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DESCRIPCIÓN:  

En el estado de Washington en el año 1990 promulgó una ley sobre registro de criminales 

sexuales y entre los años 1991 y 1994, cinco Estados se sumaron a este modelo jurídico de 

registro de agresores sexuales. Teniendo en cuenta que el registro y difusión sobre 

criminales sexuales tiene la finalidad de proteger y velar por la seguridad de los habitantes 

del territorio nacional y adicional el registro de los autores de crímenes sexuales, violentos 

y contra la infancia facilita las labores de las autoridades en caso de reincidencia, este ha 

sido considerado como una herramienta fundamental de la política criminal estadounidense. 

En razón del incremento de delitos sexuales en contra de menores de edad de acuerdo a la 

información pública dada por el Instituto de Medicina Legal en el año 2017, se ha 

contemplado a través de proyectos de ley presentados en el Congreso de la Republica la 

viabilidad de la implementación de este tipo de registro de agresores sexuales en Colombia. 

  

METODOLOGÍA:  

La metodología de investigación que utilizaremos es de tipo formal, utilizando como 

principales insumos revistas científicas que evalúan el tema, doctrina calificada, 

jurisprudencia de las altas cortes, así como concepto de las principales entidades estatales 

que estudian la materia y normatividad de Colombia y Estados Unidos 

PALABRAS CLAVE: POLÍTICA CRIMINAL, REGISTRO DE AGRESORES 

SEXUALES, MENORES DE EDAD, SUJETOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, 

ANTECEDENTES PENALES, COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS. 

CONCLUSIONES:  

El registro de agresores sexuales que se encuentra actualmente implementado en Estados 

Unidos de acuerdo al análisis expuesto dentro del texto, resulta incompatible en Colombia 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

en virtud de los derechos constitucionales y convencionales que se han reconocido a todas 

las personas. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que no existen estudios o pruebas que determinen que los 

registros de agresores sexuales tienden a prevenir la reincidencia de personas juzgadas por 

delitos sexuales y violento contra menor de edad. En este sentido, resulta claro que el 

registro no es una herramienta que infalible contra los casos de abuso contra menores, ya 

que la mayoría de estas actividades delictivas provienen de personas allegadas o cercanas a 

la familia, de la misma forma la mayoría de estos casos son perpetrados por personas que 

no tienen historial criminal. 

 

Se debe resaltar que no se ha logrado demostrar de manera fehaciente que un registro de 

esta clase pueda contribuir de manera efectiva a la disminución de casos de agresiones 

sexuales en contra de menores de edad, y mucho menos se ha planteado una discusión 

relevante acerca de la vulneración de derechos fundamentales que se materializaría al 

aprobar un registro de esta clase. 

 

Si bien en Colombia, el registro de agresores sexuales tendría carácter reservado, teniendo 

en cuenta que aquí la información se requiere para determinar la inhabilidad e idoneidad del 

condenado para ocupar ciertos cargos, en los cuales tendría interacción con menores de 

edad, lo cierto es que no hay una justificación real por parte del legislador para restringir 

los derechos de las personas que ya han cumplido la sanción impuesta por la ley y mantener 

 

por diez años adicionales a la condena impuesta un seguimiento del lugar de residencia y 

demás datos personales, vulnerando el derecho a la intimidad. 
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Lo anterior, no puede ser parte de la pena si se considera que se estaría vulnerando un 

derecho fundamental que tiene estricta relación con la dignidad del ser humano y sus 

condiciones de vida, además es claro que no se logra identificar con precisión cual es la 

finalidad del registro mencionado, y cuáles serían sus beneficios reales. Sin contar que ya 

existen diversas bases de datos, como son las de antecedentes y las de medicina legal, que 

pueden lograr estos fines sin las connotaciones que tienen los listados específicos que se 

quieren crear. El registro de agresores sexuales implica la restricción de una serie de 

derechos de la persona que fue condenada por delitos sexuales (Larrauri, 2015), ya que de 

manera permanente los antecedentes de dichas personas y sus datos privados estarán 

expuestos, siendo en consecuencia estigmatizados y expuestos a diversos actos de 

violencia. 

 

En esta medida un registro de agresores sexuales como el que se propone no solo resulta 

una evidente vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucional y 

convencionalmente, sino que además es un tipo de pena extensiva que no resulta 

cumpliendo ninguno de los fines de la pena, y si pone en riesgo la seguridad y la vida de las 

personas condenadas por delitos sexuales en contra de menores aun cuando ya han 

cumplido con la pena impuesta. 
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