales a la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; 
concretamente, haciendo modificaciones al artículo 9° de la misma, referente a las medidas de 

sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres, que a la fecha tiene una 

redacción como la que sigue: 

 

ARTÍCULO 9o. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN. Todas las 

autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer 

las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas 

según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. 

 

El Gobierno Nacional: 

  

1. Formulará, aplicará, actualizará estrategias, planes y programas nacionales 

integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la 

mujer. 

2. Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen la 

adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con 

especial énfasis en los operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades 

de policía. 

3. Implementará en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos 

internacionales, en materia de Derechos Humanos de las mujeres. 
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4. Desarrollará planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, 

agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres. 

5. Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas 

discriminatorias y la violencia contra las mujeres. 

6. Fortalecerá la presencia de las instituciones encargadas de prevención, protección y 

atención de mujeres víctimas de violencia en las zonas geográficas en las que su vida e 

integridad corran especial peligro en virtud de situaciones de conflicto por acciones 

violentas de actores armados. 

7. Desarrollará programas de prevención, protección y atención para las mujeres en 

situación de desplazamiento frente a los actos de violencia en su contra. 

8. Adoptar medidas para investigar o sancionar a los miembros de la policía, las fuerzas 

armadas, las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra 

las niñas y las mujeres, que se encuentren en situaciones de conflicto, por la presencia de 

actores armados. 

9. Las entidades responsables en el marco de la presente ley aportarán la información 

referente a violencia de género al sistema de información que determine el Ministerio de 

Protección Social y a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través 

del Observatorio de Asuntos de Género, para las labores de información, monitoreo y 

seguimiento. 

 
Departamentos y Municipios 

 

1. El tema de violencia contra las mujeres será incluido en la agenda de los Consejos 

para la Política Social. 

2. Los planes de desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de 

prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia. 

 

 

2. De acuerdo con el artículo 1° de la propuesta, se pretende introducir un inciso al numeral 3° del 

acápite correspondiente a las acciones correspondientes al Gobierno Nacional, así: “La Fiscalía 

General de la Nación y/o la Policía Nacional creará e implementará el Registro de Denuncias 

y/o Contravenciones por Acoso Sexual en Espacios Públicos; a la vez, se implementarán 

campañas visuales en los servicios de transporte público a nivel nacional, instalando avisos 

donde se señale que las conductas de acoso sexual se encuentran prohibidas y son objeto de 

denuncia y sanción”; y lo justifica, ente otras cuestiones, en una cita del texto “Feminismos y 

sistema penal”, indicando que se deben “comenzar a presentar opciones plausibles de 

legitimación feminista acerca de las maneras de cómo, por qué y cuándo castigar”, ya que “la 

fórmula de la última ratio no deberá concretizarse mediante perspectivas globalizantes”, sino que 

“debe tomarse en cuenta los caminos que conducen a la lesión a partir de determinado contexto 

histórico-social y de los recursos necesarios para la protección” (las dos citas las toma de Abadía, 

2018). 

 

3. Dentro de este mismo artículo, se pretende crear el numeral tercero del acápite referido a las 

obligaciones de los Departamentos y Municipos, con una redacción del siguiente tenor: 
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Los municipios y departamentos deben adoptar medidas contra el acoso sexual en 

espacios públicos, y establecer procedimientos administrativos para su denuncia; a la 

vez deben implementar capacitaciones y talleres al personal de las autoridades 

competentes en casos de denuncia y atención a las víctimas de acoso sexual en espacios 

comunitarios. 

 

4. El segundo artículo del Proyecto busca incluir un parágrafo al artículo 9° de la ley 1257 de 2008, 

en donde se diga que: 

 

PARÁGRAFO.- «Para efectos del numeral 4, sobre de las medidas de sensibilización y 

prevención que formulará y implementará el Gobierno Nacional, y del numeral 3, en 

relación las medidas que formulen e implementen los Departamentos y Municipios, se 

entiende como Acoso Sexual en Espacios Comunitarios a todo acto de naturaleza o 

connotación sexual, cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos, o 

de acceso público, por medio de palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos, 

sin que medie el consentimiento de la víctima y que produzca en la persona acosada 

intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en los 

espacios públicos.» 

