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BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

CAFSU: Comité Action Femmes et Sécurité Urbaine.

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Dictamen: Resolución escrita de una o varias comisiones o comités del Congreso tomada por la mayoría de sus 
miembros sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición sometidos a su consideración por 
acuerdo del pleno. Está sujeto a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del pleno. 
El dictamen podrá ser de primera lectura o segunda lectura y discusión, según el proceso parla-
mentario que se siga al interior del pleno en que se analiza, previo acuerdo de los partidos políticos 
representados en la comisión dictaminadora. Una vez votado en sus términos, el dictamen seguirá 
el proceso legislativo correspondiente.1

ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

Igualdad 
de género: La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y de las 

niñas y los niños. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mu-
jeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y 
hombres. El principio de igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos 
humanos y, por lo tanto, un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.2

INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica).

Iniciativa: Es un documento con el que da principio el procedimiento legalmente establecido para iniciar una 
reforma, una adición o la creación de una ley. Este documento contiene el nombre o nombres de 
quienes la elaboran, posteriormente plantea una exposición de motivos que busca fundamentar 
la importancia y pertinencia de la iniciativa y, finalmente, contiene el articulado que para el caso se 
considere conveniente. Las iniciativas pueden ser de ley y de decreto. Documento presentado ante 

1	 Berlín	Valenzuela,	Francisco	(coord.)	(1998).	Diccionario universal de términos parlamentarios. México:	Cámara	de	Diputados	del	H.	
Congreso	de	la	Unión.

2	 UN	Women	(2011-2016).	Glosario	de	igualdad	de	género.	UN	Women	Training	Centre.	[En	línea].	https://trainingcentre.unwomen.
org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1

GLOSARIO DE TÉRMINOS  
Y ACRÓNIMOS

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1
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el pleno por el titular del Poder Ejecutivo, un legislador/a o un congreso local, por el que se solicita se 
reforme, adicione, apruebe, derogue o abrogue una ley o varios artículos de la Constitución Política 
o de una ley.3

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ley: Es un cuerpo de reglas decretadas, acostumbradas y reconocidas por una comunidad como obliga-
torias. Es una norma jurídica por la que el Estado se dirige a las personas que gobierna para fijar los 
límites de lo permitido pues es una cualidad de toda ley en sentido material el poner límites a la 
libertad personal en general y a la propiedad en especial. Desde un punto de vista puramente for-
mal, es lo acordado por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo 
prescrito.4

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Perú).

OEA: Organización de los Estados Americanos.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

Proyecto
legislativo: Iniciativa de ley o dictamen.

PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3  Ibid.

4	 	Berlín	Valenzuela,	op. cit.

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=167
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=96
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recorridos	cotidianos;6	en	Londres	(Inglaterra),	en	una	
encuesta	realizada	en	2012,	43	%	de	mujeres	jóvenes	
afirmó	haber	sufrido	acoso	sexual	en	la	calle	duran-
te	 el	 año	 anterior,7	 y	 en	 Nueva	 Delhi	 (India),	 92	 %8	
de	 las	 mujeres	 han	 sufrido	 algún	 tipo	 de	 violencia	
sexual	 en	 espacios	 públicos	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.	
A	pesar	de	que	en	los	últimos	años	se	ha	evidenciado	
la	 magnitud	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 en	
espacios	 públicos,	 existe	 poca	 información	 sistema-
tizada	 sobre	 la	 respuesta	 jurídica,	 ya	 sea	 con	 leyes	
especiales,	 normas	 penales	 o	 administrativas.	 Este	
vacío	 también	 se	 observa	 al	 tratar	 de	 identificar	 las	
maneras	 en	 que	 responde	 la	 sociedad,	 incluyendo	 a	
sus	autoridades	y	funcionariado	público,	para	preve-
nir	y	sancionar	 la	violencia	que	sufren	 las	mujeres	y	
las	niñas	por	el	simple	hecho	de	serlo.

La	 presente	 publicación	 proporciona	 un	 análisis 
comparado internacional de la legislación contra el 
acoso sexual en espacios públicos	 con	 la	finalidad	de	
contar	con	insumos	sobre	las	respuestas	jurídicas	de	

6	 ONU	 Mujeres,	 INMUJERES	 CDMX,	 EPADEQ,	 Estudio	
Abierto	 A.C.	 (noviembre	 2018).	 Encuesta sobre la 
violencia sexual en el transporte y otros espacios 
públicos de la Ciudad de México	 [En	 línea].	 http://mexico.
unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/dec-2018/
encuesta-violencia-sexual-transporte-cdmx

7	 Coalición	 para	 poner	 fin	 a	 la	Violencia	 Contra	 las	 Mujeres	
(2012),	citada	por	ONU	Mujeres	(2016)	en	Ciudades y espacios 
públicos seguros para mujeres y niñas,	 http://www2.unwo-
men.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/
noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110

8	 ONU	 Mujeres	 (2016),	 Ciudades y espacios públicos segu-
ros para mujeres y niñas, http://www2.unwomen.org/-/
media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/
ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110

La	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 y	 niñas	 sigue	 siendo	
una	de	las	violaciones	más	graves	–y	más	toleradas–	
de	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres	 en	 todo	 el	
mundo.	 Pese	 a	 los	 avances	 en	 los	 últimos	 años	 en	
cuanto	 al	 reconocimiento	 de	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres	 como	 una	 vulneración	 a	 sus	 derechos,	 un	
problema	de	salud	pública	con	carácter	de	pandemia	
y	 un	 delito	 reconocido	 en	 las	 legislaciones	 naciona-
les,	 el	 problema	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres	
y	 las	 niñas	 en	 espacios	 públicos,	 especialmente	 el	
acoso	sexual,	sigue	siendo	escasamente	reconocido	y	
abordado.

En	 México,	 según	 la	 Encuesta	 Nacional	 sobre	 la	
Dinámica	 de	 las	 Relaciones	 en	 los	 Hogares	 2016	
(ENDIREH,	2016),	a	nivel	nacional	casi	una	de	cada	tres	
mujeres	(27.4	%)	a	lo	largo	de	su	vida	ha	sido	objeto	de	
piropos	o	frases	de	carácter	sexual	que	la	molestan	o	
incomodan	 y	 12.6	 %	 han	 sufrido	 tocamientos	 o	 han	
sido	manoseadas	sin	su	consentimiento.	Estos	actos	
violentos	contra	las	mujeres	tienen	mayor	prevalencia	
en	la	calle	y	en	el	transporte	público,	que	son	los	luga-
res	donde	las	mujeres	son	más	violentadas.5	

En	 el	 ámbito	 internacional,	 varias	 ciudades	
han	 realizado	 en	 los	 últimos	 años	 encuestas	
específicas	 sobre	 el	 acoso	 sexual,	 encontrando	 que	
su	 prevalencia	 es	 generalizada.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	
Ciudad	 de	 México,	 9	 de	 cada	 10	 mujeres	 han	 sido	
víctimas	 de	 algún	 tipo	 de	 violencia	 sexual	 en	 sus	

5	 Encuesta	 Nacional	 sobre	 la	 Dinámica	 de	 las	 Relaciones	 en	
los	 Hogares	 (2016).	 Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados 
básicos. México:	INEGI.	[En	línea].	http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/

PRESENTACIÓN

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=1110
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/
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Está	profundamente	arraigada	en	la	sociedad”,10	con	
fuertes	implicaciones	en	la	integridad	y	la	vida	de	las	
mujeres	y	niñas,	en	la	sociedad	y	en	la	responsabilidad	
del	Estado.	

Para	 concluir,	 el	 mensaje	 que	 queremos	 reiterar	 es	
que	el	acoso	sexual	que	cotidianamente	padecen	las	
mujeres	 y	 niñas	 en	 los	 espacios	 públicos	 es	 inacep-
table	e	intolerable,	pues	no	sólo	limita	su	libertad	de	
movimiento,	sino	también	su	capacidad	de	participar	
en	la	vida	pública,	su	acceso	a	los	servicios	esenciales	
y	el	ejercicio	de	sus	derechos.	Sin	embargo,	se	puede	
prevenir,	y	es	ahí	donde	debemos	concentrar	nuestras	
energías,	pero	una	vez	que	ocurre,	no	puede	quedar	
en	la	impunidad,	se	debe	sancionar.	

Con	 este	 estudio,	 ONU	 Mujeres	 tiene	 el	 objetivo	 de	
proporcionar	 insumos	 esenciales	 para	 la	 adopción	 e	
implementación	 efectiva	 de	 leyes	 que	 prevengan	 y	
respondan	de	manera	eficaz	al	acoso	sexual,	que	a	su	
vez	 contribuyan	 a	 generar	 una	 cultura	 de	 cero	 tole-
rancia	que	sancione	y	castigue	a	los	perpetradores	de	
estas	formas	de	violencia.

Belén	Sanz	Luque

Representante	en	México	de	ONU	Mujeres

10	 UN	 Secretary	 General	 (2006),	 In-depth	 study	 on	 all	
forms	of	violence	against	women.	 [En	 línea].	https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/
N0641974.pdf

diversos	países	alrededor	del	mundo	frente	al	proble-
ma	del	acoso	sexual	en	espacios	públicos	contra	 las	
mujeres	y	niñas.	El	análisis	se	centra	principalmente	
en	 once	 países,	 de	 los	 cuales	 seis	 cuentan	 con	 leyes	
vigentes	contra	esta	forma	de	violencia	sexual	(Perú,	
Bélgica,	 Panamá,	 Paraguay,	 Portugal	 e	 India)	 y	 cinco	
cuentan	con	iniciativas	de	ley	(Costa	Rica,	Argentina,	
Chile,	Ecuador	y	México).

Se	 espera	 que	 este	 estudio	 brinde	 apoyo	 a	 los	 go-
biernos	de	todos	los	niveles	en	México	y	en	América	
Latina	para	elaborar	y	aplicar	 leyes	que	prevengan	y	
sancionen	el	acoso	sexual	y	que	fortalezcan	la	cadena	
de	justicia,	protección,	apoyo	y	reparación	a	las	vícti-
mas.	 Además	 de	 proporcionar	 un	 análisis	 profundo	
de	los	marcos	normativos,	contextos	y	contenidos	de	
leyes	de	 los	diez	países,	entre	ellos	México,	presenta	
los	alcances,	ventajas	e	impacto	de	su	aplicación,	así	
como	 las	desventajas	de	 los	diferentes	 tipos	de	nor-
matividad.	Al	mismo	tiempo,	y	con	base	en	el	análisis	
de	la	normativa	de	los	países	mencionados,	este	do-
cumento	ofrece	recomendaciones	para	la	elaboración	
de	leyes	en	contra	del	acoso	sexual.

Las	 distintas	 reflexiones	 y	 la	 evidencia	 construida	
hasta	 el	 momento	 en	 torno	 al	 acoso	 sexual	 contra	
las	 mujeres	 en	 el	 espacio	 público	 ponen	 de	 relieve		
que	 no	 se	 trata	 de	 una	 cuestión	 aislada	 de	 seguri-
dad	 o	 inseguridad,	 sino	 que	 tiene	 su	 origen	 en	 el	
sistema	 estructural	 de	 discriminación	 de	 género		
y	violencia	contra	las	mujeres.9	“No	se	limita	a	un	país,	
cultura	o	región,	posición	socioeconómica,	etc.	

9	 Franco,	 Esperanza	 (2015),	 Acoso	 sexual	 callejero:	 la	 vio-
lencia	 se	 disfraza	 de	 piropo.	 América	 Latina	 Genera	
Igualdad.	 PNUD.	 [En	 línea].	 http://americalatinagenera.
org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/
noticia/3119-acoso-sexual-callejero-la-violencia-se-disfra-
za-de-piropo

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3119-acoso-sexual-callejero-la-violencia-se-disfraza-de-piropo
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3119-acoso-sexual-callejero-la-violencia-se-disfraza-de-piropo
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3119-acoso-sexual-callejero-la-violencia-se-disfraza-de-piropo
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3119-acoso-sexual-callejero-la-violencia-se-disfraza-de-piropo
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cuantitativa	sobre	el	acoso	sexual	en	los	espacios	pú-
blicos	y	su	impacto	en	la	vida	de	las	mujeres.		

Se	 	 proporciona	 una	 síntesis	 de	 datos	 cuantitativos	
relacionados	con	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	
en	 México	 a	 partir	 de	 tres	 encuestas:	 la	 Encuesta	
Nacional	 sobre	 la	 Dinámica	 de	 las	 Relaciones	 en	
los	 Hogares,	 2016	 (ENDIREH,	 2016),	 realizada	 por	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI);	
la	 Encuesta	 Internacional	 sobre	 Acoso	 Callejero,	
2015,	 de	 la	 Universidad	 de	 Cornell	 y	 la	 Organización	
Hollaback!,	y	una	última,	de	Parametría	(Investigación	
Estratégica	 Análisis	 de	 Opinión	 y	 Mercado),	 de	 2016.	
Esta	 información	 ofrece	 un	 panorama	 acerca	 de	 la	
gravedad	del	problema	y	de	la	afectación	de	los	dere-
chos	y	la	calidad	de	vida	de	las	mujeres.		

Adicionalmente,	se	analizan	tres	aspectos	de	relevan-
cia	para	una	mejor	comprensión	jurídica	del	tema.	En	
primer	lugar,	se	plantea	una	aproximación	teórica	so-
bre	la	definición	del	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	
desde	la	perspectiva	de	los	instrumentos	internacio-
nales	de	derechos	humanos.	En	el	apartado	titulado	
“Definición	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos.	Una	
perspectiva	 desde	 el	 sistema	 internacional	 de	 dere-
chos	 humanos”,	 se	 describe	 la	 conceptualización	 y	
reconocimiento	del	acoso	sexual	a	nivel	internacional,	
así	como	sus	características	y	modalidades.	Por	otro	
lado,	para	la	conceptualización	del	espacio	público	se	
presenta	 una	 aproximación	 sobre	 cómo	 la	 ONU	 ha	
ido	acotando	el	concepto	según	sus	distintos	progra-
mas,	específicamente,	el	Programa	Global	Ciudades	y	
Espacios	Públicos	Seguros	para	Mujeres	y	Niñas.	Con	
estos	elementos	se	establecen	las	bases	para	analizar	
la	legislación	de	los	países	y	delimitar	una	definición	
integral	del	acoso	sexual	en	espacios	públicos.

INTRODUCCIÓN
	
Este	estudio	se	realizó	con	el	propósito	de	identificar	buenas	prácticas	y	recomendar	los	
elementos	que	debe	contener	una	respuesta	normativa	integral	contra	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	para	México.	Presenta	un	análisis	comparado	de	la	legislación	existente	a	
nivel	global	y	de	los	proyectos	legislativos	en	debate	en	diversos	países	de	la	región.	El	estudio	
se	elaboró	durante	el	año	2016	y	fue	actualizado	durante	2018.

Los	objetivos	generales	del	estudio	son:

	• Establecer	las	bases	jurídicas	para	el	desarrollo	
de	la	argumentación	de	una	iniciativa	de	ley	que	
atienda,	prevenga	y	sancione	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos.

	• Analizar	los	elementos	que	definen	al	acoso	
sexual	en	espacios	públicos	y	el	papel	que	deben	
desempeñar	las	instituciones	del	Estado.

	• Llevar	a	cabo	un	mapeo	de	los	países	que	han	legislado	
el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	o	que	cuentan	con	
procesos	de	legislación	en	curso	al	respecto.	

	• Identificar	buenas	prácticas,	estándares	inter-
nacionales	y	recomendaciones	para	orientar	la	
legislación	del	acoso	sexual	al	contexto	de	México.

	• Concluir	sobre	la	necesidad	de	fortalecer	una	
legislaciónn	que	aborde	la	problemática	del	acoso	
sexual	en	espacios	públicos	a	través	de	la	preven-
ción,	sanción	y	atención	integral	a	las	víctimas	de	
este	tipo	de	violencia	sexual.

El	 primer	 capítulo	 de	 este	 documento,	 “Elementos	
para	 fundamentar	 la	 presentación	 de	 una	 iniciativa	
de	 ley	en	México	contra	el	acoso	sexual	en	espacios	
públicos”,	 contiene	 los	 argumentos	 necesarios	 para	
justificar	 el	 desarrollo	 de	 una	 iniciativa	 legislativa.	
Introduce	 la	 problemática	 del	 acoso	 sexual	 y	 pro-
porciona	 información	 general	 actualizada	 sobre	 la	
tendencia	 mundial,	 así	 como	 una	 descripción	 de	 las	
razones	 por	 las	 que	 representa	 un	 acto	 de	 violencia	
normalizado,	 que	 la	 comunidad	 y	 el	 Estado	 son	 res-
ponsables	de	erradicar.	Este	capítulo	ha	sido	elaborado	
sobre	 la	base	de	 la	revisión	de	diversos	documentos	
de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (ONU),	
organizaciones	civiles	e	información	cualitativa	y	
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El	 tercer	 capítulo,	 “Análisis	 comparado”,	 presenta	 el	
marco	conceptual	bajo	el	cual	se	realizó	el	análisis	de	
las	legislaciones	y	proyectos	de	ley	seleccionados	para	
el	estudio.	En	el	apartado	“La	norma	jurídica:	elemen-
tos	de	eficacia”	se	explica	la	importancia	de	la	norma	
jurídica,	las	formas	en	que	se	puede	modificar	el	marco	
regulatorio	y	los	elementos	mínimos	que	garantizan	
su	eficacia,	con	la	finalidad	de	conocer	lo	mínimo	que	
debería	contener	cualquier	propuesta	normativa	que	
se	elabore.	En	el	siguiente	apartado	sobre	“Estándares	
de	 cumplimiento	 para	 las	 legislaciones	 nacionales	
según	 la	 normatividad	 internacional”,	 se	 realiza	 una	
breve	descripción	de	las	bases	y	principios	que	esta-
blecen	 los	 instrumentos	 internacionales,	 a	 niveles	
universal	y	regional,	para	la	armonización	legislativa	
de	 las	normas	 internas.	El	análisis	comparado	de	 le-
gislaciones	 vigentes	 y	 proyectos	 de	 ley	 identificados	
se	estructura	de	la	siguiente	manera:

a.	 Tipos	de	normas	identificadas	que	previenen	o	
sancionan	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos:	
presenta	y	explica	las	tendencias	jurídicas	identifi-
cadas	en	la	legislación	vigente	e	iniciativas	de	ley.	

b.	 Análisis	de	los	elementos	para	la	eficacia	de	
la	norma:	definiciones	y	alcances. Describe	las	
definiciones	de	acoso	sexual	y	de	espacio	público,	
las	conductas	sancionadas,	el	procedimiento	
sancionador,	la	vinculación	entre	las	entidades	de	
gobierno	y	el	tipo	de	sanción.	Se	analizan	los	ele-
mentos	necesarios	para	garantizar	la	eficacia	de	la	
norma	y	se	identifican	las	fortalezas	y	debilidades	
de	las	distintas	respuestas.

c.	 Análisis	del	articulado	para	el	cumplimiento	de	
los	principios	de	igualdad	de	género	y	no	discri-
minación;	seguridad	y	protección;	prevención,	
y	para	asegurar	recursos	presupuestarios:	aquí	
se	explican	las	principales	características	y	nivel	
de	cumplimiento	de	las	disposiciones	objeto	de	
estudio,	en	el	marco	de	la	normativa	internacional,	
universal	y	regional.	

d.	Conclusiones:	presenta	un	análisis	de	las	fortalezas	
y	deficiencias	en	materia	de	regulación	normativa.

