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Atrás quedaron los inefables momentos en los que 
las calles atestiguaban con impresionante fideli-
dad el espontáneo florecimiento del arte escé-
nico; de los bellos versos convertidos en coplas; 

de esa mítica conexión de palabras y frases, unidas con el 
único fin de convertir en poesía la belleza de la mujer, sólo 
por el hecho de serlo. Los piropos, como comúnmente se 
les conoce, ha sido la forma empleada desde épocas in-
memoriales para que se dé inicio al ritual del cortejo y de la 
seducción, tal como lo haría el Lophorina superba. Aque-
llas coplas declamadas al compás de una divertida rima 
son cosa del pasado. No ha sido por el avasallante paso 
de historia, ni tampoco por el vertiginoso desarrollo de la 
globalización, sino por una dura aplicación de la Ley en la 
Comuna de Las Condes en Santiago de Chile, Chile, que ha 
convertido el piropear, ipso facto, en una conducta punible 
y por ende sancionada.
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I. ¿QUÉ OCURRIÓ?

En la Comuna de Las Condes, un hombre que vendía de 
forma ambulante verduras y legumbres osó por decirle a 
una mujer que transitaba por las adyacencias del lugar, lo 
siguiente: “Coma más ensalada para que conserve su lin-
da silueta”. Esta insensatez, “estólida forma de actuar”, lo 
hizo acreedor de una multa de más de doscientos treinta 
mil pesos (230 $). ¿La razón? Haber cometido una infracción 
administrativa consagrada en la “Ordenanza local que san-
ciona el acoso callejero y las manifestaciones ofensivas en 
la comuna de Las Condes”.

II. REGULACIÓN DE LA ORDENANZA

La referida Ordenanza a propósito del acoso callejero y, en 
especial del piropo, disponía lo siguiente: 

Artículo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto prevenir y 
sancionar toda conducta de acoso callejero y/o manifesta-
ciones ofensivas que atenten contra la honra, la dignidad, la 
integridad psicológica y otros derechos fundamentales de las 
personas, sin que medie el consentimiento del ofendido.

(…Omissis…)

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ordenanza, se en-
tenderá por:

a) Conducta de Acoso Callejero: Toda práctica de connota-
ción sexual no consentida cometida en contra de una o más 
personas en lugares o espacios públicos, de acceso público, 
tales como, silbidos, comentarios o gestos obscenos, piropos, 
persecuciones a pie o en vehículo, arrinconamiento, capta-
ción de imágenes, videos o cualquier otro registro audiovisual, 
en los lugares indicados en el artículo 2.

(…Omissis…)

Artículo 8. Las infracciones a la Presente Ordenanza serán san-
cionadas con las siguientes multas:

a) Acoso callejero: con una multa de hasta 5 unidades tributa-
rias mensuales. 
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III. PROBLEMAS CON LOS ENUNCIADOS DE LA ORDENANZA

La referida Ordenanza presenta cuatro (4) grandes com-
plicaciones que, a mi juicio, producen más problemas de 
los que se pretenden solucionar, las cuales analizaré muy 
someramente. 

La primera. Cada una de las conductas o acciones que 
procura castigar con sanciones pecuniarias han sido esta-
blecidas con tal generalidad, inconcreción y ambigüedad 
que la convierte en una norma penal en blanco; esto quie-
re decir que el contenido del supuesto de hecho será lle-
nado exclusivamente por su aplicador discrecional o arbi-
trariamente. Además de ello, la definición de la conducta 
de Acoso Callejero está compuesta por una serie de con-
ceptos jurídicos indeterminados, lo cual, aunado a lo ante-
rior, hace que casi cualquier conducta pueda ser reputada 
como tal.

La segunda. En estricta consonancia con lo ut supra descri-
to, tal nivel de inconcreción del enunciado legal hace que 
la sanción sea objetiva; ello significa que cualquier perso-
na que silbe frente a una mujer, por ejemplo, se sienta ésta 
ofendida o no, pueda ser castigada con la multa de cinco 
(5) unidades tributarias. 

La Tercera. El derecho administrativo sancionador, como 
rama del derecho penal, debe erigirse sobre la base de los 
principios de fragmentariedad y ultima ratio, con lo cual 
conductas que no afecten el orden público no deberían 
ser arropadas por esta rama del derecho. Castigar a al-
guien por piropear parece un exceso. En efecto, Piropear, 
según la Rae, es: “1. tr. coloq. Decir piropos”; y por piropos 
se entiende: “1. m. Dicho breve con que se pondera alguna 
cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mu-
jer”. De la propia definición de la Rae no se extrae ninguna 
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conducta punible o atentatoria contra la moral o las buenas 
costumbres. 

Algunos dirán que si el piropo es ofensivo sí debería ser casti-
gado; empero, regresaríamos a los problemas arriba mencio-
nados, por cuanto, debemos entonces preguntarnos: ¿quién 
define cuando un piropo es ofensivo o no? En efecto, si en-
tendemos que no es posible realizar tal disquisición entonces 
debemos concluir, necesariamente, que la sanción es obje-
tiva y por ende, desprovista del elemento culposo que debe 
amalgamar cualquier conducta punible. 

A criterio del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín: “lo que 
importa es que en la calle nadie se sienta ofendido o acosa-
do”.