 

B. Observaciones en materia de política criminal: 
  

5. Sobre el Registro de Denuncias y Contravenciones por acoso sexual en espacios públicos: 
La primera observación que puede hacerse a la propuesta es que la misma se ocupa de temas 

sensibles y de gran importancia en nuestra sociedad, y pone sobre la mesa las violencias que 

sufren las mujeres por su condición de género, en el ámbito de lo público, reivindicando el 

énfasis de la ley 1257 de 2008. 

  

6. La exposición de motivos hace un recuento exhaustivo de la conducta de acoso sexual en los 

planos nacional e internacional, especialmente el que ocurre en escenarios como el transporte 

público y la vía pública, y cumple con el propósito de justificar las razones que llevan a plantear 

la iniciativa, al menos en la mayoría de sus apartados.  

 

7. Ahora bien, sobre las modificaciones que se pretenden introducir con el artículo 1° del Proyecto, 

en lo concerniente a la creación de un Registro de Denuncias y/o contravenciones por acoso 

sexual en espacios públicos, es necesario señalar que ya se cuenta con herramientas como la 

pretendida, resultando innecesario la creación de un banco de datos nuevos para la ubicación de 

tal información.  

 

8. Ese es el caso del sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema 

Penal Oral Acusatorio (SPOA)1, a través del cual los funcionarios no solo pueden llevar el 

                                                 
1 Sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA): “consta de siete 

módulos distintos: cinco para ingresar información del sistema penal, uno para modificar las opciones de seguridad 
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registro de las denuncias hechas por los ciudadanos, sino que también le permite a estos 

consultar el estado de las denuncias en trámite; el Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO)2; el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)3 y el Sistema Integrado de Información 

sobre Violencias de Género (SIVIGE)4, creado justamente en el marco de la ley 1257 de 2008.  

 

9. En la media en que el Proyecto no precisa el fin o el propósito perseguido con este nuevo 

registro, no resulta posible establecer las diferencias que habría de tener con los ya existentes, los 

cuales permiten registrar las denuncias y los comportamientos contrarios a la convivencia, dentro 

de lo que se incluyen los acosos sexuales llevados a cabo en espacios públicos.  

 

10. Sobre las campañas visuales del transporte público: De otro lado, la norma en estudio indica 

que se implementarán campañas “visuales en los servicios de transporte público a nivel 

nacional, instalando avisos donde se señale que las conductas de acoso sexual se encuentran 

prohibidas y son objeto de denuncia y sanción”. Al respecto, la primera anotación se encamina 

a evidenciar que no se establece si esta función correspondería a la Fiscalía, a la Policía Nacional 

o a un tercero, de lo que dependería, entre otras cuestiones, su viabilidad financiera, de la que 

tampoco se habla en la exposición de motivos del Proyecto de Ley.  

 

11. Ahora, es innegable que el Estado, en aras de generar vocación de cumplimiento de las normas 

jurídicas, debe apostar por el llamado “triángulo de la conducencia” (Garrido, Masip y Herrero; 

2006)5, en donde captar la atención de la ciudadanía en las normas jurídicas que espera sean 

cumplidas, es uno de sus objetivos; no obstante, el Proyecto no expone la manera en que la 

estrategia debería desarrollarse para alcanzar el fin propuesto, máxime cuando se dice que la 

advertencia debe estar encaminada a indicar que las conductas están prohibidas, si tenemos en 

cuenta que una norma jurídica no tiene tal pretensión, como sí ocurre con los preceptos morales 

o religiosos, que siguen un modelo de causalidad eficiente, sino que acogen el modelo de 

finalidad, esto es, la consecuencia jurídica que sigue a su realización. La propuesta no recoge 

evidencia empírica que demuestre que este tipo de anuncios o advertencias lograrían el fin 

perseguido. 

                                                                                                                                                                         
(administración de cuenta y acceso al sistema) y uno más para obtener ayuda en línea sobre el uso del sistema de 

información”  
(https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_344.pdf).  
2 SIEDCO: Permite llevar el registro de delitos (número de personas que denuncian haber sido víctimas de un delito): 

Capturas (número de personas capturadas y menores aprehendidos por las diferentes conductas punibles); Incautaciones 