Con	 base	 en	 la	 información	 obtenida	 en	 la	 sección	
anterior,	 en	 el	 capítulo	 IV,	“Análisis	 de	 escenarios	 re-
gulatorios”,	 se	 presenta	 un	 mapeo	 de	 las	 diferentes	

En	segundo	 lugar,	se	proporcionan	argumentos	 jurí-
dicos	 acordes	 con	 los	 compromisos	 internacionales	
asumidos	 por	 el	 Estado	 mexicano.	 En	 el	 apartado	
“Marco	 normativo	 internacional	 para	 fundamentar	
una	respuesta	frente	al	acoso	sexual	en	espacios	pú-
blicos”,	 se	 resumen	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 y	
las	 obligaciones	 de	 los	 Estados	 para	 garantizarlos,	 a	
partir	de	una	revisión	integral	de	los	diversos	tratados	
internacionales	 ratificados	 por	 México,	 así	 como	 de	
otros	 instrumentos	 y	 programas	 internacionales	 de	
los	 cuales	 el	 país	 es	 signatario	 o	 parte.	 Aquí	 se	 evi-
dencia	la	obligación	que	tiene	el	Estado	mexicano	de	
legislar	de	manera	específica	sobre	la	materia.

En	 tercer	 lugar,	 se	analiza	 la	 legislación	 federal	 rela-
cionada	con	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	así	
como	la	tendencia	regulatoria	en	las	diversas	entida-
des	federativas.	Se	identifican	los	elementos	jurídicos	
necesarios	 para	 la	 regulación	 adecuada	 del	 acoso	
sexual	en	espacios	públicos	en	México.	

Finalmente,	esta	sección	se	cierra	con	un	capítulo	de	
conclusiones	en	relación	con	el	acoso	sexual	en	espa-
cios	públicos	en	el	sistema	jurídico	mexicano.	

El	 segundo	 capítulo	 del	 documento,	 “Perspectiva	
general	 sobre	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos”,	
contiene	una	breve	descripción	de	los	países	que	han	
legislado	o	tienen	procesos	legislativos	en	curso	sobre	
el	acoso	sexual	en	espacios	públicos.	Adicionalmente,	
resume	 los	 avances	 a	 nivel	 mundial	 y	 las	 caracterís-
ticas	 generales	 identificadas	 en	 los	 países	 donde	
se	 ha	 aprobado	 o	 se	 está	 impulsando	 este	 tipo	 de	
legislación.	Con	la	finalidad	de	conocer	los	retos	que	
han	enfrentado	los	procesos	 legislativos	de	 las	 leyes	
vigentes,	 se	 realiza	 una	 descripción	 del	 contexto	 en	
el	que	han	sido	gestadas,	debatidas	y	aprobadas	 las	
leyes	 y/o	 reformas	 legales	 de	 Perú,	 Bélgica,	 Panamá,	
Paraguay,	Portugal	y	la	India,	así	como	de	los	proyec-
tos	legislativos	en	América	Latina:	México,	Costa	Rica,	
Chile,	Argentina	y	Ecuador.11

11	 	Es	importante	mencionar	que	las	versiones	analizadas	de	los	
proyectos	que	se	encuentran	en	trámite	en	América	Latina	
corresponden	a	 las	versiones	disponibles	hasta	octubre	de	
2016,	 fecha	 en	 que	 se	 concluyó	 el	 mapeo	 de	 información.	
Posteriormente,	se	realizó	una	actualización	a	mayo	de	2018.
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 
COMPARADO 
El	análisis	comparado	de	la	legislación	se	realizó	de	la	
siguiente	manera:	

	• Revisión	del	marco	normativo,	los	instrumentos	y	
estándares	internacionales,	a	niveles	universal	y	
regional.

	• Identificación,	mapeo	y	elaboración	del	análisis	
comparado	entre	las	leyes	nacionales	de	los	dis-
tintos	países	a	nivel	global,	que	incluye	iniciativas	
legislativas	en	trámite.

	• Identificación	y	comparación	entre	los	distintos	
tipos	penales	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	
la	prevención,	la	atención,	los	procedimientos	y	las	
sanciones.

	• Identificación	de	fortalezas	y	debilidades	de	cada	
ley	y/o	iniciativa/dictamen.

Se	 establecieron	 los	 siguientes	 pasos	 para	 obtener	
los	 elementos	 informativos	 necesarios	 y	 realizar	 el	
análisis	comparado,	según	las	principales	tendencias	
identificadas	(véase	Esquema	1).

respuestas	jurídicas	a	través	de	las	cuales	puede	regu-
larse	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos.	También	se	
identifica	el	diseño	normativo	más	idóneo	para	la	pre-
vención,	atención,	sanción	y	protección	contra	el	acoso	
sexual	en	espacios	públicos,	no	sólo	desde	el	punto	de	
vista	 punitivo,	 sino	 también	 como	 una	 herramienta	
de	 transformación	 de	 patrones	 socioculturales,	 con	
obligaciones	 para	 las	 diferentes	 instancias	 de	 go-
bierno,	que	desarrollen	bases	de	colaboración	con	la	
sociedad	 civil	 y	 coadyuven	 al	 desarrollo	 de	 políticas	
públicas	interdisciplinarias,	con	enfoque	de	igualdad	
de	género,	interseccionalidad	y	derechos	humanos.

En	 el	 capítulo	V,	“Recomendaciones	 para	 la	 elabora-
ción	de	una	iniciativa	de	ley	en	contra	del	acoso	sexual	
en	 espacios	 públicos”,	 se	 detallan	 15	 puntos	 a	 consi-
derar	para	la	regulación	del	acoso	sexual	en	espacios	
públicos.	El	planteamiento	destaca	la	importancia	de	
desarrollar	protocolos	especializados	que	establezcan	
una	metodología	homologada	y	técnica	para	la	inves-
tigación	y	atención	a	las	víctimas	de	acoso	sexual	en	
espacios	 públicos;	 la	 necesidad	 de	 un	 programa	 de	
atención	 integral;	 la	 incorporación	 de	 la	 perspectiva	
de	género	en	la	cadena	de	justicia	y	en	las	políticas	de	
prevención	y	atención,	entre	otras	recomendaciones.	

ESQUEMA 1. 
Descripción del proceso utilizado para la obtención de información y la elaboración del análisis 
jurídico comparado 
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Mapeo de las tendencias jurídicas en 
diversos países
El	 objetivo	 principal	 fue	 identificar	 las	 tendencias	
jurídicas,	a	nivel	federal,	contra	el	acoso	sexual	en	es-
pacios	públicos.	Para	ello	se	formularon	dos	preguntas	
de	 investigación	para	 la	búsqueda	y	sistematización	
de	la	información:

	• ¿Qué	países	cuentan	con	una	ley	o	iniciativa	
específica	de	ley	contra	el	acoso	sexual	en	espacios	
públicos	(que	prevenga,	atienda,	tipifique,	sancione	
y	proteja)	a	nivel	federal?

	• ¿Qué	países	cuentan	con	otro	tipo	de	leyes	y/o	
iniciativas	sobre	acoso	sexual	en	espacios	públicos	
a	nivel	federal?	¿De	qué	tipo?

La	 revisión	 se	 delimitó	 por	 cuestiones	 de	 idioma	 y	
acceso	a	la	información	a:

a.	 América	(excepto	el	Caribe,	Belice	y	Brasil).	Por	
interés	en	el	área	geográfica,	América	del	Norte,	
Centroamérica	y	América	del	Sur	fueron	revisados	
a	través	de	bibliografía	y	hemerografía	en	la	mate-
ria,	así	como	de	la	legislación	vigente	identificada	
y	de	los	sistemas	informativos	de	los	Congresos	/
Parlamentos.	Con	base	en	los	hallazgos,	se	exclu-
yeron	las	respuestas	de	ámbito	local	o	de	gobierno	
de	las	ciudades	y	se	seleccionaron	los	siguientes	
países	para	su	estudio:	Perú	(ley	específica	vigen-
te),	Panamá	(ley	específica	vigente),	Paraguay	(ley	
específica	vigente),	México	(iniciativa),	Costa	Rica	
(iniciativa),	Chile	(iniciativa),	Argentina	(iniciativa)	
y	Ecuador	(iniciativa).	

b.	 Europa.	A	través	de	revisión	hemerográfica	y	de	
diversos	análisis	de	organizaciones	internaciona-
les,	se	identificaron	dos	tendencias	en	la	región	y	
se	seleccionó	a	Bélgica	y	Portugal	como	referentes	
en	la	materia	en	los	últimos	años.	Sobre	éstos	se	
obtuvo	toda	la	información	necesaria	a	través	de	
sus	sistemas	de	información	jurídica.	

c.	 Asia.	India	se	menciona	en	el	Programa	Ciudades	
y	Espacios	Públicos	Seguros	para	Mujeres	y	Niñas	
como	uno	de	los	países	que	ha	legislado	en	la	
materia,	por	lo	que	fue	incluida.

Otros	 países	 como	 Egipto	 y	 ciudades	 como	 Quito,	
Buenos	Aires	y	Ciudad	de	México	cuentan	con	algún	
tipo	 de	 regulación,	 pero	 no	 han	 sido	 incluidas	 en	 el	

mapeo	por	cuestiones	de	idioma	o	porque	su	norma-
tividad	no	corresponde	al	nivel	federal.	Sin	embargo,	la	
normativa	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	ha	sido	breve-
mente	reseñada,	debido	a	que	la	iniciativa	legislativa	
nacional	que	se	encontraba	en	trámite	en	el	Congreso	
Nacional	fue	archivada	en	mayo	de	2017.	Igualmente,	
se	cita	el	caso	de	la	ciudad	de	Quito,	por	contar	con	un	
protocolo	de	actuación	frente	al	acoso	en	el	sistema	
de	transporte	y	otras	medidas	de	atención	inmediata.	
Asia,	África	y	Oceanía	no	fueron	revisados	por	limita-
ciones	de	tiempo	y	porque	las	principales	tendencias	
legislativas	 fueron	 identificadas	 con	 la	 información	
obtenida	de	América	y	Europa.	

Es	 importante	 aclarar	 que	 en	 los	 casos	 en	 donde	
existen	procesos	legislativos	en	curso	no	se	realizó	un	
análisis	 comparativo	 entre	 iniciativas	 y	 dictámenes,	
únicamente	se	tomó	en	cuenta	la	última	versión	del	
texto	legislativo	disponible	en	octubre	de	2016,	poste-
riormente	actualizada	en	mayo	de	2018.

Revisión del marco normativo 
internacional, universal y regional
Con	el	objetivo	de	tener	un	marco	de	referencia	basado	
en	los	derechos	humanos	y	en	el	enfoque	de	igualdad	
de	género,	para	el	análisis	comparado	se	revisaron	los	
siguientes	instrumentos	jurídicos	internacionales:	

	• Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.

	• Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW).

	• Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	o	
Convención	de	Belém	do	Pará.

	• Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.

A	partir	de	esta	revisión,	se	identifica	el	articulado	que	
fundamenta	y/o	hace	referencia	a	la	violencia	y/o	aco-
so	sexual	y	se	formulan	31	preguntas	para	el	análisis	
comparado.	

Estas	 preguntas	 se	 dividieron	 en	 cinco	 categorías	 o	
principios	 considerados	 relevantes:	 1)	 definiciones	 y	
alcances;	2)	igualdad	de	género	y	no	discriminación;	3)	
seguridad	y	protección;	4)	prevención;	5)	presupuesto.	
En	el	Cuadro	1	se	presentan	las	preguntas	formuladas	
y	la	referencia	a	los	instrumentos	y	su	articulado:	
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CUADRO 1. 
Preguntas formuladas a partir de la revisión de los instrumentos normativos internacionales y 
regionales.

DEFINICIONES Y ALCANCES

1.	 		¿Define	acoso	sexual?	¿Acoso	sexual	se	define	como	un	acto	de	discriminación	y/o	violencia?
Artículo	1º.	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.
Artículos	1º	y	2º	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Conven-
ción	de	Belém	do	Pará”.

2.	 		¿Define	espacio	público?
Artículo	2º.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Convención	de	
Belém	do	Pará”.

3.	 		¿Hace	alguna	distinción	o	referencia	entre	los	actos	de	acoso	sexual	y	otros	actos	de	violencia	en	el	tipo	de	espacios?	
Artículos	2°	y	3º	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Conven-
ción	de	Belém	do	Pará”.

4.	 		¿Establece	tipologías	de	los	sujetos	que	ejercen	la	violencia?	¿Cómo	los	define?	¿Hace	alguna	distinción	entre	ellos				
		(cualquier	persona,	organización,	empresa	/	autoridad	/	instituciones	públicas,	etc.)?

Artículo	2º.	incisos	d)	y	e).	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.
Artículo	2º.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Convención	de	
Belém	do	Pará”.

IGUALDAD DE GÉNERO

5.	 		¿Promueve	la	igualdad	de	género?
Artículo	7º	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.

6.	 		¿Proscriben	la	discriminación	por	sexo,	identidad	de	género,	orientación	sexual,	origen,	color,	posición	económica,	etc.?	
Artículo	2º.	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.

7.	 		¿Definen	discriminación	contra	las	mujeres?
Artículo	1º.	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.	

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

8.	 		¿Prohíbe	el	acoso	sexual	y	otros	actos	de	violencia	relacionados?
Artículo	2º,	inciso	b)	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.
Artículo	6°	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Convención	de	
Belém	do	Pará”.

9.	 		¿Se	adoptan	medidas	penales,	civiles	y	administrativas	para	sancionar	el	acoso	sexual	en	el	espacio	público?
Artículo	7º,	inciso	c)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

10.	 		¿Promueven	la	seguridad	y	protección	de	la	persona?
Artículos	3°	y	7º	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.
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11.	 		¿La	ley	protege	el	derecho	a	que	se	respete	su	vida?
Artículo	3°	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.
Artículo	6°	inciso	1)	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.
Artículo	4º,	inciso	a)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

12.	 		¿Protege	la	dignidad	de	la	persona	y	sus	familias?
Artículo	4º,	inciso	e)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

13.	 		¿Protege	el	derecho	a	la	libertad	y	seguridad	personal?
Artículo	4º,	inciso	c)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.
Artículos	7°	y	8°	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.

14.	 		¿Establece	medidas	para	conminar	al	agresor	a	abstenerse	de	hostigar,	intimidar,	amenazar,	dañar	o	poner	en	peligro	
			la	vida	de	las	mujeres	de	cualquier	forma	que	atente	contra	su	integridad	o	perjudique	su	propiedad?

Artículo	7º,	inciso	d)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

15.	 		¿Promueve	la	investigación	de	los	casos?
Artículo	7º,	inciso	b)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

16.	 		¿Establece	mecanismos	de	protección	jurídica?
Artículo	2º,	inciso	c)	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.
Artículo	7º,	inciso	f)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

17.	 		¿Prevé	la	creación	de	servicios	especializados	de	atención	como	servicios	de	orientación,	etc.?
Artículo	8º,	inciso	d)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

18.	 		¿Establece	el	derecho	a	recursos	ante	tribunales?
Artículo	4º,	inciso	g)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.
Artículo	8º	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.

19.	 		¿Promueve	el	acceso	a	un	juicio	oportuno	y	acceso	efectivo	a	este	recurso?
Artículo	7º,	inciso	f)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

20.	 		¿Establece	disposiciones	para	resarcir	y	reparar,	compensar	de	manera	justa	y	eficaz	el	daño?
Artículo	7º,	inciso	g)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

21.	 		¿Establece	disposiciones	para	prohibir	y	sancionar	el	acoso	sexual	por	parte	de	autoridades	e	instituciones	públicas?
Artículo	7º,	inciso	a)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

22.	 		¿La	ley/iniciativas	promueven	espacios	seguros	para	mujeres	y	niñas	con	el	objeto	de	garantizarles	el	ejercicio	y	goce		
		de	los	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales?

Artículo	3º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.

23.	 		¿Considera	la	modificación	o	abolición	de	leyes/reglamentos/	prácticas	jurídicas	o	consuetudinarias	vigentes	que	
			respaldan	la	persistencia	o	la	tolerancia	al	acoso	sexual	y	sus	diversas	manifestaciones?	

Artículo	2º,	incisos	f)	y	g)	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.
Artículo	7º,	inciso	e)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.
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PREVENCIÓN

24.	 		¿El	acoso	sexual	y	sus	diversas	prácticas	son	considerados	como	prácticas	consuetudinarias?
Artículo	5º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.

25.	 		¿Establece	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia	en	el	ámbito	público	y	privado?
Artículo	3º	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Convención	de	
Belém	do	Pará”.

26.	 		¿Establece	el	derecho	de	las	mujeres	a	ser	valoradas	y	no	ser	estereotipadas	y	a	vivir	libre	de	prácticas	sociales	y	cultura-
les	basadas	en	conceptos	de	inferioridad	o	subordinación?	

Artículo	6º	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	“Convención	de	
Belém	do	Pará”.
Artículo	5º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.

27.	 		¿Establece	medidas/programas	para	concientizar	sobre	el	problema,	modificar	patrones,	programas	educativos	y	
brindar	información	sobre	los	recursos	legales	existentes	y	la	reparación	del	daño?

Artículo	8º,	incisos	b)	y	e)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

28.	 		¿Prevé	disposiciones	para	la	educación	y	capacitación	de	personal	de	la	administración	pública,	policial,	judicial,	etc.		
		para	la	prevención,	sanción	y	protección?

Artículo	8º,	inciso	c)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

29.	 		¿Establece	disposiciones	para	garantizar	la	investigación	del	problema	y	recopilar	información,	estadísticas,	etc.,		
		así	como	para	su	evaluación?

Artículo	8º,	inciso	g)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

30.	 		¿Se	promueve	la	cooperación	internacional	para	el	intercambio	de	ideas	y	experiencias	sobre	programas?
Artículo	8º,	incisos	h)	y	g)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

PRESUPUESTO

31.	 		¿Incluye	alguna	disposición	para	asegurar	dentro	del	presupuesto	del	Estado	los	recursos	adecuados	para	las		
		actividades	relacionadas	con	la	eliminación	de	este	tipo	de	violencia?

Artículo	7º,	inciso	h)	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

Análisis comparado 

A	partir	del	vaciado	de	información	se	respondió	a	cada	
una	de	las	preguntas	planteadas,	identificando	el	ni-
vel	de	cumplimiento	y	las	omisiones	de	la	legislación	
analizada,	en	el	marco	de	los	tratados	internacionales.	
El	 análisis	 comparado	 presenta	 los	 resultados	 gene-
rales	de	la	información	obtenida,	mientras	que	en	los	
anexos	se	encuentran	las	especificaciones.

