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Introducción

La impunidad, aunado a las disfunciones de las instituciones que 
administran justicia, entre otros factores de relevancia, así como la 
carencia de una política criminal seria en Colombia, construida desde 
las múltiples falencias que viven las estructuras básicas de nuestra 
sociedad, han hecho que nuestro país ostente uno de los índices de 
violencia más altos de continente; según el Institute for Economics 
and Peace, encargado de medir la paz en el mundo, en el Ranking del 
Índice de Paz Global 2017, Colombia ocupa el lugar número 146, ente 
los 162 países, es decir, que nos encontramos en los últimos lugares de 
la lista; cabe resaltar que a nivel continental, históricamente Colombia 
ha sido el país más violento del continente, seguido actualmente 
por Venezuela y México1. Esta posición deshonrosa, ha motivado 
a la academia al estudio de los componentes jurídicos-sociales que 
motivan el incremento en el accionar delincuencial en el país, y que, 
por consecuencia lógica, son focos de violencia, provenientes de 
distintas formas y naturalidades.

El homicidio, la violencia intrafamiliar, las lesiones, y para 
el presente estudio en particular el acoso sexual, son categorías 
primarias de la violencia en nuestro país. Los altos índices, no son 
más que el reflejo de una problemática de antaño que no ha sido 
solucionada por el Estado Colombiano, que se debe en gran medida 
a las falencias jurídico-políticas, que tarifan como más o menos 
importantes, ciertos tipos penales, dejando por fuera del estudio 
criminalístico, social y practico, conductas como la descrita en el 
tipo penal de acoso sexual, que en nuestro país, a pesar de estar 
constituido como un delito hace más de 11 años, presentaba para 
2016 más de 1.743 denuncias, la mayoría de ellas en las ciudades de 

1 INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. GLOBAL PLEACE INDEX 2017, 
JUNE 2017. IEP REPORT 48. SBN 978-0-648-06441-1. Disponible en Internet: 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf.
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Medellín y Bogotá, en donde solo uno de cada diez casos llegan a 
ser condenados2. En este contexto podemos afirmar, que este delito, 
violatorio de los derechos fundamentales de muchas personas en 
Colombia, no ha cumplido con su principal objetivo cuando fue 
discutido y aprobado en el Congreso de la República, ni se ha evitado 
que cualquiera de las relaciones de poder descritas, en la conducta del 
tipo penal, sobre pasen las esferas intimas de la dignidad humana. 
Estudiamos este tipo penal, con el fin de prevenir que se cometan 
conductas mucha más gravosas que la hostigación física o verbal 
no consentida, intentando impedir la configuración de conductas 
sexuales típicas mucho más violentas.

Así las cosas, con el proyecto de Ley número 302 de 2007 de la 
Cámara de Representantes, el 171 de 2006 del Senado, acumulado con 
el Proyecto de ley número 98 de 2006 del Senado, surgió una iniciativa 
legislativa, que buscaba exigir a las autoridades nacionales, medidas 
que sirvan para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres, mitigar los efectos de estas agresiones contra sus vidas y 
mostrar como a través del tiempo, esta violencia se convierte en una 
forma de perpetuar las relaciones estructurales de subordinación. 
Todo ello dio como resultado, la Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008, 
en la que se tipificó en Colombia el Acoso Sexual, incluido dentro 
del Título IV, Capítulo Segundo del Código Penal, en el artículo 210 
A, cuya descripción quedo plasmada de la siguiente manera: “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”.

De esta forma, el legislador definió este hecho punible como todo 
comportamiento no deseado que persigue favores de naturaleza sexual 
para sí mismo o para terceros, a partir de una determinada situación 
de superioridad. Este delito es un acto que lesiona el bien jurídico, 
“libertad sexual del sujeto pasivo”, cuya realización, puede agrupar 
varios actos de contenido sexual, los cuales pueden empezar desde 

2 Justicia el Tiempo. Solo uno de cada 10 procesos por acoso sexual llega a condena. 
(En Línea) Consultado: 30 de enero de 2016. Disponible en internet: http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16496126
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el uso del poder ofreciendo recompensas o prebendas a la víctima, 
quitándole derechos adquiridos, hasta la coerción física, toda vez que, 
el ámbito de aplicación es muy amplio, el cual no define con exactitud, 
qué comportamientos deben ser penalizados.