(cantidad de armas cortopunzantes o de droga (en gramos) incautada) y recuperaciones (cantidad de vehículos (carros o 

motos) recuperados). 
3 RNMC: El Sistema Nacional de Medidas Correcticas es una base de datos que tiene la policía colombiana donde están 

registradas todas las faltas que haya cometido un ciudadano que se encuentre en Colombia. 
4 SIVIGE: El Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), está basado en registros 

administrativos que responden tanto a las competencias de cada entidad (Ministerio de Salud y Protección Social, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

Ministerio de Justicia y del Derecho e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF) como a la 

complejidad de las violencias de género 
5 Garrido, E.; Masip, J. & Herrero, C. (2006). Psicología Jurídica. España: Pearson – Prentice Hall. 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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12. En tercer lugar, no resulta muy coherente que en un artículo alusivo a la sensibilización y 

prevención del acoso sexual, como es el caso del artículo 9° de la ley 1257 de 2008, se diga que 

advertir sobre la consecuencia desfavorable a imponer (sanción) es lo más útil, de cara a lo que la 

sensibilización implica; no porque las penas no tengan dentro de sus propósitos invitar a que la 

ciudadanía se abstenga de la realización de ciertas conductas, ya que claramente es así, sino 

porque tratándose de comportamientos como el acoso sexual, que tiene connotaciones 

sociológicas y culturales tan importantes, la prevención debe ir más allá que avisos que advierten 

sobre las consecuencias de su realización (Martorell, 2018)6.  

 

13. Los recursos disponibles para ello podrían resultar mejor aprovechados en estrategias que lleven 

a los destinatarios a enfocarse en las motivaciones que deben inspirar el cumplimiento de las 

normas establecidas, tales como la importancia de mantener las relaciones sociales que nos 

ayudan a sobrevivir en el entorno, o alcanzar un muy buen ponderado concepto de nosotros 

mismos (Garrido, Masip y Herrero; 2006).  

 

14. Sobre las obligaciones de los municipios y departamentos: Similar situación a las ya indicadas 

se presenta en esta parte de la disposición proyectada, toda vez que se indica que los municipios 

y departamentos deberán adoptar medidas contra el acoso sexual en espacios públicos, establecer 

procedimientos administrativos para su denuncia, e implementar capacitaciones y talleres al 

personal de las autoridades competentes en casos de denuncia y atención a las víctimas de acoso 

sexual en espacios comunitarios.  

 

15. Es de aclarar que los procedimientos de denuncia de conductas que revisten las características de 

un delito ya están diseñados y operando, por lo que la norma es más simbólica y reactiva que 

necesaria o novedosa.  

 

16. Así mismo, cuando se indica que el personal de las entidades deberá ser capacitado, no se 

precisan los aspectos sobre los que habrían de versar las capacitaciones para alcanzar el fin 

propuesto, máxime cuando se observa que poner el acento y crear obligaciones frente a un solo 

lugar de ocurrencia del acoso sexual (el de la vía pública), le resta valor al impacto que la 

expedición de la ley 1257 de 2008 alcanzó; pues si bien la intención final del proyecto apunta a 

darle al acoso sexual en espacios públicos, la relevancia que se le ha dado a esta misma conducta 

en escenarios privados (como los contextos laborales o familiares), por equiparar su estatus 

podría caerse en el error de sobrevalorar uno sobre el otro. 

 

C. Observaciones en materia del marco constitucional y legal: 
 

17. En lo que concierne a los alcances constitucionales y legales de la propuesta, en primer lugar, 

tenemos que el vacío normativo sobre las finalidades específicas del “registro de denuncias y 

contravenciones” y su forma de operación, pueden comportar afectaciones a derechos 

                                                 
6 Martorell, D. (2018). Eficiencia, disuasión y derecho penal. Revista de derecho Universidad San Sebastián. Recuperado de: 

file:///C:/Users/andre/Downloads/Dialnet-EficienciaDisuasionYDerechoPenal-6715940.pdf. Pp. 161 – 179. 

file:///C:/Users/andre/Downloads/Dialnet-EficienciaDisuasionYDerechoPenal-6715940.pdf
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fundamentales tales como la intimidad, la dignidad, la protección de datos personales y de 

información y el derecho al olvido; derechos todos que deben ser estudiados y considerados  al 

momento de la consolidación de bases de datos de cualquier naturaleza. Sobre estos aspectos la 

propuesta guarda silencio, desatendiendo lo dispuesto en sentencias como la T-020 de 20147. 