Análisis jurídico

La	 información	 proporcionada	 a	 partir	 de	 las	 pre-
guntas	 fue	 la	 base	 para	 el	 análisis	 jurídico	 de	 las	
diferentes	regulaciones	o	iniciativas,	el	cual	fue	elabo-
rado	 bajo	 el	 proceso	 que	 se	 describe	 en	 el	 Esquema	
2,	cuyo	principal	objetivo	es	identificar	los	elementos	
indispensables	 para	 una	 regulación	 efectiva,	 desde	
el	 punto	 de	 vista	 jurídico	 y	 del	 cumplimiento	 de	 los	
estándares	internacionales	de	derechos	humanos.
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Por	 último,	 respecto	 a	 la	 identificación	 y	 análisis	 de	
los	avances	y	retos	en	la	implementación	de	las	leyes	
en	 términos	 de	 denuncias,	 arrestos,	 procesamientos	
y	condenas	por	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	así	
como	a	la	sensibilización	de	la	población,	la	atención	
brindada	a	 las	víctimas	y	medidas	de	prevención,	se	
ha	 trabajado	 a	 partir	 de	 la	 información	 disponible	

ESQUEMA 2. 
Proceso para el análisis jurídico de la legislación vigente e iniciativas seleccionadas para el 
estudio comparado

IDENTIFICAR

DESARROLLAR 
COMPARATIVO

ANALIZAR EFICIENCIA 
DE LA NORMA

ANALIZAR ESCENARIOS 
REGULATORIOS

•	 Principales	características	y	
alcances

•	 Tipo	de	normatividad

•	 Definición	acoso	
sexual

•	 Modalidades	de	
acoso	sexual	en	
espacios	públicos

•	 Definición	de	
espacios	públicos

•	 Tipos	de	procedi-
miento	sancionador

•	 Objeto
•	 Conducta	
•	 Procedimiento	

denuncia
•	 Sanción	y	tipos
•	 Autoridades	

competentes
•	 Recursos	

presupuestales

•	 Instrumentos	norma-
tivos	a	través	de	los	
cuales	puede	regularse	
el	acoso	sexual	en	es-
pacios	públicos,	sobre	
la	base	de	la	regulación	
en	el	sistema	jurídico	
mexicano

en	internet	y	vía	solicitud	de	acceso	a	la	información.	
Conviene	 señalar	 que	 no	 hay	 publicaciones	 oficiales	
disponibles	en	internet.	

Con	la	finalidad	de	obtener	más	información	sobre	los	
retos	de	elaboración,	aprobación	e	implementación	de	
las	legislaciones	o	iniciativas	legislativas	estudiadas	se	
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identificó	y	elaboró	un	mapa	de	actores	en	algunos	de	
los	países	seleccionados,	según	la	revisión	del	contexto	
general	 en	 cada	 uno	 de	 éstos,	 así	 como	 la	 elabora-
ción	de	un	cuestionario	para	su	posterior	aplicación.		

Los	cuestionarios	fueron	enviados	a	todas	y	todos	los	
involucrados;	sin	embargo,	únicamente	se	recibieron	
respuestas	provenientes	de	 los	actores	 identificados	
en	Chile	y	Panamá.

CUADRO 2. 
Cuestionarios elaborados para obtener mayor información sobre la legislación y los proyectos 
de ley analizados

CUESTIONARIO GENERAL: Legislación Actual

1.	 ¿Actualmente,	existe	algún	tipo	de	ley	federal	que	aborde	el	tema	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos?	En	caso	de	que	
su	respuesta	sea	afirmativa,	favor	de	indicar	nombre	y	tipo	de	regulación:

•	 Ley	Específica:
•	 Código	Penal:
•	 Ley	General:
•	 Ley	Cívica:
•	 Otra:

2.	 ¿Considera	que	la	legislación	actual	vigente	en	su	país	protege,	previene	y	sanciona	el	acoso	sexual	en	espacios	
públicos?	¿Por	qué?

3.	 ¿Cuáles	considera	que	son	las	principales	fortalezas	de	la	legislación	actual	en	su	país	en	contra	del	acoso	sexual	en	
espacios	públicos?

4.	 ¿Cuáles	considera	que	son	las	principales	debilidades	de	la	legislación	actual	en	su	país	en	contra	del	acoso	sexual	en	
espacios	públicos?

5.	 ¿Cuáles	son	los	principales	retos	en	su	implementación	a	los	que	se	ha	enfrentado	la	actual	legislación	en	contra	del	
acoso	sexual?

6.	 ¿Considera	que	debe	de	desarrollarse	/	reformarse	la	normatividad	actual?	¿cuál	y	por	qué?

7.	 ¿Existen	resoluciones	o	sentencias	dictadas	por	Organismos	o	Cortes	Internacionales	respecto	a	casos	de	acoso	sexual	
en	espacios	públicos	en	el	país?	¿Cuáles	son?	

8.	 ¿El	tema	del	acoso	sexual	en	espacios	públicos	forma	parte	de	la	agenda	nacional	del	país?	¿Por	qué?		

9.	 ¿Se	cuenta	con	algún	programa	o	política	pública	específica	en	contra	del	acoso	sexual	en	espacios	públicos?

10.	 ¿Se	cuenta	con	algún	tipo	de	regulación	administrativa,	manual,	protocolo,	etc.	para	combatir	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos?

11.	 ¿Existen	protocolos	y	procedimientos	específicos	de	atención	a	víctimas	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos?

12.	 ¿Se	encuentra	información	oficial	disponible	sobre	acoso	sexual	en	espacios	públicos?	
•	 No.	De	denuncias
•	 No.	De	arrestos
•	 No.	De	procesamientos	y	condenas
•	 Atención	brindada	a	víctimas
•	 Medidas	de	prevención	aplicadas

13.	 ¿Se	ha	desarrollado	regulación	específica	en	el	tema	a	nivel	estatal	(regional)	/municipal	(provincial)?
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CUESTIONARIO ESPECÍFICO: Proceso Legislativo

14.	 ¿Qué	iniciativas	se	han	presentado	para	legislar	en	el	tema	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos	en	los	últimos	5	años?		

15.	 	¿Se	ha	avanzado	en	el	proceso	legislativo	de	dichas	iniciativas?	Favor	de	indicar	estado	actual.

16.	 ¿Cuáles	han	sido	los	principales	retos	para	avanzar	en	el	proceso	legislativo?

17.	 ¿Cuáles	han	sido	los	principales	obstáculos	para	avanzar	en	el	proceso	legislativo?

18.	 ¿Quiénes	son	los	principales	impulsores	y/o	actores	del	tema	dentro	del	Congreso?

19.	 ¿Cuáles	considera	que	han	sido	las	acciones	más	importantes	que	han	realizado	estos	actores	para	lograr	la	aprobación	
de	la	ley?

20.	 ¿Cuál	es	el	papel	del	Poder	Ejecutivo	Federal	en	el	impulso	de	la	ley	vigente?	¿Contribuye	con	opiniones,	recomendacio-
nes,	etc.	en	el	proceso	de	aprobación	de	la	Ley?

21.	 ¿Cuál	es	el	papel	del	Poder	Judicial	en	el	impulso	de	la	ley	vigente?	¿Contribuye	con	opiniones,	recomendaciones,	etc.		
en	el	proceso	de	aprobación	de	la	ley?

22.	 ¿Cómo	contribuyen	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	el	proceso	legislativo?

23.	 ¿Podría	nombrar	a	organizaciones	civiles,	activistas	u	otros	actores	que	promueven	la	iniciativa	y/o	aprobación		
de	una	la	ley?

24.	 ¿Tiene	identificadas	organizaciones	civiles,	activistas	u	otros	actores	que	se	oponen	a	la	aprobación	de	una	ley?		
Favor	de	nombrar	

25.	 ¿Cómo	contribuye	el	sector	académico	/	educativo	en	el	impulso	de	la	ley?

26.	 ¿Cuál	es	el	papel	que	los	medios	de	comunicación	juegan	al	informar	sobre	la	iniciativa	y	proceso	legislativo?

27.	 ¿Se	cuenta	con	estudios	cuantitativos	o	encuestas	sobre	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	en	su	país?		
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callejero	antes	de	los	17	años,	y	mencionan	un	impac-
to	 psicológico,	 así	 como	 un	 cambio	 en	 sus	 patrones	
de	comportamiento	para	“autoprotegerse”	(Cuadro	3).	

CUADRO 3. 
Resultados relevantes de la Encuesta sobre 
Acoso Callejero, publicada por Hollaback! y la 
Universidad de Cornell

	• 84	%	de	mujeres	en	todo	el	mundo	experimentaron	
acoso	callejero	por	primera	vez	antes	de	los	17	años.

	• 82	%	de	las	encuestadas	informó	tomar	una	ruta	
diferente	a	casa	o	a	su	destino.

	• 71	%	de	las	encuestadas	reportan	que	las	han	seguido.

	• 82	%	de	las	mujeres	transexuales	de	todo	el	mundo	
informan	que	son	acosadas	por	su	identidad	de	
género.

	• Más	de	50	%	de	las	encuestadas	reportaron	haber	sido	
acariciadas	o	tocadas	sin	su	consentimiento.

	• La	mitad	de	las	mujeres	que	fueron	acosadas	
informaron	haberse	sentido	con	ansiedad	después	de	
haber	experimentado	el	acoso.

Fuente:	Universidad	de	Cornell.	Comunicado	de	prensa	sobre	la	
publicación	del	Análisis	sobre	Acoso	Callejero

El	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos,	 en	 sus	 distin-
tas	 expresiones,	 al	 ser	 ejercido	 cotidianamente	 por	
miembros	 de	 la	 misma	 comunidad	 de	 una	 manera	
normalizada,	tiene	graves	repercusiones	en	el	ejercicio	
de	 los	 derechos	 a	 la	 libertad	 e	 igualdad,	 limitando	 la	
participación	de	las	mujeres	en	la	vida	pública.	

La	violencia	física,	sexual	y	psicológica	puede	ser	
algo	cotidiano	en	las	interacciones	de	las	mujeres	
en	sus	barrios,	en	el	transporte	público,	en	los	luga-
res	de	trabajo,	 las	escuelas,	 los	clubes	deportivos,	
las	universidades	y	los	hospitales,	así	como	en	las	
instituciones	religiosas	y	otras	instituciones	socia-
les.	Las	formas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	las	
niñas	en	la	comunidad	en	general	comprenden	el	
feminicidio;	 la	 violencia	 sexual,	 en	 particular	 la	
violación;	 el	 acoso	 sexual;	 la	 trata	 de	 mujeres,	 y	
la	prostitución	 forzada.	Además,	 también	surgen	
diferentes	 vertientes,	 ya	 que	 también	 sufren	
cambios	 constantes	 según	 las	 transformaciones	
demográficas,	 económicas,	 sociales	 y	 culturales	

I. ELEMENTOS PARA FUNDAMENTAR 
LA PRESENTACIÓN DE UNA 
INICIATIVA DE LEY EN MÉXICO 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN 
ESPACIOS PÚBLICOS

12	 	Franco,	Esperanza, op. cit.

13	 	UN	Secretary	General,	op. cit.

14	 	 The	 Worker	 Institute	 (2015), ILR and Hollaback! Release 
largest analysis of street harassment to date. Nueva	 York:		
ILR	School	of	Cornell	University.	 [En	 línea].	https://www.ilr.
cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-relea-
se-largest-analysis-street-harassment-date

Problemática actual a nivel global
El	problema	del	acoso	sexual	en	el	espacio	público	no	
es	 una	 cuestión	 aislada	 de	 seguridad	 o	 inseguridad,	
sino	 que	 tiene	 su	 origen	 en	 el	 sistema	 estructural	
de	 discriminación	 de	 género	 y	 violencia	 contra	 las	
mujeres.12	 A	 su	 vez,	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres	
es	 producto	 de	 las	“relaciones	 estructurales	 de	 des-
igualdad	entre	el	hombre	y	la	mujer.	No	se	limita	a	un	
país,	 cultura	 o	 región,	 posición	 socioeconómica,	 etc.	
Está	profundamente	arraigada	en	 la	sociedad”,13	con	
fuertes	implicaciones	en	la	sociedad	y	en	la	responsa-
bilidad	del	Estado.	

A	pesar	de	que	este	tipo	de	violencia,	principalmente	
hacia	 las	mujeres	y	niñas,,	ha	sido	globalmente	nor-
malizado,	 en	 los	 últimos	 años	 se	 viene	 trabajando	
a	 nivel	 internacional	 para	 sensibilizar	 a	 la	 opinión	
pública	 sobre	 este	 problema,	 haciendo	 visibles	 su	
dimensión,	 significado	 e	 impacto	 en	 la	 vida	 de	 las	
mujeres	y	niñas.

Así,	por	ejemplo,	a	partir	de	16,600	entrevistas	realiza-
das	a	mujeres	de	veintidós	países,	en	junio	de	2015	la	
Universidad	 de	 Cornell	 y	 Hollaback!,	 un	 movimiento	
internacional	 contra	 el	 acoso	 sexual	 callejero,	 publi-
caron	 una	 investigación	 que	 concluye	 que	 entre	 80	
y	90	%	de	las	entrevistadas	han	sufrido	acoso	sexual	
en	 espacios	 públicos.14	 La	 información	 proporciona-
da	 es	 una	 primera	 aproximación	 a	 la	 dimensión	 de	
este	 problema	 global,	 que	 afecta	 principalmente	 a	
las	mujeres,	en	especial	a	las	más	jóvenes.	Por	ejem-
plo,	 84	 %	 de	 ellas	 han	 experimentado	 acoso	 sexual	

https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-release-largest-analysis-street-harassment-date
https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-release-largest-analysis-street-harassment-date
https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-release-largest-analysis-street-harassment-date
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CUADRO 5. 
Consecuencias de la inseguridad en la vida de 
las mujeres

	• Miedo	de	circular	libremente	a	cualquier	hora	=	
Restricción	de	la	movilidad.

	• Obstáculos	a	la	participación	en	la	vida	social:	
actividades	físicas	y	de	esparcimiento,	estudios,	
trabajo,	activismo	social	o	político.	

	• Dependencia	de	la	protección	(de	un	hombre	real	o	
virtual)	o	de	aparatos	(alarmas,	etc.).		

	• Falta	de	confianza	en	sí	mismas,	falta	de	autonomía.		

	• Limitaciones	de	su	libre	albedrío	=	impedimento	de	
realizar	actividades	de	tarde	o	noche.	

	• Percepción	de	un	mundo	exterior	amenazador	y	
peligroso	=	desconfianza.

	• Aislamiento	(particularmente	de	las	mujeres	de	mayor	
edad).		

	• Efectos	sobre	la	salud	física	y	psicológica:	estrés,	
consumo	de	ansiolíticos.

	• 	“Inseguridad	aprendida”	o	transmisión	del	
sentimiento	de	inseguridad	a	las	niñas	y	a	otras	
mujeres	en	cuanto	a	sus	desplazamientos	y	
actividades	de	desarrollo	personal	y	social.	

	• Desarrollo	de	estrategias	para	protegerse	o	para	eludir	
el	peligro	que	llevan	a	un	mayor	aislamiento.		

	• Sentimiento	de	responsabilidad	(¿Acaso	acato	todas	
las	consignas	de	seguridad?	¿Cómo	vestirme,	cómo	
comportarme?)	y	de	culpabilidad	ante	un	incidente	
(“Tenía	mi	billetera	en	mi	bolso	de	mano,	es	culpa	mía”).		

	• Percepción	de	sí	misma	y	de	las	mujeres	como	
“víctimas”.	

	• 	Invalidación	de	su	propia	experiencia	(“No	debería	
tener	miedo;	no	soy	razonable”),	lo	que	conlleva	una	
falta	de	confianza	en	su	propio	juicio	y	percepción	de	
las	situaciones.		

	• Miedo	por	los	hijos	y	las	hijas;	miedo	de	la	violencia	en	
la	escuela.	Obstáculo	a	la	realización	de	todo	potencial	
como	persona	y	como	miembro	de	la	colectividad:	
supervivencia	en	vez	de	pleno	desarrollo.

Fuente:	CAFSU	(2002),	La	seguridad	de	las	mujeres.	De	la	
dependencia	a	la	autonomía.

de	cada	país,	por	lo	que	se	manifiestan	de	nuevas	
formas	y	responden	a	los	tiempos	que	vivimos	con	
nuevos	 desarrollos	 tecnológicos,	 como	 el	 acoso	
por	internet	o	teléfonos	móviles.15

El	Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 
contra las mujeres	(2006),	citado	en	el	párrafo	anterior,	
brinda	 elementos	 para	 comprender	 que,	 además	 de	
la	cultura,	hay	factores	como	el	entorno	físico	y	el	pla-
neamiento	urbano	de	las	ciudades	y/o	asentamientos	
humanos,	que	inciden	directamente	en	la	seguridad	o	
inseguridad	de	las	mujeres	y,	por	lo	tanto,	en	las	posi-
bilidades	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	 vida	 dentro	 de	 una	
comunidad	o	sociedad	determinada.	

Igualmente,	 el	 documento	 La seguridad de las mu-
jeres. De la dependencia a la autonomía,	 publicado	
en	 2002	 por	 la	 organización	 CAFSU	 (Comité	 Action	
Femmes	 et	 Sécurité	 Urbaine),	 proporciona	 informa-
ción	 sobre	 algunos	 factores	 físicos	 o	 espaciales	 que	
inciden	en	la	inseguridad	de	las	mujeres	en	el	espacio	
público,	 y	 sus	 consecuencias	 en	 su	 comportamiento	
social	y	en	su	quehacer	cotidiano	(véase	Cuadros	4	y	5,	
respectivamente).

15	 	UN	Secretary	General, op. cit.

CUADRO 4. 
Factores físico-espaciales que inciden en la 
inseguridad de las mujeres

Falta de 
civismo

Barrios	deteriorados;	destrucción	de	
las	instalaciones	urbanas;	conductas	
agresivas	y	ruidosas;	presencia	
de	individuos	percibidos	como	
amenazadores.	

Entorno 
urbano

Oscuridad,	falta	de	iluminación	ade-
cuada,	lugares	desiertos,	rincones,	
terrenos	baldíos,	callejones,	basura	
en	la	calle,	ausencia	de	comercios	
abiertos	hasta	tarde.