Para graficar la injusticia que se trasluce de los enunciados 
abiertos, pongamos  el siguiente ejemplo: Juan Pablo II (nom-
bre con el cual fue bautizado este ser humano debido a la 
gran vocación religiosa de sus padres),  al ver a una señora 
en la vía pública, le dijo:

“Buenos días, que Dios lleve con bien a tan hermoso ángel”.

Luego de la “afrenta” de Juan Pablo II en contra de la dama, 
ésta llamó a las fuerzas del orden público, lo detuvieron y le 
impusieron una merecida multa al infractor. Conforme a la 
norma, Juan Pablo II debía ser sancionado al emitir piropos; 
basta que con se verifique el supuesto de hecho que con-
sagró la norma para que se entienda perfeccionado el tipo 
y de esa manera se cumpla el vaticinio del alcalde, esto es, 
evitar que alguien se sienta ofendido o acosado. 

La Cuarta. Es posible que la norma atente contra la libertad 
de expresión; vale decir, aquel derecho que autoriza a toda 
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persona de expresar libremente sus pensamientos y opinio-
nes de la forma que mejor le parezca tal como dispone el 
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Chi-
le. Es importante destacar que interferir con la libertad de 
expresión es uno de los peores crímenes a los que puede ser 
sometida la humanidad. En el caso concreto, no todo puede 
considerarse acoso, palabra ésta que, además, está carga-
da con un fuerte rechazo moral y que genera una ciclópea 
invectiva por parte del colectivo. Llamar acosador a perso-
na alguna por piropear excede el entendimiento normal.

En España el partido político Podemos han propuesto, en el 
marco de la reforma del Código Penal y, particularmente, en 
lo relativo a las agresiones sexuales, incluir el acoso callejero. 
Los de Pablo Iglesias plantean que se castigue con multas de 
3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 
a 50 días todas aquellas “proposiciones, comportamientos o 
presiones de carácter sexual o sexista” que, sin constituir un 
trato “degradante” ni un atentado contra la libertad sexual, 
creen “una situación intimidatoria”. 

Para Susana Quadrado tal regulación es una exageración. 
A su juicio, “se ha perdido la costumbre del piropo, y lo poco 
que queda no merece la pena. Hay gritos piroperos que te 
arrancan una sonrisa, por ingeniosos, por ridículos, pero poco 
más. Los hay, en cambio, muy desagradables, insultantes, 
groseros o de mala educación. En cualquier caso, no cabe 
concluir que tras esos piropos exista siempre una intención 
perversa. Visto así, que te piropeen por la calle no creo que 
pueda considerarse acoso”1. 

Francia en el año 2018 aprobó una Ley contra la violencia 
machista que impone severas multas económicas a quienes 
1  Quadrado, Susana, El piropo y el caso, disponible en: https://www.lavanguardia.com/
vida/20180714/45879152826/el-piropo-y-el-acoso.html, (Consultado el: 3/04/2019).
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cometan acoso callejero o hagan comentarios sexistas en 
contra de las mujeres. La aludida Ley reza, entre otras cosas, 
que cualquier individuo que lance un silbido o piropo de for-
ma lasciva a alguien en la calle en Francia podrá ser sancio-
nado con multas de hasta 750 euros, por el delito de injuria 
sexista, el cual se equipara al acaso sexual.

IV. CONCLUSIÓN

Como habrá podido apreciarse el acoso callejero como 
conducta punible tiene severos problemas, por lo que su 
enunciado debe ser corregido y concretado con la mayor 
sindéresis posible. Hacer un supuesto de hecho tan genérico 
tiende necesariamente a la arbitrariedad. 

Es evidente que existen personas con muy baja catadura 
moral que profieren vitriolos con sus palabras, ofendiendo 
con comentarios sexista a las mujeres; sin embargo, debemos 
pensar muy sesudamente la manera cómo censuraremos sus 
opiniones sin con ello quebrantar el derecho a la libertad de 
expresión. Por tal motivo, es necesario que se establezcan los 
estándares que son admisibles para no comprometer ciertas 
libertades. 

Por último, halagar a una mujer al decirle que tiene una linda 
silueta, como lo hizo el señor que ha motivado la publica-
ción de estas líneas, no puede considerarse falta, delito o cri-
men, ni siquiera en el supuesto que lo haya hecho sin el con-
sentimiento de la supuesta ofendida y más aún teniendo en 
cuenta que todo comerciante hará uso de las herramientas 
y habilidades con las que cuenta para vender su producto; 
si los castramos con tecnicismos y sanciones se estaría que-
brando su espíritu.
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FUENTE:

soychile.cl - https://www.soychile.cl/Santiago/Socie-
dad/2018/05/29/536204/Primer-multado-por-un-piropo-en-
Las-Condes-dijo-que-no-quiso-ofender-a-nadie.aspx

h t t p s : / / w w w . s o y c h i l e . c l / S a n t i a g o / S o c i e -
dad/2018/05/29/536204/Primer-multado-por-un-piropo-en-
Las-Condes-dijo-que-no-quiso-ofender-a-nadie.aspx

https://www.lascondes.cl/descargas/municipalidad/Decre-
to-2959-Ordenanza-acoso-callejero.pdf 

Quadrado, Susana, El piropo y el caso, disponible en: https://
www.lavanguardia.com/vida/20180714/45879152826/el-pi-
ropo-y-el-acoso.html, (Consultado el: 3/04/2019).

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/aprueban-en-fran-
cia-multas-por-acoso-callejero-y-comentarios-sexistas-con-
tra-mujeres 

 