 

18. Esto, aunado al hecho de que no se precisan los eventos en los que la conducta de acoso en el 

espacio público sería considerada contraria a la convivencia y cuándo como delito, como para 

justificar que haya un registro del comportamiento bajo la modalidad de denuncia y de 

“contravención” (sic), genera inseguridad jurídica y afecta el derecho a la igualdad, haciendo 

que, ante idénticos escenarios fácticos de acoso sexual en espacios públicos, se ofrezcan 

soluciones diferentes.  

 

19. La Corte ha señalado al respecto que: “la seguridad jurídica implica que “en la interpretación y 

aplicación del derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la 

efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del 

cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, 

prohíbe o permite”8. 

 

20. Lo anterior se relaciona con el hecho de que el Proyecto indica que las responsabilidades 

recaerían sobre la Fiscalía y la Policía Nacional, sin diferenciar específicamente las 

responsabilidades de cada institución, conforme con sus correspondientes objetos misionales y 

competencias, de cara al organigrama estatal y las funciones en cabeza de sus distintos órganos.  

 

D. Asuntos de técnica legislativa: 
 

21. Vale mencionar, además, que el Proyecto busca crear un registro de denuncias y 

contravenciones, cuando a partir de la ley 1801 del 29 de julio de 2016, “por la cual se expide el 
código Nacional de Policía y Convivencia”, reemplazó el concepto de contravención por el de 

conducta contraria a la convivencia, como se colige de la lectura del artículo 25° y siguientes de 

la mencionada ley, por lo que la denominación del Registro, en el evento de que se creara, 

debería estar ajustado a tal denominación, en aras de la armonía que debe existir en le 

ordenamiento jurídico.  

 

22. Asimismo, se encuentra que en la reforma que pretende introducir un parágrafo al artículo 9° de 

la ley 1257 de 2008, en donde se defina el “acoso sexual en espacios comunitarios”, se encuentra 
que, sin justificación alguna y sin sustento teórico, el proyecto maneja de manera indiferenciada 

los conceptos de espacio público y espacio comunitario, como si se trataran del mismo escenario.  

 

23. Se recomienda, entonces, unificar o definir si el concepto a utilizar es el de espacios públicos o 

espacios comunitarios, ya se emplean indistintamente, aun cuando tengan significados que no 

                                                 
7 Corte Constitucional (2014). Sentencia C-020 de 2014. Magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
8 Corte Constitucional (2018). Sentencia SU-072 de 2018. Magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas. 
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pueden asumirse como sinónimos, por cuanto no todo espacio público es comunitario, conforme 

con los planteamientos de Velasco (2018)9. 

 
E. Conclusión: 

  

24. Al hilo de las anteriores consideraciones, el Consejo Superior de Política Criminal emite un voto 

DESFAVORABLE al Proyecto estudiado, toda vez que si bien busca visibilizar el acoso sexual 

cometido contra las mujeres en espacios púbicos, se advierten inconveniencias asociadas al 

hecho de que no se hace necesario crear un registro nuevo, cuando ya existen diversos de ellos, 

por lo que la medida se encuentra inocua, de cara al pretendido propósito.  

 

25. En lo que respecta a las campañas y avisos previstos para el transporte público y conforme con lo 

señalado en la exposición de motivos, se encuentra que la propuesta concibe la prevención desde 

la coerción, lo cual, sin dejar de ser cierto, puede ser menos efectivo tratándose de conductas 

asociadas a la violencia de género.  

 

26. Las estrategias previstas en el Proyecto en examen pueden comportar afectaciones a derechos 

fundamentales tales como la intimidad, la dignidad, la protección de datos personales y de 

información, la igualdad y el derecho al olvido, por lo que la propuesta tiene reparos de oren 

constitucional, aparte d ellos reparos en materia normativa y de técnica legislativa.  

 

27. A partir de todo lo anterior, se recomienda que antes de hacer las incorporaciones propuestas, la 

reforma parcial a la ley 1257 de 2008 se haga en el sentido de modificar el tipo penal 210A 

(acoso sexual) de la ley 599 de 2000, así: 

 

ARTÍCULO 210-A. ACOSO SEXUAL. 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, tanto en ambientes públicos como privados, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL 
 

 
Secretaría Técnica Consejo Superior de Política Criminal 

 

                                                 
9 Velasco Villa, M. (2018). Desarrollo comunitario. España: Paraninfo. 
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