	
Fuente:	CAFSU	(2002).	La	seguridad	de	las	mujeres.	De	la	depen-
dencia	a	la	autonomía.
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pública,	 acceder	 a	 servicios	 esenciales	 y	 disfrutar	 de	
oportunidades	culturales	y	de	ocio.	Asimismo,	reper-
cuten	negativamente	en	su	salud	y	bienestar.18

Esta	violencia,	y	su	aceptación	o	alta	tolerancia	social	
justificada	 en	 la	 cultura,	 tiene	 consecuencias	 en	 los	
derechos	de	las	mujeres	y	niñas,	no	sólo	en	lo	políti-
co	y	social,	sino	también	en	el	ámbito	económico.	El	
acoso	sexual	afecta	las	decisiones	de	consumo	o	pro-
ducción	de	bienes	o	servicios;	por	ejemplo,	el	transitar	
por	 ciertos	 lugares	 de	 la	 ciudad;	 dedicarse	 a	 ciertas	
actividades	 productivas;	 cambiar	 las	 preferencias	 de	
consumo,	entre	otras.	Todo	ello	produce	un	efecto	en	
la	renta,	dado	que	existe	una	pérdida	monetaria	real	
de	la	víctima	por	el	hecho	de	sustituir	una	actividad	
por	otra	para	evitar	el	acoso.19	

Es	decir,	no	sólo	limita	el	empoderamiento	y	desarro-
llo	 personal	 y	 profesional,	 sino	 también	 las	 posibles	
contribuciones	a	la	comunidad,	y	genera	altos	costos	
a	 los	gobiernos,	 reduciendo	el	desarrollo	económico,	
como	 se	 señala	 en	 el	 estudio	 del	 Secretario	 General	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres:

Hay	diversos	tipos	de	costos,	de	corto	y	largo	plazo:	
en	 primer	 lugar,	 el	 costo	 directo	 de	 los	 servicios	
relacionados	 con	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer;	 en	
segundo	 lugar,	 el	 costo	 indirecto	 de	 las	 pérdidas	
de	 empleos	 y	 productividad,	 y,	 en	 tercer	 lugar,	 el	
valor	asignado	al	dolor	y	el	sufrimiento	humanos.	
Los	 costos	 de	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 son	
enormes.	No	solo	empobrecen	a	las	personas,	las	
familias,	 las	 comunidades	 y	 los	 gobiernos,	 sino	
que	también	reducen	el	desarrollo	económico	de	
cada	nación.20

En	 el	 desarrollo	 de	 una	 sociedad	 democrática	 y	
moderna	 es	 imprescindible	 la	 igualdad	 entre	 sus	
miembros.	 La	 persistencia	 de	 la	 desigualdad	 entre	
mujeres	 y	 hombres	 dificulta	 el	 desarrollo	 de	 una	

18	 ONU	Mujeres,	op. cit.

19	 Zambrano,	Manuel	 (2015),	Una	aproximación	económica	al	
acoso	sexual	callejero	a	mujeres	en	Guayaquil.	Compendium: 
Cuadernos de Economía y Administración 2(3),	 47-50.	 [En	
línea].	 http://www.test.revistas.espol.edu.ec/index.php/
compendium/article/view/23/25

20	 	UN	Secretary	General,	op. cit.,	pp.	58	y	60.

Además,	 la	 investigación	 de	 CAFSU	 señala	 que	 la	
condición	de	vulnerabilidad	de	 las	mujeres	en	el	es-
pacio	público	se	agrava	cuando	se	dan	las	siguientes	
condiciones:	

1.	 La	comunidad	o	entorno	inmediato	le	atribuye	la	
responsabilidad	por	tener	una	sensación	de	inse-
guridad	o	por	haber	sido	agraviada:	“Las	mujeres	no	
tienen	por	qué	tener	miedo,	pero	si	les	pasa	algo	es	
porque	no	fueron	suficientemente	prudentes”.

2.	 La	cultura	de	masas	transmite	una	cultura	de	
violencia	y	sexismo,	particularmente	a	los	y	las	
jóvenes.	

3.	 No	se	responsabiliza	a	los	hombres	y	a	la	sociedad:	
La	violencia	hacia	las	mujeres	es	un	asunto	que	
concierne	a	ellas	mismas.	

4.	 Se	invalida	la	experiencia	de	las	mujeres:	Las	mu-
jeres	no	tienen	por	qué	tener	miedo,	es	producto	
de	su	imaginación.	

5.	 Agentes	del	Estado	cometen	actos	de	violencia	
en	la	calle	como	el	acoso	sexual	y/o	no	brindan	
atención	eficaz	en	la	denuncia,	fomentan	la	impu-
nidad,	revictimizan	y	no	establecen	mecanismos	
para	resarcir	el	daño.16

Todo	lo	anterior	exige	a	las	mujeres	estar	en	un	“conti-
nuo	control	y	autocontrol	sobre	sus	comportamientos,	
formas	 de	 vestir,	 horarios,	 actividades	 y	 lugares	 que	
frecuentan,	ocasionando	la	‘renuncia’	al	espacio	públi-
co”.17	La	realidad	generalizada	de	la	violencia,	sumada	
a	la	desigual	atención	de	los	Estados	respecto	de	las	
necesidades	de	seguridad	de	las	mujeres	y	niñas	y	los	
mecanismos	 de	 autocontrol	 desarrollados	 por	 ellas,	
restringen	 sus	 libertades	 y	 autonomías	 (física,	 eco-
nómica,	política	y	cultural),	reducen	su	capacidad	de	
estudiar,	 trabajar	y	participar	plenamente	en	 la	vida	

16	 CAFSU	 (2002),	 La	 seguridad	 de	 las	 mujeres.	 De la depen-
dencia a la autonomia. El	juego	de	herramientas	del	CAFSU.	
Montreal:	 CAFSU.	 http://www.fepsu.es/file/2002%20
Seguridad%20de%20las%20mujeres_%20De%20la%20
dependencia%20a%20la%20autonomia_%20Fichas%20
(Comite%20d’action%20femmes%20et%20securite%20ur-
baine-Montreal).pdf

17	 UNDP	 (2010).	 Género, seguridad y justicia. América Latina 
Genera Igualdad.	[En	línea].	http://www.generamosigualdad.
org/wp-content/uploads/tema_seguridad_y_justicia.pdf	

http://www.test.revistas.espol.edu.ec/index.php/compendium/article/view/23/25
http://www.test.revistas.espol.edu.ec/index.php/compendium/article/view/23/25
http://www.fepsu.es/file/2002%20Seguridad%20de%20las%20mujeres_%20De%20la%20dependencia%20a%20la%20autonomia_%20Fichas%20(Comite%20d'action%20femmes%20et%20securite%20urbaine-Montreal).pdf
http://www.fepsu.es/file/2002%20Seguridad%20de%20las%20mujeres_%20De%20la%20dependencia%20a%20la%20autonomia_%20Fichas%20(Comite%20d'action%20femmes%20et%20securite%20urbaine-Montreal).pdf
http://www.fepsu.es/file/2002%20Seguridad%20de%20las%20mujeres_%20De%20la%20dependencia%20a%20la%20autonomia_%20Fichas%20(Comite%20d'action%20femmes%20et%20securite%20urbaine-Montreal).pdf
http://www.fepsu.es/file/2002%20Seguridad%20de%20las%20mujeres_%20De%20la%20dependencia%20a%20la%20autonomia_%20Fichas%20(Comite%20d'action%20femmes%20et%20securite%20urbaine-Montreal).pdf
http://www.fepsu.es/file/2002%20Seguridad%20de%20las%20mujeres_%20De%20la%20dependencia%20a%20la%20autonomia_%20Fichas%20(Comite%20d'action%20femmes%20et%20securite%20urbaine-Montreal).pdf
http://www.generamosigualdad.org/wp-content/uploads/tema_seguridad_y_justicia.pdf
http://www.generamosigualdad.org/wp-content/uploads/tema_seguridad_y_justicia.pdf
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La	ENDIREH	2016	contiene	datos	a	niveles	nacional	y	
estatal	sobre	mujeres	que	a	partir	de	los	15	años	han	
sido	violentadas	por	desconocidos	en	diversos	espa-
cios	públicos	y	define	la	violencia	comunitaria	como	
aquella	“cometida	de	forma	individual	o	colectiva,	que	
atenta	 contra	 la	 seguridad	 e	 integridad	 personal	 de	
las	 mujeres	 y	 que	 puede	 ocurrir	 en	 los	 espacios	 pú-
blicos	o	de	uso	común,	propiciando	su	discriminación,	
marginación	o	exclusión	social”.22	

Cabe	 resaltar	 lo	 común	 que	 es	 para	 las	 mujeres	 ser	
objeto	de	esta	clase	de	violencia	y	la	vulnerabilidad	a	la	
que	están	expuestas	en	lugares	tan	cotidianos	como	la	
calle	y	el	transporte	público.	La	violencia	contra	las	mu-
jeres	en	los	espacios	públicos	o	comunitarios	es	sobre	
todo	de	índole	sexual,	que	va	desde	frases	ofensivas	de	
tipo	sexual,	acecho	(la	han	seguido	en	la	calle)	y	abuso	
sexual	(manoseo,	exhibicionismo	obsceno).	

22	 Encuesta	 Nacional	 sobre	 la	 Dinámica	 de	 las	 Relaciones	 en	
los	 Hogares	 (ENDIREH,	 2011),	 Panorama de violencia contra 
las mujeres en el Distrito Federal. México:	 INEGI,	 p.	 45.	 [En	
línea].	 	 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/conteni-
dos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/
df/702825056421.pdf

sociedad	 libre	 de	 violencia	 y	 provoca	 la	 incapacidad	
del	 Estado	 para	 consolidar	 una	 convivencia	 segura	
entre	 sus	 miembros.	 Por	 estas	 razones,	 se	 sostiene	
que	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	es	un	proble-
ma	de	carácter	público,	por	lo	que	es	responsabilidad	
del	Estado	dejar	de	asumirlo	como	un	acto	normal	e	
intervenir	para	desnormalizarlo.	

21	 Encuesta	 nacional	 en	 vivienda.	 Representatividad:	 nacional.	
Número	 de	 entrevistas:	 800	 	 encuestas	 realizadas	 del	 29	 de	
octubre	al	2	de	noviembre	de		2016.	Nivel	de	confianza	estadís-
tica:	95	%.	Margen	de	error:	(+/-)	3.5	%.	Tasa	de	rechazo:	18	%.	
Diseño,	 muestreo,	 operativo	 de	 campo	 y	 análisis:	 Parametría,	
S.	 A.	 de	 C.	V.	 Método	 de	 muestreo:	 aleatorio	 sistemático	 con	
probabilidad	proporcional	al	tamaño.	Unidad	de	muestreo:	las	
secciones	electorales	reportadas	por	el	INE.	Población	objetivo:	
personas	de	18	años	en	adelante	con	credencial	para	votar	que	
al	momento	de	la	entrevista	residan	en	el	lugar	de	interés.

Información cuantitativa sobre las 
dimensiones de la problemática en 
México 
Este	 apartado	 pretende	 brindar	 información	 cuan-
titativa	 sobre	 la	 problemática	 del	 acoso	 sexual	 a	
mujeres	en	espacios	públicos,	según	los	resultados	de	
encuestas	realizadas	en	los	últimos	años:

1.	 Encuesta	Nacional	sobre	la	Dinámica	de	las	
Relaciones	en	los	Hogares,	2016	(ENDIREH,	2016),	
del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	
(INEGI),	Informe	Panorama	de	Violencia	contra	las	
Mujeres	en	México.

2.	 Encuesta	Internacional	sobre	Acoso	Callejero,	
aplicada	en	2014	por	Hollaback!	y	la	Universidad	
de	Cornell,	publicada	en	2015.

3.	 Encuesta	nacional	en	vivienda	sobre	la	violencia	
física	y	sexual	que	sufren	las	mujeres	en	la	escena	
pública,	aplicada	por	Parametría	(Investigación	
Estratégica	Análisis	de	Opinión	y	Mercado),	
realizada	durante	octubre	y	noviembre	de	2016.21

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/df/702825056421.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/df/702825056421.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/df/702825056421.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/df/702825056421.pdf


análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 
sexual en espacios públicos28

Por	otra	parte,	la	Encuesta	Internacional	sobre	Acoso	
Callejero,	 realizada	 por	 el	 movimiento	 Hollaback!	 y	
la	 Universidad	 de	 Cornell	 en	 2015,	 a	 pesar	 de	 estar	
realizada	 con	 una	 muestra	 relativamente	 pequeña	
de	mujeres,	arroja	datos	útiles	sobre	México.	De	una	
muestra	 de	 136	 mujeres	 mexicanas	 menores	 de	 40	
años	 encuestadas	 en	 territorio	 nacional,	 encontró	
que	 92	 %	 reportaron	 haber	 experimentado	 acoso	
sexual	 callejero	 antes	 de	 los	 17	 años,	 de	 las	 cuales	
74	%	vivieron	esta	experiencia	antes	de	los	15	años	y	
13	%	antes	de	cumplir	los	10	años.		Durante	2014,	60	%	
de	 las	 mujeres	 entrevistadas	 fueron	 tocadas	 o	 aca-
riciadas	 sin	 consentimiento;	 86	 %	 fueron	 acechadas	
o	seguidas	por	un	hombre	y/o	grupo	de	hombres	de	
una	manera	que	las	hizo	sentir	inseguras.24	Las	muje-
res	mexicanas,	desde	la	infancia,	pero	especialmente	
en	 la	adolescencia,	se	convierten	en	víctimas	poten-
ciales	de	este	tipo	de	violencia.	

El	 Cuadro	 7	 presenta	 la	 información	 publicada	 por	
Hollaback!	y	la	Cornell	University	sobre	las	diferentes	
modalidades	de	acoso	sexual	y	los	espacios	públicos	
en	 donde	 se	 producen,	 así	 como	 las	 circunstancias.	
Según	los	resultados	de	esta	encuesta,	es	de	resaltar	
que	 los	 lugares	 más	 comunes	 para	 el	 acoso	 sexual	
son	 la	 calle	 y	 el	 transporte	 público,	 espacios	 vitales	
para	 la	 movilidad	 y	 el	 quehacer	 cotidiano	 dentro	 de	
la	comunidad.	Lo	anterior	coincide	con	los	datos	de	la	
ENDIREH	2016.

24	 Hollaback!	 &	 Cornell	 University	 (2015).	 Street harassment 
statistics in Mexico (Cornell	Survey	Project	2015).	 [En	 línea].	
http://es.slideshare.net/iHollaback/street-harassment-sta-
tistics-in-mexico-cornell-survey-project-2015

CUADRO 6. 
Prevalencia de la violencia comunitaria 
contra las mujeres a nivel nacional, con base 
en datos de la ENDIREH 201623

23	 El	 12	 de	 septiembre	 de	 2017	 se	 reemplazó	 el	 conjunto	 de	
tabulados	 de	 la	 ENDIREH,	 debido	 a	 una	 reestructuración	
de	 las	 secciones	VI	 a	 la	 XIX,	 de	 donde	 se	 extraen	 los	 datos	
que	se	insertan	en	el	Cuadro	6	de	este	documento.	Véase	la	
sección	 “Tabulados”	 en	 www.beta.inegi.org.mx/proyectos/
enchogares/especiales/endireh/2016/.

	• Las	agresiones	contra	las	mujeres	ocurridas	en	la	calle	
en	los	últimos	12	meses	son	principalmente	de	tipo	
sexual:	66.8	%.

	• Casi	una	de	cada	tres	mujeres	(27.4	%)	ha	sido	objeto	
de	piropos	o	frases	de	carácter	sexual	a	lo	largo	de	
su	vida	y	12.6	%	ha	sufrido	tocamientos	o	ha	sido	
manoseada	sin	su	consentimiento.

	• 0.06	%	ha	sido	violada.

	• 8.9	%	ha	sido	obligada	a	ver	escenas	o	actos	sexuales	
tales	como	actos	exhibicionistas.	

	• Ocho	de	cada	diez	mujeres	indicaron	que	la	persona	
responsable	de	estas	agresiones	había	sido	un	
desconocido.

	• La	calle	y	el	transporte	público	son	los	lugares	donde	
las	mujeres	son	violentadas:

	• 66.8	%	de	las	mujeres	indicaron	haber	sufrido	
violencia	sexual	en	la	calle	y	en	el	parque.	

	• Entre	1.4	%	y	14.8	%	refirieron	alguna	modalidad	
de	transporte	público	como	lugar	donde	vivieron	
violencia.	

	• A	nueve	de	cada	diez	mujeres	alguna	vez	les	han	
hecho	sentir	miedo	de	ser	atacadas	o	abusadas	
sexualmente.

	• Sólo	6.5	%	de	las	mujeres	que	han	experimentado	
alguna	situación	de	violencia	física	y/o	sexual	en	el	
ámbito	comunitario	solicitaron	apoyo	o	levantaron	
alguna	queja	o	denuncia:

	• 93.4%	de	las	mujeres	no	denunciaron	ni	
solicitaron	ayuda.

Fuente:	INEGI.	Encuesta	Nacional	sobre	la	Dinámica	de	las	
Relaciones	en	los	Hogares	2016	(ENDIREH).	Tabulados	básicos.	

http://es.slideshare.net/iHollaback/street-harassment-statistics-in-mexico-cornell-survey-project-2015
http://es.slideshare.net/iHollaback/street-harassment-statistics-in-mexico-cornell-survey-project-2015
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CUADRO 7. 
Espacios y modalidades de acoso sexual registrados

Tipo espacio / 
circunstancia

Exposición
%

Caricias / 
tocamientos sin 
consentimiento %

Acecho
%

Verbal
%

No Verbal
%

Calles 19.1 19.1 44.9 61.8 66.2

Parques 2.9 1.5 4.4 20.6 23.5

Transporte	público 7.4 31.6 15.4 25 39.7

Estaciones	de	
transporte	público

4.4 10.3 14.7 25.7 32.4

Camino	al	trabajo 2.2 8.8 17.6 27.9 29.4

Camino	a	la	escuela 4.4 7.4 14.7 27.2 27.9

Camino	a	un		
evento	social

1.5 9.6 14 31.6 33.8

Instalaciones	
universidades

2.2 2.9 3.7 5.1 11

Área	bien	iluminada 8.8 17.6 22.1 37.5 42.6

Área	poco	iluminada 6.6 8.8 10.3 25.7 25.7

Ciudad 22.1 30.9 50 60.3 64.7

Suburbios 8.1 10.3 19.9 30.9 33.8

Áreas	industriales 4.4 2.2 6.6 13.2 12.5

Plazas	/	zonas	
comerciales

2.9 8.8 14.7 25.7 29.4

Alrededor	de		
mucha	gente

6.6 32.4 27.2 41.2 44.9

Sola 8.1 7.4 19.1 21.3 26.5

Noche 7.4 16.9 22.8 28.7 29.4

Día 17.6 25 40.4 48.5 52.9

Vestimenta	formal 5.1 14.7 19.1 28.7 35.3

Vestimenta	casual 16.9 31.6 48.5 51.5 									57.4

Fuente:	Hollaback!	&	Cornell	University	(2015).	Street	harassment	statistics	in	Mexico.	
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Se	siente	distraída	en	el	trabajo	o	escuela 41.76

Quiere	cambiar	de	residencia 35.16

Llega	tarde	a	escuela	o	trabajo 30.77

Lleva	un	arma 30.77

No	acepta	un	trabajo 27.47

Llama	a	la	policía	o	elementos	de	
seguridad

16.48

No	asiste	a	su	trabajo 14.29

Renunció	a	su	trabajo 		9.89

Falta	a	escuela/clases 		9.89

Ha	tenido	que	cambiar	de	ciudad 		6.59

Fuente:	Hollaback!	&	Cornell	University	(2015).	Street	harass-
ment	statistics	in	Mexico.	