La definición del acoso sexual genera polémicas, por cuanto 
en esta clase de conductas se reúnen diversas causas, formas y 
consecuencias, las cuales se ven permeadas, no solo por la sociedad 
en donde sucede este hecho, sino por lo ambiguo de la definición, 
plasmada en la norma. La variedad de conductas que surgen del 
acoso sexual, muestran unas características establecidas en los verbos 
rectores, o en comportamientos que pueden suceder, los cuales tienen 
una connotación psíquica sexual, es decir, que aparte de buscar un 
fin lujurioso, no deben ser consentidos por la otra persona. El aspecto 
más relevante, es que las conductas definidas en el tipo penal, tienen 
muchas semejanzas, y pueden cometerse mediante acción física o 
verbal. De la misma manera, su punibilidad requiere que la actividad 
desplegada, se caracterice por ser intimidatoria, hostil, agresiva, 
capaz de afectar la dignidad humana; es decir, el sujeto pasivo de 
este hecho punible debe ser tratado como un objeto o una cosa.

En ese contexto, el legislador incorpora el delito de acoso sexual, 
como una manera de contrarrestar una de las formas más aberrantes 
de violencia de género en el país, la cual no es de fácil demostración 
en los estrados judiciales, por cuanto los fiscales delegados, bajo 
los parámetros del procedimiento penal acusatorio, estructurado en 
Colombia con la Ley 906 de 2004, deben demostrar el conocimiento 
de este delito y que fue cometido por el victimario, toda vez que el 
procedimiento tiene su columna vertebral en el debate probatorio de 
las partes, (fiscalía y defensa), en tanto que la decisión judicial debe 
estar soportada en las pruebas debidamente aducidas, incorporadas 
y debatidas en juicio.

Por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que son 
cometidas las conductas de acoso sexual, la prueba de carácter directo 
es el testimonio de la víctima; y es por ello, que el juicio acerca de la 
existencia del hecho y la responsabilidad del procesado debe hacerse 
con base en las referencias hechas por los distintos elementos de 
juicio. Consecuentemente, un punto neurálgico a considerar en este 
tipo penal es la actividad probatoria necesaria para la reconstrucción 
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fáctica en este tipo de procesos penales cuyas conductas punibles 
atentan contra la libertad, dignidad y formación sexuales3.

Equivocadamente, los delitos que pretenden proteger la libertad 
y formación sexual, incluyen una disposición vertical en donde se 
debe defender al más débil, lo que da la sensación de vulnerabilidad 
del género femenino, que como consecuencia reafirma el sistema 
patriarcal, en donde la mujer tiene un papel subordinado ante el 
hombre, circunstancia que se pretende disuadir en la sociedad; Se trata 
entonces, de un tipo penal, desarrollado en el marco de la lucha contra 
la violencia sobre la mujer, o violencia de género, como comúnmente 
se ha conocido, pero su difícil demostración en los estrados judiciales 
es sobre lo que se debe reflexionar, dada la poca o nula investigación 
por parte de los entes de investigación en el país.

De esta manera, el derecho penal debe ser ultima ratio, ya que 
se trata de un mecanismo que interviene sobre las secuelas de los 
conflictos sociales, y no sobre su origen, toda vez que erróneamente 
se le ha dado un papel preventivo o represivo de emergencia, en busca 
de dar garantías a la sociedad en un Estado de Derecho.

La realización de este trabajo está dividida en ocho partes, 
concebidas en forma de capítulos. En el primero de ellos, se pretenden 
presentar los antecedentes históricos, sociales y jurídicos que 
originaron la creación de este delito; en el segundo capítulo, se hará 
una crítica feminista al acoso sexual como perspectiva de género; en el 
tercero, se expondrán los derechos sexuales y la libertad sexual, en el 
cuarto capítulo se analizara el tipo penal en Colombia; más adelante, 
en el capítulo quinto, el consentimiento en materia sexual; también se 
abordara en el capítulo sexto, la política criminal con perspectiva de 
género; se estudiara en el capítulo séptimo, la investigación criminal 
en el delito de acoso sexual y en el último capítulo, un análisis crítico.

3 Un interesante estudio sobre nuevas formas de investigación, juzgamiento y castigo, 
así como las coincidencias de la criminología crítica y la crítica feminista al sistema 
penal en: Gómez Jaramillo, Alejandro y Silva García, Germán. El Futuro de 
la	Criminología	Crítica. Primera Edición. Bogotá D.C.: Universidad Católica de 
Colombia, Julio de 2015.