El	 estudio	 también	 presenta	 resultados	 de	 interés	
respecto	al	papel	de	las	personas	que	son	testigos	de	
la	violencia	contra	las	mujeres,	demostrando	que,	en	
general,	el	acoso	sexual	ocurre	frente	a	la	indiferencia	
de	los	testigos,	y	cuando	éstos	proporcionan	apoyo,	a	
pesar	de	la	buena	intención,	la	situación	se	complica.	
Adicionalmente,	 se	 detecta	 una	 falta	 de	 confianza	
para	 hablar	 sobre	 el	 acoso	 ante	 personas	 con	 posi-
ciones	de	poder	o	“estatus”.	Sin	embargo,	se	identifica	
una	 tendencia	 a	 compartir	 este	 tipo	 de	 experiencia	
entre	amistades	y	grupos	de	pares.	

Finalmente,	 los	 resultados	 de	 Parametría	 refuerzan	
los	 hallazgos	 de	 la	 ENDIREH	 2016	 y	 del	 movimiento	
Hollaback!	y	la	Universidad	de	Cornell,	al	señalar	que	
72	%	de	las	y	 los	entrevistados	afirmaron	haber	sido	
testigos	de	actos	de	acoso	hacia	las	mujeres	en	el	es-
pacio	público;	89	%	considera	que	se	debe	denunciar	
el	acoso	físico,	mientras	que	cuando	se	trata	de	acoso	
verbal	disminuye	a	85	%.	Sobre	el	origen	del	problema,	
67	%	considera	que	se	trata	de	un	problema	de	la	so-
ciedad,	14	%	culpa	a	las	propias	mujeres	de	provocar	
estas	conductas	y	un	16	%	menciona	que	los	hombres	
son	los	principales	responsables	del	acoso.

Los	 estudios	 coinciden	 en	 señalar	 que	 las	 mujeres	
enfrentan	el	acoso	sexual	desprotegidas,	en	un	con-
texto	 donde	 se	 les	 responsabiliza	 de	 su	 seguridad	 y	
se	 ven	 obligadas	 a	 evitar	 los	 espacios	 públicos.	 Otra	

Adicionalmente,	 esta	 encuesta	 revela	 cómo	 en	 la	
mayoría	de	 las	mujeres	entrevistadas	se	produce	un	
impacto	 psicológico	 y	 se	 derriba	 el	 mito	 de	 que	 se	
sienten	“halagadas”.	En	general,	se	señala	que	“el	aco-
so	sexual	en	cualquiera	de	sus	modalidades	produce	
fuertes	sentimientos	de	enojo,	mientras	que	el	miedo	
y	 la	 ansiedad	 están	 principalmente	 ligadas	 a	 los	 to-
camientos	sin	consentimiento,	exposición	de	órganos	
sexuales	y	acecho.	Los	dos	primeros	están	más	ligados	
a	provocar	depresión	y	baja	autoestima”.25	Es	impor-
tante	 señalar	 que	 una	 minoría	 de	 las	 encuestadas	
dijo	 no	 reportar	 ningún	 sentimiento	 negativo	 ante	
el	acoso	y	sólo	un	número	mínimo	de	ese	grupo	dijo	
sentirse	halagada.	

También	 proporciona	 información	 sobre	 el	 impacto	
en	la	cotidianidad	de	las	mujeres	y	los	mecanismos	de	
autoprotección	recurrentes,	 lo	cual	afecta	su	calidad	
de	vida	y	su	presencia	en	el	espacio	público,	principal	
lugar	de	convivencia	y	desarrollo	de	la	vida	pública.	

25	 	Hollaback!	&	Cornell	University, op. cit. 

CUADRO 8. 
Estrategias de enfrentamiento de las mujeres 
e impacto del acoso y otras formas de 
violencia sexual en sus vidas

Tipo de comportamiento  Sí (%)

Elige	cambiar	de	ruta	hacia	su	casa	o	
destino	final

93.41

Elige	tomar	un	transporte	diferente	(p.	
ej.,	solicitar	un	taxi	en	lugar	de	caminar	o	
tomar	el	autobús)

89.01

Evita	ciertas	áreas	de	la	ciudad 81.32

Cambia	el	tiempo	de	abandonar	un	lugar	
o	evento

72.53

Cambia	su	vestimenta 71.43

No	sale	por	las	noches 58.24

No	asiste	a	eventos	sociales	o	lugares	(bar,	
restaurantes,	cine,	etc.)

41.76
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Guadalajara.	En	el	caso	de	Puebla,	solo	el	2.5%	de	las	
usuarias	del	transporte	CL	y	4.7%	de	las	usuarias	de	la	
línea	2	denunció.

*Los	 hallazgos	 enlistados	 se	 encuentran	 en	 los	
Estudios	 Diagnósticos	 realizados	 por	 ONU	 Mujeres	
en	colaboración	con	los	Gobiernos	locales,	institucio-
nes	académicas	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil.	
Pueden	ser	consultados	en:	http://mexico.unwomen.
org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/safecities/
ciudades

26	 	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (18	 de	 diciembre	 de	
1979),	 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer,	artículo	5,	inciso	A).		Nueva	
York,	Estados	Unidos	de	América.	

Definición de acoso sexual en espacios 
públicos. Una perspectiva desde el 
sistema internacional de derechos 
humanos

Acoso sexual
Los	 instrumentos	 jurídicos	 internacionales	 no	 con-
tienen	una	definición	específica	del	acoso	sexual	en	
espacios	públicos;	sin	embargo,	establecen	las	bases	
para	 concluir	 que	 es	 un	 acto	 de	 discriminación	 y	
violencia	contra	 las	mujeres.	Los	elementos	que	han	
logrado	conceptualizarlo	se	han	desarrollado	al	correr	
del	tiempo	y	se	han	reconocido	e	incorporado	en	po-
líticas	 y	 programas	 promovidos	 principalmente	 por	
organismos	y	organizaciones	internacionales.	

La	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	
establece	 el	 derecho	 a	 la	 seguridad	 de	 las	 personas,	
mientras	 que	 la	 CEDAW,	 si	 bien	 no	 hace	 mención	
expresa	 a	 la	 violencia	 ni	 al	 acoso,	 explicita	 la	 nece-
sidad	 de	 “modificar	 los	 patrones	 socioculturales	 de	
conducta	de	hombres	y	mujeres,	con	miras	a	alcanzar	
la	 eliminación	 de	 los	 prejuicios	 y	 las	 prácticas	 con-
suetudinarias	 y	 de	 cualquier	 otra	 índole	 que	 estén	
basados	en	la	idea	de	la	inferioridad	o	superioridad	de	
cualquiera	de	los	sexos	o	en	funciones	estereotipadas	
de	hombres	y	mujeres”.26	

coincidencia	es	la	falta	de	políticas	de	atención	y	res-
puesta	a	dicha	problemática.

Por	 otro	 lado,	 las	 encuestas	 de	 línea	 base	 llevadas	 a	
cabo	a	nivel	local	en	el	marco	del	Programa	Ciudades	
Seguras	 en	 la	 Ciudades	 de	 México,	 Torreón,	 Puebla,	
Guadalajara	y	5	municipios	del	área	metropolitana	de	
Monterrey,	arrojan	hallazgos*	similares:

Las	mujeres	encuestadas	manifestaron:	

Tener	miedo	de	sufrir	un	ataque	sexual	en	las	calles	
y	 espacios	 públicos:	 81.3%	 en	 la	 Ciudad	 de	 México;	
86.5%	en	Torreón;	64.5%	en	Guadalajara;	y	59.6%	en	
Puebla.	

Tener	miedo	de	sufrir	un	ataque	sexual	en	el	transporte	
público:	78.2%		en	Torreón;	77.8%	en	cinco	Municipios	
del	área	metropolitana	de	Monterrey	(AMM:	Apodaca,	
Cadereyta,	Guadalupe,	Juárez	y	Monterrey);	y	77.4%	en	
la	Ciudad	de	México.	

Haber	 sido	 objeto	 de	 violencia	 sexual	 en	 espacios	
públicos	al	menos	una	vez	a	lo	largo	de	su	vida:	96.3%	
en	la	Ciudad	de	México;	81%	en	Guadalajara;		55.9%	en	
Puebla;	y	91.6%	en	el	transporte	público	del	AMM.	

Haber	 sido	 objeto	 de	 algún	 tipo	 de	 acoso	 sexual	 y	
otras	 formas	 de	 violencia	 sexual	 en	 espacios	 públi-
cos	 en	 los	 últimos	 doce	 meses:	 88.5%	 en	 la	 Ciudad	
de	México;	70.7%	en	Guadalajara;	37.4%	en	Puebla	y	
84.7%	en	el	transporte	público	del	AMM.	

Tomar	 medidas	 especiales	 ante	 la	 inseguridad	 que	
impactan	en	su	derecho	a	la	movilidad,	como:	82.8%	
procura	 andar	 acompañada	 en	 Guadalajara	 y	 73.4%	
en	Puebla;	37.2%	deja	de	salir	sola	en	el	AMM;	25%	no	
sale	de	noche	o	muy	temprano	por	la	mañana	en	la	
Ciudad	de	México	y	22%	en	Torreón.	

Haber	 sido	 víctimas	 de	 más	 de	 4	 manifestaciones	 de	
violencia	sexual:	a	76%	le	han	dicho	piropos	obscenos	u	
ofensivos	de	carácter	sexual	en	Torreón;	63.7%	han	sido	
objeto	de	miradas	morbosas	en	el	AMM;	a	27.7%	le	mos-
traron	los	genitales	con	intención	sexual	en	Guadalajara;	
y	9.4%	han	experimentado	persecuciones	para	ser	ata-
cadas	sexualmente	en	los	corredores	de	Puebla.

Respecto	 a	 los	 índices	 de	 denuncia	 cuando	 han	 su-
frido	 de	 una	 manifestación	 de	 violencia	 sexual	 en	
espacios	 públicos:	 solo	 el	 9.0%	 y	 9.6%	 en	 el	 AMM	 y	
Torreón	respectivamente	denunció	o	acudió	ante	una	
autoridad	a	pedir	apoyo,		14.6%	en	la	CDMX	y	7.9%	en	
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La	 Recomendación	 General	 35	 del	 Comité	 de	 la	
CEDAW27	 define	 el	 concepto	 de	 violencia	 contra	 las	
mujeres	basada	en	género	como	“la	violencia	dirigida	
contra	 la	 mujer	 porque	 es	 mujer	 o	 que	 la	 afecta	 en	
forma	desproporcionada”.	En	el	numeral	26	establece	
las	obligaciones	generales	de	los	Estados	e	incluye	to-
dos	los	ámbitos	de	actuación:	los	poderes	legislativo,	
ejecutivo	y	judicial,	a	niveles	federal,	nacional,	subna-
cional,	 local	y	descentralizado,	así	como	 los	servicios	
privatizados.	Para	que	esto	sea	posible,	recomienda	la	
formulación	de	normas	o	 leyes,	 incluso	a	nivel	cons-
titucional;	el	diseño	de	políticas	públicas,	programas,		

27	 Comité	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 contra	 la	
Mujer	 (15	 de	 julio	 de	 2017),	 Recomendación General No. 35, 
artículo	 26.	 Esta	 recomendación	 es	 la	 actualización	 de	 la	
Recomendación	General	número	19.

marcos	 institucionales	 y	 mecanismos	 de	 monitoreo	
dirigidos	 a	 eliminar	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	
contra	las	mujeres	basadas	en	género,	cometidas	por	
actores	estatales	o	no	estatales.	Asimismo,	los	artícu-
los	2	f)	y	5	a)	de	la	Convención	establecen	la	adopción	
y	aplicación	de	medidas	para	erradicar	los	prejuicios,	
estereotipos	y	prácticas	que	son	la	causa	principal	de	
la	violencia	contra	las	mujeres	basada	en	género.

En	la	Declaración	sobre	la	Eliminación	de	la	Violencia	
contra	 las	 Mujeres	 y	 en	 la	 Convención	 de	 Belém	 do	
Pará	se	define	la	violencia	contra	las	mujeres,	los	actos	
que	la	componen,	los	espacios	donde	ocurre	y	quienes	
la	ejercen	(Cuadro	9).

CUADRO 9. 

Definición de violencia contra las mujeres en la normatividad internacional

Instrumento 
internacional

Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, “Convención 
de Belém do Pará”

Violencia	contra	
las	mujeres	

Artículo	1º.	La	violencia	contra	la	mujer	se	
entiende	como	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	psicológico	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.

Artículo	1º.	Debe	entenderse	por	violencia	contra	
la	mujer	cualquier	acción	o	conducta,	basada	en	
su	género,	que	cause	muerte,	daño	o	sufrimiento	
físico,	sexual	o	psicológico	a	la	mujer,	tanto	en	el	
ámbito	público	como	en	el	privado.

Actos	que	
abarca	la	
violencia	contra	
las	mujeres

Artículo	2º.	Se	entenderá	que	la	violencia	contra	
la	mujer	abarca	los	siguientes	actos,	aunque	sin	
limitarse	a	ellos:

a)		[…]
b)	La	violencia	física,	sexual	y	psicológica	
perpetrada	dentro	de	la	comunidad	en	general,	
inclusive	la	violación,	el	abuso	sexual,	el	acoso	
y	la	intimidación	sexuales	en	el	trabajo,	en	
instituciones	educacionales	y	en	otros	lugares,	
la	trata	de	mujeres	y	la	prostitución	forzada;

c)	La	violencia	física,	sexual	y	psicológica	per-
petrada	o	tolerada	por	el	Estado,	dondequiera	
que	ocurra.	

Artículo	2º.	Se	entenderá	que	violencia	contra	
la	mujer	incluye	la	violencia	física,	sexual	y	
psicológica:

a)		[…]
b)	Que	tenga	lugar	en	la	comunidad	y	sea	per-
petrada	por	cualquier	persona	y	que	comprende,	
entre	otros,	violación,	abuso	sexual,	tortura,	trata	
de	personas,	prostitución	forzada,	secuestro	y	
acoso	sexual	en	el	lugar	de	trabajo,	así	como	en	
instituciones	educativas,	establecimientos	de	
salud	o	cualquier	otro	lugar,	y

c)	que	sea	perpetrada	o	tolerada	por	el	Estado	o	
sus	agentes,	dondequiera	que	ocurra.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	instrumentos	internacionales	señalados.
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una	definición	de	acoso	sexual,	como	se	muestran	en	
el	Cuadro	10.

CUADRO 10. 
Elementos para la definición de acoso sexual

	• Acto	de	discriminación	y	violencia	que	genera	daño	o	
sufrimiento	físico,	sexual	y	psicológico.

	• Se	da	en	la	comunidad	en	general,	tanto	en	espacios	
públicos	como	privados.	

	• Es	perpetrado	por	cualquier	persona	y/o	perpetrado	o	
tolerado	por	el	Estado.

	• La	conducta	es	hostil,	humillante,	denigrante,	ofensiva	
y	puede	constituir	un	problema	de	salud	y	seguridad.

	• Es	un	comportamiento	intencional	por	parte	del	
perpetrador	y	no	deseado	por	quien	lo	recibe.

	• Se	manifiesta	a	través	de	diversas	conductas	de	tono	
sexual	que	pueden	ser	verbales,	no	verbales	y/o	de	
contacto	físico.

	• Algunas	conductas	que	constituyen	acoso	sexual	son:

	• Insinuaciones.

	• Comentarios	de	tipo	sexual	o	sobre	la	apariencia	
del	cuerpo.

	• Silbidos.

	• Piropos.

	• Comentarios	de	doble	sentido.

	• Exhibición	de	pornografía.

	• Exhibición	de	órganos	sexuales.

	• Gestos	y	miradas	lascivas.

	• Exigencias	sexuales	(verbales	o	no	de	hecho).

	• Roces.

	• Manoseo.

	• Apretones.

	• Pellizcos.

	• Empujones.

	• Frotes	contra	la	persona	de	una	manera	sexual.

	• Seguimiento	o	acecho.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	revisión	de	instru-
mentos	internacionales	sobre	derechos	de	las	mujeres.

En	 Europa,	 a	 nivel	 de	 instrumentos	 internacionales,	
el	Convenio	del	Consejo	de	Europa	sobre	prevención	
y	 lucha	 contra	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 y	 la	
violencia	 doméstica,	 conocido	 como	 la	 Convención	
de	Estambul,	definió	en	el	artículo	40	el	acoso	sexual	
como	“toda	 forma	 de	 comportamiento	 no	 deseado,	
verbal,	no	verbal	o	físico,	de	carácter	sexual,	que	ten-
ga	 por	 objeto	 o	 resultado	 violar	 la	 dignidad	 de	 una	
persona	en	particular	cuando	dicho	comportamiento	
cree	 un	 ambiente	 intimidatorio,	 hostil,	 degradante,	
humillante	 u	 ofensivo,	 sea	 castigado	 con	 sanciones	
penales	u	otro	tipo	de	sanciones	legales”.28

Por	su	parte,	el	Programa	Global	Ciudades	y	Espacios	
Públicos	Seguros	para	Mujeres	y	Niñas,	de	las	Naciones	
Unidas,	señala	sobre	el	acoso	sexual	que:	

son	 acciones	 realizadas	 de	 manera	 intencional	
por	parte	del	perpetrador	y	sin	el	consentimiento,	
acuerdo	o	permiso	de	la	persona	quien	lo	recibe	e	
incluye	comentarios	sexuales	no	deseados,	accio-
nes	o	gestos	y	que	incluye	las	siguientes	formas:

Verbales	 o	 sin	 contacto	 físico.	
Comentarios	 sexuales	 sobre	 las	 partes	
del	 cuerpo	 o	 apariencia	 de	 una	 perso-
na,	 silbidos,	 piropos,	 ofertas	 sexuales,	
insinuaciones	sexuales,	comentarios	de	
doble	sentido.

No	 verbales.	 Gestos,	 miradas	 lascivas,	
exposición	 de	 los	 órganos	 sexuales,	
señas,	sonidos,	seguimiento	o	acecho.

Contacto	físico.	Roces,	manoseo,	apreto-
nes	y	pellizcos,	empujones,	frotes	contra	
la	persona	de	una	manera	sexual.29

Tomando	en	cuenta	todo	lo	señalado,	se	pueden	es-
tablecer	los	siguientes	elementos	que	debe	contener	

28	 Consejo	de	Europa	(2011),	Convenio del Consejo de Europa so-
bre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica.	Council	of	Europe	Treaty	Series	-	No.	
210,	Estambul.	[En	línea].	https://rm.coe.int/1680462543

29	 	UN	Women	(2011),	Safe Cities Free of Violence against Women 
and Girls Global Programme. Glossary and Definitions of Key 
Terms.	[En	línea].

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/safe_ci-
ties_glossary_2011.pdf

https://rm.coe.int/1680462543
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/safe_cities_glossary_2011.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/safe_cities_glossary_2011.pdf
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La	 violencia	 física,	 sexual	 y	 psicológica	
puede	 ser	 algo	 cotidiano	 en	 las	 interac-
ciones	de	las	mujeres	en	sus	barrios,	en	el	
transporte	 público,	 en	 los	 lugares	 de	 tra-
bajo,	las	escuelas,	los	clubes	deportivos,	las	
universidades	y	los	hospitales,	así	como	en	
las	 instituciones	 religiosas	 y	 otras	 institu-
ciones	sociales.30

Para	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	
Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO),	el	espacio	
público	es	“un	área	o	lugar	que	es	abierto	y	accesible	
para	 toda	persona,	sin	 importar	su	género,	naciona-
lidad,	 edad	 o	 nivel	 socio-económico”.31	 Mientras	 que	
ONU-Habitat,	en	el	documento	Caja	de	herramientas	
para	el	espacio	público	global:	de	principios	globales	a	
políticas	y	prácticas	locales,	publicado	en	2015,	señala	
que	los	espacios	públicos	tienen	las	siguientes	carac-
terísticas	(Cuadro	11):	

	• Representan	el	espacio	físico	para	el	movimiento	y	
estacionamiento	de	personas	o	transporte.

	• Albergan	y	brindan	acceso	a	servicios,	diversas	
actividades	económicas	y	comerciales	(colectivas,	
públicas	y	privadas).

	• Ofrecen	oportunidades	para	la	recreación,	ejercicio	
físico,	así	como	el	acceso	a	la	educación	y	cultura.

	• Promueven	la	convivencia,	el	encuentro	y	la	
libertad	de	expresión.32

30	 	UN	Secretary	General,	op. cit.

31	 UNESCO,	 Inclusion Through Access to Public Space. 
[En	 línea].	 	 http://www.unesco.org/new/en/
social-and-human-sciences/themes/urban-develo-
pment/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/
inclusion-through-access-to-public-space/

32	 ONU-Habitat.	 Caja de herramientas para el espacio público 
global: de principios globales a políticas y prácticas locales.

Espacio público
Los	diversos	instrumentos	internacionales	señalados	
en	 la	 sección	 anterior	 reconocen	 que	 la	 violencia	
contra	 las	 mujeres	 se	 puede	 dar	 tanto	 en	 espacios	
públicos	como	privados.	La	definición	de	este	primer	
tipo	de	espacio	es	muy	amplia	y	una	primera	aproxi-
mación	 al	 uso	 más	 frecuente	 es	 la	 que	 lo	 define	 en	
relación	 opuesta	 con	 el	 espacio	 privado.	 Es	 decir,	 el	
espacio	 público	 puede	 ser	 considerado	 como	 todo	
aquel	 que	 no	 es	 propiedad	 de	 ningún	 ente	 privado	
particular	 y	 al	 que	 tienen	 acceso	 todas	 y	 todos	 los	
miembros	de	la	sociedad.	El	carácter	de	público	y	de	
acceso	“universal”	permite	que	se	desarrollen	algunas	
de	las	funciones	más	relevantes	de	la	convivencia	hu-
mana,	ya	sea	desde	el	ámbito	individual	o	bien	desde	
el	colectivo.	Sin	embargo,	condicionarlo	a	un	tipo	de	
propiedad	resulta	un	enfoque	restrictivo,	ya	que	una	
comunidad	 convive	 e	 interactúa	 colectivamente	 sin	
importar	 si	 el	 espacio	 pertenece	 a	 todos	 o	 a	 algún	
ente	particular.	

En	el	marco	de	las	Naciones	Unidas,	el	concepto	se	ha	
aclarado	 según	 las	 características	 de	 los	 programas,	
informes	 y	 políticas	 promovidas.	 El	 informe	 titulado	
Estudio amplio sobre todas las formas de violencia con-
tra la mujer, por	ejemplo,	menciona	algunos	espacios	
públicos	donde	las	mujeres	pueden	sufrir	algún	tipo	
de	violencia:	

	

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
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CUADRO 11. 
Características del espacio público según ONU-Habitat

Categoría Tipo Características Ejemplos

Calles
Espacio	
físico

Propiedad:	Pública
Costos:	Recursos	públicos
Función	principal:	Movilidad	/	multiuso	
Costo	acceso:	No	tiene
Accesibilidad:	Sin	restricción	y	costo
Horarios:	Sin	restricción	(cualquier	día	y	hora)
Otros	tipos	de	uso:	

albergar	mercados	al	aire	libre,	actuaciones,	reuniones	
políticas,	manifestaciones	y	actividades	del	sector	
informal.	

Calles,	avenidas,	bulevares	
y	plazas.

Espacios	
públicos	
abiertos

Espacio	
físico

Propiedad:	Pública	(por	lo	general)
Costos:	Recursos	públicos	(por	lo	general)
Accesibilidad:	Sin	restricción	y	costo
Horarios:	Durante	horas	de	luz	(por	lo	general)
Característica	principal:	Espacios	públicos	verdes	y	abiertos.

Playas,	parques,	jardines,	
parques	infantiles,	riberas	
de	los	ríos	y	los	frentes	de	
agua.

Instala-
ciones	
públicas

Espacio	
físico

Propiedad:	Pública
Costos:	Recursos	Públicos	(alto	mantenimiento)
Función	principal:	Educativo,	recreativo,	deportivo,	activida-
des	comerciales,	promoción	democracia,	entre	otras
Accesibilidad:	Horarios	de	operación,	sin	costos

Parlamentos,	bibliotecas	
públicas,	centros	cívicos	de	
la	comunidad,	mercados	
municipales,	instalaciones	
deportivas	públicas.

Ciberespa-
cio

	Espacio	
no	físico

Función	principal:	Lugar	de	encuentro,	interacción	y	
comunicación.

Internet,	redes	sociales

Fuente:	ONU-Habitat.	Caja	de	herramientas	para	el	espacio	público	global:	de	principios	globales	a	políticas	y	prácticas	locales.

Lo	anterior,	en	plena	consonancia	con	el	Objetivo	de	
Desarrollo	Sostenible	No.	11,	en	torno	a	“lograr	que	las	
ciudades	y	los	asentamientos	humanos	sean	inclusi-
vos,	seguros,	resilientes	y	sostenibles”,33	y	con	la	meta	
establecida	 para	 el	 2030,	 que	 señala	 la	 necesidad	
de	 “proporcionar	 acceso	 universal	 a	 zonas	 verdes	 y	
espacios	públicos	seguros,	 inclusivos	y	accesibles,	en	
particular	para	las	mujeres	y	los	niños,	las	personas	de	
edad	y	las	personas	con	discapacidad”.34

Por	 otra	 parte,	 es	 importante	 tomar	 en	 cuenta	 lo	
subrayado	en	el	informe	del	Secretario	General	de	las	
Naciones	Unidas	sobre	las	diversas	formas	y	espacios	

33	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (2015),	 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.	 [En	 línea]	 http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/cities/

34	 Ibid.

de	violencia	contra	las	mujeres,	el	cual	 indica	que	la	
violencia	contra	las	mujeres	se	adapta	a	los	cambios	
sociales,	económicos,	políticos	y	culturales	de	una	so-
ciedad,	así	como	de	la	tecnología.	En	este	sentido,	“se	
manifiesta	de	nuevas	formas	y	responde	a	los	tiem-
pos	que	vivimos	con	nuevos	desarrollos	tecnológicos,	
como	el	acoso	por	internet	o	teléfonos	móviles”.35

El	 internet	o	el	 ciberespacio	 puede	ser	visto	no	sólo	
como	un	medio	de	comunicación	sino	también	como	
un	espacio.	“Desde	sus	primeros	años,	el	internet	ha	
creado	 redes	 de	 comunicación	 entre	 personas	 para	
múltiples	 propósitos,	 configurando	 espacios	 de	 co-
municación	e	intercambio”,36	que	hoy	en	día	tienen	su	

35	 	UN	Secretary	General,	op. cit.

36	 	 Smith,	 Mark	 A.,	 &	 Kollock,	 Peter	 (1999),	 Communities in 
Cyberspace. Londres: Routledge.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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Accesibilidad: Abierta	o	restringida

Horario: Abierto	o	restringido

Tipo de uso:

	• Lugar	de	encuentro	para	el	
quehacer	cotidiano	de	una	
comunidad,	movimiento	y/o	
estacionamiento.

	• Uso	individual	o	colectivo.

	• Otorgar	diversos	servicios	
gubernamentales,	salud,	
económicos,	comerciales,	
recreativos,	educativos,	culturales,	
deportivos,	cívicos,	etc.

	• De	convivencia,	encuentro	y	
de	promoción	de	la	libertad	de	
expresión.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	el	resumen	de	la	
información	analizada.

39	 	 Garita	 Vílchez,	 Ana	 Isabel	 (2010),	 Nuevas expresiones de 
criminalidad contra las mujeres en América Latina y el Caribe: 
Un desafío del sistema de justicia en el siglo xxi.	 Panamá:	
Secretariado	 de	 la	 Campaña	 del	 Secretario	 General	 de	 las	
Naciones	Unidas	ÚNETE	para	poner	fin	a	la	violencia	contra	
las	mujeres.	[En	línea].http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:F90oWKCCLZUJ:www.un.org/es/
women/endviolence/pdf/nuevas_expr_de_criminalidad.
pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx

Recomendaciones de las Naciones Unidas 
sobre el acoso sexual en espacios públicos 
Diversos	 estudios	 han	 señalado	 la	 impunidad	 que	
existe	 alrededor	 del	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públi-
cos,	 habiéndose	 reconocido	 desde	 hace	 muy	 poco	
como	un	acto	de	violencia	hacia	las	mujeres.39	En	este	
sentido,	 el	 Departamento	 de	 Asuntos	 Económicos	 y	
Sociales	de	la	División	para	el	Adelanto	de	las	Mujeres	
de	 la	 ONU	 publicó	 en	 2010	 el	 Manual de legislación 
sobre la violencia contra la mujer, que	concluye	que	el	
acoso	sexual:	

se	ha	asociado	tradicionalmente	en	exclusiva	con	
los	delitos	laborales	y	se	ha	definido	como	un	acto	
que	 ocurre	 sólo	 en	 el	 contexto	 de	 las	 relaciones	
desiguales	de	poder	 (como	 la	del	superior	con	el	
subordinado).	 En	 consecuencia,	 a	 menudo	 se	 ha	

correlato,	por	ejemplo,	en	las	redes	sociales,	los	juegos	
en	línea,	las	salas	de	chat,	entre	otros.	Adicionalmente,	
dos	características	otorgan	al	internet	la	cualidad	de	
un	espacio	público:	

1.	 La	ubicuidad,	traducida	en	que	cualquiera	puede	
acceder	a	la	red	desde	un	sinnúmero	de	ubicacio-
nes	en	el	mundo,	y

2.	 La	individualidad	de	la	experiencia,	lo	que	significa	
que,	en	la	enorme	mayoría	de	las	ocasiones,	se	
trata	de	una	persona	en	un	dispositivo,	conectando	
con	otras.	Esto	ha	permitido	que	los	individuos	
encuentren	un	sinnúmero	de	formas	nuevas	de	
interactuar	económica,	social	y	políticamente.37

Además,	“la	interacción	política	que	ocurre	en	la	red	le	
configura	 también	como	un	espacio	de	deliberación	
sobre	lo	público”.38	

Todo	 lo	 anterior	 coloca	 a	 internet	 como	 parte	 del	
espacio	 público	 no	 físico	 en	 donde	 se	 realiza	 un	 in-
tercambio	cultural	y	simbólico	en	el	que	actos	como	
la	discriminación	y	el	acoso	son	comunicados	a	mu-
cha	 mayor	 velocidad	 y	 en	 el	 que	 los	 individuos,	 las	
instituciones	públicas	o	los	medios	de	comunicación	
conviven	en	una	situación	de	mucha	mayor	paridad	
y	 responsabilidad	 en	 cuanto	 a	 su	 capacidad	 para	
difundir	 mensajes,	 normalizar	 conductas	 o	 cambiar	
paradigmas.

Tomando	en	cuenta	los	elementos	descritos,	el	Cuadro	
12	muestra	las	características	del	espacio	público.

37	  Ibid.

38	 	Camp,	J.,	&	Chien,	Y.	T.	 (2000),	The Internet as Public Space: 
Concepts, Issues, and Implications in Public Policy. Cambridge:	
John	F.	Kennedy	School	of	Government,	Harvard	University.

CUADRO 12. 
Características del espacio público

Tipo de propiedad: Privada	o	pública

Tipo de espacio: Físico	o	no	físico	(virtual)

Tipo de  
accesibilidad: 

Pago	o	gratuito

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F90oWKCCLZUJ:www.un.org/es/women/endviolence/pdf/nuevas_expr_de_criminalidad.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F90oWKCCLZUJ:www.un.org/es/women/endviolence/pdf/nuevas_expr_de_criminalidad.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F90oWKCCLZUJ:www.un.org/es/women/endviolence/pdf/nuevas_expr_de_criminalidad.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F90oWKCCLZUJ:www.un.org/es/women/endviolence/pdf/nuevas_expr_de_criminalidad.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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Marco normativo internacional para 
fundamentar una respuesta frente al acoso 
sexual en espacios públicos 
	 	 Actualmente,	 el	 sistema	 jurídico	 internacional	 se	
fundamenta	en	un	conjunto	de	 instrumentos	orien-
tados	a	la	protección	de	los	derechos	humanos	como	
la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos.	 En	
el	 tema	 específico	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	
se	 cuenta	 con	 la	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	
de	 Todas	 las	 Formas	 de	 Discriminación	 contra	 la	
Mujer	(CEDAW)	y	a	nivel	regional,	con	la	Convención	
Interamericana	 para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	
la	Violencia	contra	la	Mujer,	Convención	de	Belém	do	
Pará.	Ambas	establecen	derechos	y	obligaciones	que	
marcan	las	pautas	para	la	elaboración	de	una	legisla-
ción	nacional	específica.

CUADRO 13. 
Derechos de las mujeres y obligaciones de los 
Estados

 Derecho Obligaciones de los Estados

Igualdad
Proteger,	promover	y	hacer	efectivos	el	
goce	de	todos	los	derechos	humanos	y	
las	libertades	fundamentales.

Seguridad
Garantizar	sin	discriminación	la	
integridad	física,	mental	y	sexual,	las	
libertades	y	derechos.

No	discri-
minación
	

Promover	la	igualdad	sustantiva	de	las	
mujeres	en	todos	los	ámbitos	y	adoptar	
legislación	que	prevenga	y	sancione	la	
discriminación.

A	una	vida	
libre	de	
violencia

Establecer	medidas	de	protección	
para	las	mujeres	víctimas	de	violencia,	
garantizar	el	acceso	a	la	justicia,	la	
sanción	efectiva	a	los	perpetradores	de	
violencia	y	reparación	del	daño.
Cambio	de	patrones	socioculturales	de	
la	subordinación	e	inferioridad	de	lo	
femenino.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	CEDAW	y	la	Convención	
Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer.

tratado	en	los	códigos	laborales	de	los	países	y	sólo	
se	ha	aplicado	a	quienes	sufren	dicho	comporta-
miento	en	el	sector	del	empleo	estructurado.40	

Esto	 evidencia	 que,	 a	 nivel	 de	 la	 legislación,	 falta	
mucho	por	hacer	para	abordar	adecuadamente	la	vio-
lencia	contra	las	mujeres	y	que,	en	donde	existe,	por	lo	
general	es	limitada	en	su	aplicación	y	cobertura;	por	
ello,	se	recomienda:

	• Tipificar	el	acoso	sexual.

	• Reconocer	el	acoso	sexual	como	una	forma	de	
discriminación	y	una	violación	de	los	derechos	
humanos	de	las	mujeres	con	consecuencias	para	
su	salud	y	su	seguridad.	

	• Definir	el	acoso	sexual	como	un	comportamiento	
no	aceptado,	tanto	en	relaciones	horizontales	
como	verticales.

	• Establecer	que	el	comportamiento	no	aceptado	
incluye	(directamente	o	por	implicación)	conducta	
física	e	intentos;	la	solicitud	o	exigencia	de	favores	
sexuales;	comentarios	con	connotaciones	sexuales;	
la	exhibición	de	imágenes,	carteles	o	grafitos	con	
contenido	sexual	explícito	y	cualquier	otra	conduc-
ta	física,	verbal	o	no	verbal	de	carácter	sexual.41

Bajo	esta	premisa,	en	2013,	durante	el	57º	periodo	de	
sesiones	 de	 la	 Comisión	 de	 la	 Condición	 Jurídica	 y	
Social	de	la	Mujer,	en	el	párrafo	24	de	las	conclusiones	
convenidas	sobre	la	eliminación	y	prevención	de	todas	
las	formas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	las	niñas,	
se	expresó	la	“profunda	preocupación	por	la	violencia	
contra	las	mujeres	y	las	niñas	en	los	espacios	públicos,	
incluido	el	acoso	sexual”.42		

40	 	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (2010),	 Manual de 
legislación sobre la violencia contra la mujer. Nueva	 York:	
Departamento	 de	 Asuntos	 Económicos	 y	 Sociales.	 División	
para	el	Adelanto	de	las	Mujeres.

41	  Ibid.

42	 	ONU	Mujeres	(2013),	La eliminación y prevención de todas las 
formas de violencia contra la mujer y la niña. La	Comisión	de	
la	Condición	Jurídica	y	Social	de	la	Mujer	2013.	Conclusiones	
convenidas.	[En	línea].	http://www2.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreed-
conclusions-a4-es.pdf?v=1&d=20141013T121948

http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusions-a4-es.pdf?v=1&d=20141013T121948
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusions-a4-es.pdf?v=1&d=20141013T121948
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusions-a4-es.pdf?v=1&d=20141013T121948
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En	cuanto	a	las	obligaciones	específicas	del	Estado,	en	el	Cuadro	14	se	identifican	las	siguientes:

CUADRO 14. 

Obligaciones de los Estados para garantizar los derechos de las mujeres

Obligaciones de los Estados Fundamento

Prohibir	actos	de	violencia	y	establecer	sanciones.
Artículo	2º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	
Mujer.

Prohibir	y	sancionar	discriminación/violencia	por	parte	de	autorida-
des	e	instituciones	públicas.

Artículo	2º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	
Mujer.

Artículo	7º	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	
la	Mujer,	“Convención	de	Belém	do	Pará”.

Protección	de	derechos:
1.	 Integridad	física,	psíquica	y	moral.
2.	 Dignidad	de	la	persona	y	su	familia.
3.	 Derecho	a	la	libertad	y	seguridad	personal.
4.	 Derecho	a	ser	valorada,	no	estereotipada	y	libre	de	prácticas	

sociales	y	culturales	basadas	en	conceptos	de	inferioridad	o	
subordinación.

5.	 Derecho	a	procedimientos	legales,	justos	y	eficaces.
6.	 Mecanismos	de	protección.
7.	 Derecho	a	recursos	ante	tribunales.
8.	 Derecho	a	juicio	justo.
9.	 Derecho	a	reparación,	resarcimiento,	compensación	del	daño.
10.	 Derecho	a	recibir	servicios	de	atención	especializada.

Artículo	2º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	
Mujer.

Artículos	4º,	6º,	7º,	8º	Convención	Interamericana	
para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer,	“Convención	de	Belém	do	Pará”.

Prevención
1.	 Eliminar	leyes,	reglamentos,	usos	y	prácticas	discriminatorias	y	

que	promuevan/legalicen	la	violencia.
2.	 Modificar	los	patrones	culturales	que	promueven	violencia	como	

una	práctica	consuetudinaria.
3.	 Fomentar	y	apoyar	programas	de	educación	(pública	y	privada	/	

formal	y	no	formal).
4.	 Fomentar	educación	y	capacitación	tanto	pública	como	privada,	

en	especial	al	funcionariado	público.
5.	 Fomentar	directrices	para	eliminar	violencia	contra	las	mujeres	

en	medios	de	comunicación.

Artículos	2º,	5º	Convención	sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	
Mujer.
	
	Artículos	6º,	7º,	8º	Convención	Interamericana	
para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
“Convención	de	Belém	do	Pará”.

Promover	espacios	seguros	para	mujeres	y	niñas	con	el	objeto	de	
garantizarles	el	ejercicio	y	goce	de	los	derechos	humanos	y	libertades	
fundamentales.

Artículo	3º	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	
Mujer.

Asegurar	investigación	y	disponibilidad	de	información	para	evaluar	
eficacia	de	medidas	para	prevenir,	sancionar	y	eliminar	violencia	
contra	las	mujeres.

Artículo	8º	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	
la	Mujer	“Convención	de	Belém	do	Pará”.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	revisión	de	la	CEDAW	y	la	Convención	de	Belém	do	Pará
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las	formas	de	violencia	contra	todas	las	mujeres	y	las	
niñas	en	los	ámbitos	público	y	privado”.46	

Para	tal	fin,	la	Nueva	Agenda	Urbana,	resultado	de	la	
Conferencia	 Hábitat	 III,	 desarrollada	 en	 octubre	 de	
2016	en	Quito	(Ecuador),	establece	una	meta	concreta	
para	la	prevención	y	eliminación	de	todas	las	formas	
de	discriminación,	violencia	y	acoso	contra	las	muje-
res	y	las	niñas	en	los	ámbitos	públicos	y	privados.47

Los	Estados	participantes	en	la	Conferencia	de	Quito	
se	comprometieron	a	llevar	a	cabo	un	plan	de	acción	
sobre	el	punto	100,	referido	a:	

el	 suministro	 de	 redes	 bien	 diseñadas	 para	
espacios	 públicos	 y	 calles	 seguras,	 inclusivas,	
económicas,	verdes	y	de	calidad,	libres	de	crimen	y	
violencia,	incluyendo	el	acoso	sexual,	consideran-
do	la	escala	humana	y	las	medidas	que	permiten	
el	mejor	uso	comercial	posible	de	los	pisos	a	nivel	
de	 calle,	 fomentando	 mercados	 y	 comercios	 lo-
cales,	 tanto	 formales	 como	 informales,	 así	 como	
iniciativas	 comunitarias	 no	 lucrativas	 que	 atraen	
a	la	gente	a	los	espacios	públicos,	promoviendo	el	
caminar	y	andar	en	bicicleta	con	el	fin	de	mejorar	
la	salud	y	el	bienestar.48	

Lo	 anterior	 representa	 un	 conjunto	 de	 puntos	 bási-
cos	 para	 lograr	 que	 el	 espacio	 físico	 cuente	 con	 las	
condiciones	 necesarias	 para	 promover	 la	 seguridad	
de	mujeres	y	niñas	y	se	combata	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos.	A	ello	hay	que	adicionar	el	recien-
te	 “Compromiso	 Global	 para	 la	 Acción:	 Ciudades	 y	
Espacios	 Públicos	 Inclusivos,	 Sostenibles	 y	 Seguros	
para	 las	 Mujeres	 y	 Niñas”,	 producto	 de	 la	 reunión	
realizada	en	la	Ciudad	de	México,	en	febrero	de	2017,	
en	el	que	se	reconoce	que	el	acoso	sexual	y	otras	for-
mas	de	violencia	sexual	contra	las	mujeres	y	niñas	en	

46	 	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, op. cit.

47	 	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(2016),	Nueva agenda 
urbana. Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos 
Humanos Sostenibles para Todos.	Conferencia	de	la	Naciones	
Unidas	sobre	la	Vivienda	y	el	Desarrollo	Urbano	Sostenible	
(Hábitat	 III),	 párrafo	 13,	 inciso	 c).	 [En	 línea].	 	 http://
habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-
Adopted-68th-Plenary-N1646660-S.pdf

48	 	Ibid.

Sobre	 el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos,	 en	 el	
Informe	2013	de	la	Comisión	de	la	Condición	Jurídica	
y	Social	de	 la	Mujer	se	expresa	 la	“profunda	preocu-
pación	por	la	violencia	contra	las	mujeres	y	las	niñas	
en	 los	 espacios	 públicos,	 incluido	 el	 acoso	 sexual,	
especialmente	cuando	se	utiliza	para	intimidar	a	las	
mujeres	y	niñas	que	ejercen	cualesquiera	de	sus	dere-
chos	humanos	y	 libertades	fundamentales”	 (párrafo	
23).43	Frente	a	lo	cual,	en	el	párrafo	34,	insta	a	los	go-
biernos	a	reforzar	la	aplicación	de	los	marcos	jurídicos	
y	 normativos,	 así	 como	 la	 rendición	 de	 cuentas.	 De	
manera	específica,	solicita:

intensificar	 las	 medidas	 para	 proteger	 a	 las	
mujeres	 y	 las	 niñas	 de	 la	 violencia	 y	 el	 acoso,	 en	
particular	del	acoso	sexual	y	la	intimidación,	tanto	
en	espacios	públicos	como	privados,	para	aumen-
tar	 la	 seguridad	 y	 la	 protección,	 a	 través	 de	 la	
realización	de	campañas	de	sensibilización,	la	par-
ticipación	de	las	comunidades	locales,	la	aplicación	
de	 leyes,	políticas	y	programas	de	prevención	del	
delito	como	la	Iniciativa	de	las	Ciudades	Seguras,	
de	las	Naciones	Unidas,	la	mejora	de	la	planifica-
ción	 urbana,	 las	 infraestructuras,	 el	 transporte	 y	
el	alumbrado	públicos,	y	 también	a	 través	de	 los	
medios	 de	 comunicación	 interactivos	 y	 las	 redes	
sociales.44

Por	 otro	 lado,	 la	 nueva	 agenda	 mundial	 establecida	
por	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,45	aproba-
dos	en	septiembre	de	2015	por	los	Estados	miembros	
de	las	Naciones	Unidas,	determina	entre	las	metas	del	
Objetivo	5	sobre	Igualdad	de	Género	“eliminar	todas	

43	 	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(2013), Informe sobre 
el 57º periodo de sesiones.	 Consejo	 Económico	 y	 Social,	
Comisión	de	 la	 Condición	 Jurídica	y	Social	 de	 la	 Mujer.	 [En	
línea].	 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=E/2013/27&referer=http://www.un.org/womenwatch/
daw/csw/csw57/news.html&Lang=S

44	 	Ibid.

45	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (2015).	
Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.	 Nueva	 York:	 Asamblea	 General.	 [En	
línea].	 http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/
sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Sum-
mit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.
pdf

http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646660-S.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646660-S.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646660-S.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2013/27&referer=http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/news.html&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2013/27&referer=http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/news.html&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2013/27&referer=http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/news.html&Lang=S
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
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Marco jurídico mexicano

Antecedentes

50	 Dicha	reforma	fue	realizada	a	partir	de	otra	sentencia	de	la	
Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos:	 Caso	 Radilla	
Pacheco	vs	Estados	Unidos	Mexicanos,	23	de	noviembre	de	
2009,	 sobre	 desaparición	 forzada.	 http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.doc

El	 análisis	 jurídico	 del	 acoso	 sexual	 en	 espacios	
públicos	 dentro	 del	 sistema	 jurídico	 mexicano	 no	
se	 puede	 entender	 sin	 considerar	 los	 precedentes	
emitidos	 por	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos.	 Sentencias	 de	 gran	 relevancia	 para	 la	
protección	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	
prevención	de	cualquier	tipo	de	violencia	en	su	contra,	
que	son	las	siguientes:

	• Caso	González	y	otras	vs	Estado	mexicano	“Campo	
Algodonero”	(feminicidio).

	• Caso	Inés	Fernández	Ortega	vs	Estado	mexicano	
(tortura	y	violencia	sexual).

	• Caso	Valentina	Rosendo	Cantú	vs	Estado	mexicano	
(tortura	y	violencia	sexual).

Es	 necesario	 destacar	 que	 en	 cada	 una	 de	 estas	
sentencias	 se	 responsabilizó	 al	 Estado	 mexicano	 de	
incumplir	 su	 deber	 de	 investigar	 la	 violencia	 contra	
las	mujeres	y	con	ello	su	deber	de	garantizar	los	dere-
chos	a	la	vida,	integridad	y	libertad,	así	como	el	acceso	
a	la	justicia.	Además,	en	ellas	se	establecen	una	serie	
de	 obligaciones	 de	 carácter	 legislativo,	 de	 política	
pública	y	presupuestales,	que	permiten	prevenir	vul-
neraciones	como	las	denunciadas.

A	 partir	 de	 estas	 sentencias,	 el	 Estado	 mexicano	 se	
vio	 obligado	 a	 legislar	 con	 enfoque	 de	 género,	 es-
tableciendo	 garantías	 para	 el	 pleno	 ejercicio	 de	 los	
derechos	de	las	mujeres.	Adicionalmente,	 la	reforma	
constitucional	 del	 10	 de	 junio	 de	 2011,50	 en	 materia	
de	 derechos	 humanos,	 incorporó	 al	 sistema	 jurídico	
nacional	 la	 responsabilidad	 del	 Estado	 mexicano	 de	
garantizar	 y	 promover	 	 la	 progresividad	 de	 los	 dere-
chos	 humanos,	 a	 través	 de	 la	 inclusión	 del	 principio	
pro	persona	como	un	eje	 rector	de	 la	 interpretación	
y	 aplicación	 de	 las	 normas	 jurídicas	 que	 favorezcan	
y	 brinden	 mayor	 protección	 a	 las	 personas,	 lo	 cual	

espacios	 públicos	 y	 privados	 limitan	 sus	 libertades,	
decisiones	 y	 derechos.	 Asimismo,	 se	 reconoce	 que	
todas	las	mujeres	tienen	derecho	a	una	ciudad	y	una	
vida	libre	de	miedo,	discriminación	y	violencia.

Respecto	 al	 espacio	 público	 que	 se	 caracteriza	 por	
no	ser	necesariamente	un	espacio	físico,	 también	se	
han	 realizado	 recomendaciones	 y	 se	 han	 asumido	
compromisos.	 En	 la	 57º	 Sesión	 de	 la	 Comisión	 de	 la	
Condición	Jurídica	y	Social	de	 la	Mujer,	celebrada	en	
2013,	en	las	conclusiones	convenidas,	los	Estados	par-
te	se	comprometieron	(inciso	ww)	a:

apoyar	el	desarrollo	y	la	utilización	de	la	tecnolo-
gía	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 y	 de	
las	 redes	 sociales	 como	 recurso	 para	 el	 empode-
ramiento	 de	 las	 mujeres	 y	 las	 niñas,	 incluido	 el	
acceso	a	la	información	sobre	la	prevención	de	la	
violencia	 contra	 ellas	 y	 las	 respuestas;	 y	 diseñar	
mecanismos	destinados	a	combatir	 la	utilización	
de	ese	tipo	de	tecnología	y	de	redes	para	cometer	
actos	violentos	contra	las	mujeres	y	 las	niñas,	en	
particular	 el	 uso	 delictivo	 de	 la	 tecnología	 de	 la	
información	 y	 las	 comunicaciones	 para	 el	 acoso	
sexual,	 la	 explotación	 sexual,	 la	 pornografía	 in-
fantil	 y	 la	 trata	 de	 mujeres	 y	 niñas,	 y	 las	 nuevas	
formas	de	violencia,	como	la	intimidación	ciberné-
tica,	el	ciberacoso	y	la	violaciones	de	la	privacidad	
que	ponen	en	peligro	la	seguridad	de	las	mujeres	
y	las	niñas.49	

En	conclusión,	los	tratados	internacionales	han	esta-
blecido	 las	 bases	 y	 principios	 para	 prevenir,	 atender,	
sancionar	y	proteger	a	las	mujeres	y	niñas	de	la	violen-
cia;	mientras	que,	a	través	de	resoluciones,	informes,	
declaraciones,	programas	de	acción,	entre	otros,	se	ha	
delineado	una	agenda	pública	internacional	específi-
ca	en	contra	del	acoso	sexual	en	espacios	públicos.	Los	
Estados	 tienen	un	claro	compromiso	para	actuar	en	
contra	de	este	flagelo,	sobre	todo	aquellos	que,	como	
México,	han	ratificado	los	tratados	y	han	participado	
en	 las	 conferencias	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Es	 res-
ponsabilidad	 de	 los	 poderes	 del	 Estado	 de	 todos	 los	
órdenes	de	gobierno	establecer	las	bases	legales,	en	el	
ámbito	de	sus	competencias,	para	dar	cumplimiento	
a	los	compromisos	asumidos.	

49	 	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(2013),	op. cit.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.doc
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En	 las	 siguientes	 líneas	 se	 presentará	 la	 regulación	
vigente	 dentro	 del	 marco	 jurídico	 mexicano	 (niveles	
federal	y	estatal)	respecto	a	la	sanción	y	prevención	del	
acoso	sexual	en	espacios	públicos,	lo	cual	tiene	como	
propósito	 identificar	sus	principales	características	y	
verificar	si	cumplen	con	el	mandato	constitucional	de	
prevenir	y	garantizar	la	protección	frente	a	cualquier	
tipo	de	vulneración	a	los	derechos	humanos.

Ámbito federal
La	 revisión	 de	 las	 diferentes	 disposiciones	 que	 inte-
gran	el	orden	jurídico	federal	permitió	identificar	que	
en	este	nivel	no	se	prevé	una	sanción	específica	para	
el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos;	 sin	 embargo,	
existen	 normas	 que	 sancionan	 el	 acoso	 sexual	 de	
manera	general.

La	 Ley	 General	 de	 Acceso	 de	 las	 Mujeres	 a	 una	Vida	
Libre	de	Violencia,	que	entró	en	vigor	el	2	de	febrero	de	
2007,	en	su	artículo	10,	prevé	lo	siguiente:

Violencia	 Laboral	 y	 Docente:	 Se	 ejerce	 por	 las	
personas	que	tienen	un	vínculo	laboral,	docente	o	
análogo	con	la	víctima,	independientemente	de	la	
relación	jerárquica,	consistente	en	un	acto	o	una	
omisión	 en	 abuso	 de	 poder	 que	 daña	 la	 autoes-
tima,	salud,	integridad,	libertad	y	seguridad	de	la	
víctima,	e	impide	su	desarrollo	y	atenta	contra	la	
igualdad.	

Puede	 consistir	 en	 un	 solo	 evento	 dañino	 o	 en	
una	serie	de	eventos	cuya	suma	produce	el	daño.	
También	 incluye	 el	 acoso	 o	 el	 hostigamiento	
sexual.

Por	otra	parte,	el	segundo	párrafo	del	artículo	13	de	la	
Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	
de	 Violencia	 diferencia	 el	 hostigamiento	 sexual	 del	
acoso	sexual,	al	que	define	de	la	siguiente	manera:

Acoso	sexual	es	una	forma	de	violencia	en	la	que,	
si	 bien	 no	 existe	 subordinación,	 hay	 un	 ejercicio	
abusivo	 de	 poder	 que	 conlleva	 a	 un	 estado	 de	
indefensión	y	de	riesgo	para	 la	víctima,	 indepen-
dientemente	 de	 que	 se	 realice	 en	 uno	 o	 varios	
eventos.

ha	 tenido	 como	 consecuencia	 la	 adecuación	 de	 le-
yes	 secundarias	 de	 diferentes	 materias	 para	 hacer	
realidad	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 la	 norma	
fundamental.

La	ampliación	de	los	derechos	mediante	la	inclusión	
de	principios	fundamentales,	como	la	no	discrimina-
ción,	así	como	la	obligación	expresa	de	las	autoridades	
para	 observar	 los	 tratados	 internacionales	 de	 los	
cuales	 el	 Estado	 mexicano	 sea	 parte,	 apuntan	 hacia	
la	 justiciabilidad	 y	 eficacia	 de	 los	 derechos,	 y	 tienen	
como	finalidad	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	
personas	y	el	desarrollo	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	
En	el	Cuadro	15	se	presenta	una	relación	de	los	trata-
dos	señalados	en	el	capítulo	anterior	y	las	fechas	de	
entrada	en	vigor	para	este	país.

CUADRO 15. 
Tratados internacionales ratificados por 
México

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos
Tratado	Internacional	Multilateral.
Adoptado	y	abierto	a	la	
firma,	ratificación	y	adhesión	
por	la	Asamblea	General	en	su	
resolución	2200	A	(XXI),	de	16	de	
diciembre	de	1966
Entrada	en	vigor:	23	de	marzo	de	
1976

Ratificado	por	
México
Entrada	en	vigor	
para	México:
23	junio	1981

Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer
Tratado	Internacional	Multilateral
Adoptado	el	18	de	diciembre	de	
1979

Ratificado	por	
México
Entrada	en	vigor	
para	México:
3	septiembre	
1981

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer	
“Convención	de	Belém	do	Pará”
Tratado	Internacional	Multilateral	
/	Regional	Sistema	Interameri-
cano
Adoptada	el	9	junio	de	1994

Ratificado	por	
México
Entrada	en	vigor	
para	México:
12	diciembre	
1998

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	la	Secretaría	de	
Relaciones	Exteriores	en	la	página	de	internet	titulada	Tratados	
Internacionales	celebrados	por	México	https://aplicaciones.sre.
gob.mx/tratados/introduccion.php
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Si	bien	es	cierto	que,	a	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	
General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	
Violencia,	se	han	establecido	obligaciones	y	principios	
respecto	a	los	diferentes	tipos	de	violencia	contra	las	
mujeres,	en	el	marco	 jurídico	federal	aún	no	existen	
disposiciones	específicas	que	prevengan	y	sancionen	
el	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	lo	cual	tiene	las	
siguientes	consecuencias:

	• Imposibilidad	para	la	víctima	de	acceder	a	la	
justicia	a	través	de	una	denuncia,	pues	no	existe	
tipificación	ni	procedimiento	específico;	

	• Imposibilidad	de	sancionar	la	conducta	y	acceder	a	
una	reparación	integral;	

	• La	víctima	carece	de	garantías	de	no	repetición.

Por	 lo	 tanto,	es	fundamental	que	 los	códigos	y	 leyes	
federales	especifiquen	el	tipo	penal	para	sancionar	el	
acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos,	 a	 fin	 de	 eliminar	
los	vacíos	legales	que	dificultan	el	acceso	a	la	justicia.	

Ámbito estatal
Las	 entidades	 federativas,	 incluyendo	 la	 Ciudad	 de	
México,	han	legislado	en	materia	de	acoso	u	hostiga-
miento	sexual,	principalmente	desde	el	ámbito	laboral	
o	docente;	sin	embargo,	no	existen	criterios	homolo-
gables	respecto	a	la	utilización	de	los	términos	acoso,	
hostigamiento	e	incluso	aprovechamiento sexual.

En	 el	 mismo	 sentido	 que	 la	 regulación	 federal,	 de	
forma	genérica,	el	acoso	sexual	se	encuentra	recono-
cido,	regulado	y	en	su	caso	tipificado	principalmente	
a	 través	 de	 dos	 instrumentos	 normativos:	 el	 Código	
Penal	Estatal	y	la	Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	
Vida	Libre	de	Violencia	a	nivel	estatal.

En	 los	 Cuadros	 16	 y	 17	 se	 identifica	 la	 conducta	 ti-
pificada	 y	 el	 tipo	 de	 regulación	 en	 cada	 una	 de	 las	
entidades	federativas.

Por	otro	lado,	el	Código	Penal	Federal	no	tipifica	como	
delito	el	acoso	sexual,	pero	sí	el	hostigamiento	sexual,	
estableciendo	lo	siguiente:

Artículo	 259	 bis.	 Al	 que	 con	 fines	 lascivos	 asedie	
reiteradamente	 a	 persona	 de	 cualquier	 sexo,	
valiéndose	 de	 su	 posición	 jerárquica	 derivada	 de	
sus	 relaciones	 laborales,	 docentes,	 domésticas	 o	
cualquiera	otra	que	implique	subordinación,	se	le	
impondrá	sanción	hasta	de	cuarenta	días	multa.	

Si	el	hostigador	fuese	servidor	público	y	utilizare	
los	medios	o	circunstancias	que	el	encargo	le	pro-
porcione,	se	le	destituirá	de	su	cargo.	

Solamente	será	punible	el	hostigamiento	sexual,	
cuando	se	cause	un	perjuicio	o	daño.	

Sólo	se	procederá	contra	el	hostigador,	a	petición	
de	parte	ofendida.		

La	Ley	Federal	del	Trabajo	prevé	el	acoso	sexual	como	
una	conducta	que	amerita	sanción	en	materia	labo-
ral,	describiéndolo	de	la	siguiente	manera:

Artículo	3º	bis.	Para	efectos	de	esta	Ley	se	entiende	
por:	a)	Hostigamiento,	el	ejercicio	del	poder	en	una	
relación	de	subordinación	real	de	la	víctima	frente	
al	agresor	en	el	ámbito	laboral,	que	se	expresa	en	
conductas	 verbales,	 físicas	 o	 ambas;	 y	 b)	 Acoso	
sexual,	una	forma	de	violencia	en	la	que,	si	bien	no	
existe	 la	 subordinación,	 hay	 un	 ejercicio	 abusivo	
del	poder	que	conlleva	a	un	estado	de	indefensión	
y	 de	 riesgo	 para	 la	 víctima,	 independientemente	
de	que	se	realice	en	uno	o	varios	eventos.

Es	 importante	destacar	que,	desde	el	punto	de	vista	
jurisprudencial,	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	
Nación	no	ha	desarrollado	ningún	criterio	respecto	al	
acoso	sexual	en	espacios	públicos;	sin	embargo,	esto	
no	significa	la	inexistencia	de	este	tipo	de	conductas	
en	México.
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CUADRO 16. 
Regulación en los Códigos Penales Estatales, México

Estado Código Penal (artículos) Conducta tipificada
Aguascalientes 114	y	115 Hostigamiento	sexual	y	atentados	al	pudor

Baja	California 184	Bis	 Hostigamiento	sexual

Baja	California	Sur 182	y	183	 Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Campeche 167	Bis	y	168	 Asedio		sexual	y	abuso	sexual

Ciudad	de	México 176	y	179	 Abuso	sexual	y	acoso	sexual

Coahuila 236	 Acoso	sexual	y	hostigamiento	sexual

Colima 152	 Hostigamiento	sexual

Chiapas 237	y	238	Bis Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Chihuahua 176	 Hostigamiento	sexual

Durango 182	y	182	Bis Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Estado	de	México 269	y	269	Bis Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Guanajuato 187-	a,	b,	c	y	d Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Guerrero 185	y	186 Acoso		sexual

Hidalgo 188,	189	y	189	Bis Aprovechamiento	sexual	y	asedio

Jalisco 176	Bis	 Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Michoacán 169	Bis Acoso	sexual

Morelos 158	 Acoso	sexual

Nayarit 296	y	297	 Hostigamiento	o	acoso	sexual

Nuevo	León 271	Bis	1	y	2 Hostigamiento	y	acoso	sexual

Oaxaca 241	Bis	y	Ter Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Puebla 278	Bis	y	278	Ter	 Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Querétaro 167	Bis Acoso	sexual

Quintana	Roo 130	Bis	y	130	Ter Acoso	sexual	y	hostigamiento	sexual

San	Luis	Potosí 180	y	181 Hostigamiento	sexual	y	acoso	sexual

Sinaloa 185 Acoso	sexual

Sonora 212	Bis	y	212	Bis	1 Hostigamiento	sexual,	acoso	sexual	y	abuso	sexual

Tabasco 159	Bis Hostigamiento	sexual

Tamaulipas 276	Bis	y	276	Ter Hostigamiento	y	acoso	sexual

Tlaxcala 294 Hostigamiento	sexual

Veracruz 190 Acoso	sexual

Yucatán 308	Bis Acoso	sexual

Zacatecas 233 Acoso	sexual	y	hostigamiento	sexual

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	los	códigos	penales	estatales,	actualizado	a	2018.
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señala	las	siguientes	modalidades:	asediar	a	otra	
persona,	utilizar	lenguaje	lascivo	o	solicitar	o	
ejecutar	cualquier	acto	de	naturaleza	sexual.

	• La	pena	privativa	de	la	libertad	en	el	caso	de	acoso	
sexual	es	de	dos	años	en	promedio	y	una	multa	de	
3,652.00	a	25,664.00	pesos,	lo	que	significa	50	a	
300	días	de	salario	mínimo	promedio.

	• En	la	mayoría	de	los	tipos	penales,	tratándose	de	
una	relación	laboral,	la	pena	puede	aumentar	e	
incluye	la	destitución	del	perpetrador	al	igual	que	
en	los	casos	que	se	trate	de	una	persona	que	ejerza	
un	cargo	público.

	• El	tipo	penal	es	perseguible	por	querella,	es	decir,	
sólo	por	denuncia	de	la	parte	agraviada.

Como	se	puede	observar	en	el	Cuadro	16,	la	mayoría	
de	 las	 entidades	 federativas	 han	 tipificado	 el	 delito	
de	acoso	sexual	u	hostigamiento	sexual.	Del	análisis	
realizado,	se	identifican	las	siguientes	características	
comunes:

	• El	tipo	penal	de	hostigamiento	sexual	en	la	mayor	
parte	de	los	códigos	penales	estatales	se	condicio-
na	a	la	existencia	de	una	relación	jerárquica.

	• Ninguno	tipifica	expresamente	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos.

	• Se	identifican	dos	formas	de	acoso	sexual:	físico	y	
verbal.

	• La	mayoría	de	los	tipos	penales	son	genéricos;	sin	
embargo,	el	Código	Penal	del	Estado	de	Tamaulipas	

CUADRO 17.
Regulación en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por entidad 
federativa

Entidad federativa Leyes Tipo de regulación

Aguascalientes,	Baja	California,	Durango,  No	señala	al	acoso	sexual	de	manera	explícita

Baja	California	Sur,	Coahuila,	Veracruz  Reconoce	el	acoso	sexual	como	una	forma	de	violencia

Campeche  Reconoce	el	acoso	sexual	como	violencia	laboral

Ciudad	de	México,	Chiapas,	Yucatán	y	Zacatecas  Reconoce	el	acoso	sexual	como	una	forma	de	violencia	sexual

Colima  Reconoce	el	hostigamiento	sexual	como	un	delito

Estado	de	México,	Guanajuato,	Guerrero,	
Hidalgo,	Michoacán,	Morelos,	Nayarit,	Nueva	
León,	Oaxaca,	Puebla,	Querétaro,	Quintana	Roo,	
Sinaloa,	Tabasco,	Tamaulipas,	Tlaxcala


Reconoce	al	acoso	sexual	como	una	forma	de	violencia	laboral	
o	docente

Chihuahua 
Reconoce	que	la	violencia	sexual	se	puede	dar	tanto	en	el	
ámbito	público	como	privado

Jalisco  Tipifica	el	acoso	sexual	como	un	delito

San	Luis	de	Potosí 
Reconoce	la	violencia	social,	la	realizada	en	espacios	públicos	y	
constituye	un	acto	discriminatorio

Sonora  Reconoce	la	modalidad	de	violencia	sexual

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	las	leyes	de	Acceso	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	de	las	entidades	federativas	y	la	
Ciudad	de	México
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espacio	 público	 y	 la	 obligación	 de	 brindar	 a	 las	 mu-
jeres	 y	 niñas	 un	 acceso	 seguro,	 libre	 de	 violencia	 de	
género	y	de	acoso	sexual,	específicamente.

Sobre	 la	definición	de	espacio	público,	en	el	artículo	
3º,	inciso	XVIII,	la	Ley	señala:

XVIII.	 Espacio	 Público:	 áreas,	 espacios	 abiertos	 o	
predios	 de	 los	 asentamientos	 humanos	 destina-
dos	 al	 uso,	 disfrute	 o	 aprovechamiento	 colectivo,	
de	acceso	generalizado	y	libre	tránsito.

En	 el	 título	 7,	 capítulo	 único	 sobre	 Movilidad	 de	 la	
citada	Ley,	el	artículo	71,	fracción	VIII,	dispone	que	las	
políticas	sobre	movilidad	deberán:

Promover	el	acceso	de	mujeres	y	niñas	a	espacios	
públicos	y	transporte	de	calidad,	seguro	y	eficien-
te,	incluyendo	acciones	para	eliminar	la	violencia	
basada	en	género	y	el	acoso	sexual.

Conclusiones 
Respecto	al	acoso	sexual	en	espacios	públicos	en	el	sis-
tema	jurídico	mexicano,	se	puede	señalar	lo	siguiente:

A	pesar	de	que	en	los	ordenamientos	jurídicos	estatales	
la	 normatividad	 no	 está	 homologada	 en	 cuanto	 a	 la	
tipificación	del	acoso	sexual,	ya	que	cada	estado	emite	
su	propia	legislación	en	materia	penal,	las	resoluciones	
jurisdiccionales	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	y	la	reforma	constitucional	en	materia	de	de-
rechos	humanos	sirven	de	sustento	en	esta	materia,	lo	
que	permite	emitir	las	siguientes	conclusiones:

1.	 Es	clara	la	obligación	del	Estado	mexicano	de	sal-
vaguardar	los	derechos	humanos	de	las	personas	y	
evitar	cualquier	tipo	de	violencia	o	discriminación,	
a	partir	de	la	reforma	constitucional	de	derechos	
humanos	en	2011.

2.	 La	actual	regulación	no	es	suficiente,	y	en	algunos	
ordenamientos	jurídicos	el	hostigamiento	y	el	acoso	
sexual	están	acotados	al	ámbito	laboral	y	docente.

3.	 No	existe	homologación	de	los	términos	jurídicos	
con	los	que	se	tipifica		el		acoso	sexual	y	ninguno	
define	expresamente	el	que	se	lleva	a	cabo	en	los	
espacios	públicos.

4.	 Es	necesaria	una	regulación	integral	y	armonizada	
que	prevenga,	atienda,	sancione,	proteja	y	repare	en	
contra	de	esta	problemática.

En	la	mayoría	de	las	leyes	de	las	entidades	federativas	
sobre	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 se	 ha	 incorpo-
rado	 la	 figura	 de	 hostigamiento	 o	 de	 acoso	 sexual.	
Del	 análisis	 realizado,	 se	 identifican	 las	 siguientes	
características:

	• Se	reconoce	al	acoso	sexual	como	una	modalidad	
de	violencia.

	• Se	reconoce	la	violencia	en	la	comunidad	contra	las	
mujeres	de	acuerdo	con	la	siguiente	definición:

Es	aquella	cometida	de	forma	 individual	o	colec-
tiva,	que	atenta	contra	su	seguridad	e	integridad	
personal	 y	 que	 puede	 ocurrir	 en	 el	 barrio,	 en	 los	
espacios	públicos	o	de	uso	común,	de	libre	tránsito	
o	en	inmuebles	públicos	propiciando	su	discrimi-
nación,	marginación	o	exclusión	social.51

	• No	se	establece	un	tratamiento	específico	respecto	
del	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	que	permita	
garantizar	su	prevención,	atención	y	sanción.

Por	lo	expuesto,	se	puede	señalar	que	el	sistema	jurídi-
co	mexicano	no	prevé	ninguna	disposición	específica	
respecto	 al	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos.	 En	 la	
mayoría	 de	 los	 casos	 se	 regulan	 las	 figuras	 de	 acoso,	
hostigamiento	sexual	y	aprovechamiento	sexual,	rela-
cionadas	con	el	ámbito	laboral	o	docente.	En	cuyo	caso	
es	 pertinente	 destacar	 que	 el	 acoso	 y	 hostigamiento	
sexual	 son	 conductas	 con	 fines	 predominantemente	
sexuales,	pero	sólo	el	hostigamiento	requiere	además	
que	 haya	 una	 relación	 jerárquica	 o	 de	 subordinación	
entre	 el	 victimario	 y	 la	 víctima,	 tal	 como	 lo	 regulan	
diversos	códigos	penales	de	nivel	estatal.	

51	 	 México.	 Ciudad	 de	 México,	 Ley	 de	 Acceso	 de	 las	 Mujeres	
a	 una	 Vida	 Libre	 de	 Violencia	 del	 Distrito	 Federal,	 Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, 29	de	enero	de	2008.

52	 México,	 Ley	 General	 de	 Asentamientos	 Humanos,	
Ordenamiento	Territorial	y	Desarrollo	Urbano.	Diario Oficial 
de la Federación,	28	de	noviembre	de	2016.

El acoso sexual en la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano
El	28	de	noviembre	de	2016	se	publicó	en	el	Diario Oficial 
de la Federación	 la	 Ley	 General	 de	 Asentamientos	
Humanos,	 Ordenamiento	 Territorial	 y	 Desarrollo	
Urbano,52	 la	 cual,	 bajo	 un	 enfoque	 de	 protección	 de	
los	 derechos	 humanos,	 establece	 una	 definición	 de	
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nivel	mundial	que	cuentan,	al	menos	en	sus	objetivos,	
con	 una	 legislación	 específica	 sobre	 el	 acoso	 sexual	
en	espacios	públicos,	pero	presentan	diferencias	sus-
tanciales.	 India	(2013)	y	Portugal	 (2015)	 también	han	
legislado	a	través	de	reformas	a	sus	códigos	penales,	
tipificando	 y	 sancionando	 ciertas	 conductas.	 De	 la	
revisión	 hemerográfica	 de	 las	 reformas	 de	 Bélgica,	
Portugal,	 India	 y	 Perú,	 se	 concluye	 la	 necesidad	 de	
trabajar	en	la	prevención	del	acoso	sexual	a	través	de	
la	educación	y	el	cambio	de	patrones	socioculturales.	

Por	otro	lado,	siguiendo	la	tendencia	de	legislar	sobre	
el	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	América	Latina	
se	 distingue	 por	 presentar	 diversas	 propuestas	 de	
ley	que	se	encuentran	en	trámite:	México,	Costa	Rica,	
Panamá,	 Chile,	 Argentina	 y	 Paraguay.	 Sin	 embargo,	
resulta	interesante	el	análisis	desde	la	perspectiva	de	
su	contenido,	el	contexto	en	el	que	se	están	impulsan-
do	y	la	identificación	de	lo	que	favorece	o	detiene	su	
aprobación	y	puesta	en	vigor.	Es	 importante	señalar	
que	 las	 leyes	 de	 Bélgica	 y	 Perú	 han	 sido	 estudiadas	
para	la	elaboración	de	las	iniciativas	presentadas	re-
cientemente	en	América	Latina.

II. PERSPECTIVA GENERAL SOBRE 
ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS 
PÚBLICOS 
A	nivel	mundial	existen	avances	 legislativos	dirigidos	
a	 prohibir	 el	 acoso	 sexual	 en	 los	 espacios	 laborales	
y	 docentes,	 pero	 se	 ha	 dejado	 de	 lado	 el	 que	 ocurre	
en	 el	 espacio	 público.	 En	 este	 sentido,	 ha	 surgido	 un	
movimiento	 internacional,	 apoyado	 principalmente	
por	organizaciones	de	mujeres	y	colectivos	de	jóvenes,	
con	 el	 propósito	 de	 sensibilizar	 sobre	 el	 acoso	 sexual	
en	espacios	públicos.	Este	movimiento	no	tiene	más	de	
seis	años	y	en	los	últimos	tres	se	evidencia	la	tendencia	
de	 legislar	 sobre	 el	 tema.	 Sin	 embargo,	 la	 legislación	
aprobada	enfrenta	desafíos	para	su	cumplimiento.

A	 través	 de	 códigos	 penales	 u	 otras	 leyes	 sobre	 dis-
criminación	 y	 violencia,	 un	 gran	 número	 de	 países	
tipifican	 y	 sancionan	 el	 acoso	 sexual.	 El	 problema	
general	 observado,	 según	 la	 revisión	 realizada	 en	
internet,	 radicaría	 en	 la	 aplicación	 de	 estas	 leyes,	 la	
ausencia	 de	 denuncias	 y	 de	 políticas	 de	 prevención.	
Bélgica	 (2014)	 y	 Perú	 (2015)	 son	 los	 únicos	 países	 a	

ESQUEMA 3. 
Cronología de la legislación en contra del acoso sexual en espacios públicos

Bélgica. OSC promueven ley contra el sexismo / 
Promulgación Ley en contra de la disciminación 
entre mujeres y hombres (no incluye sexismo)

India. Promulgación reformas código penal 
Bélgica. Presentación de iniciativa contra el sexismo 
(ver página 51)
Perú. Presentación de encuesta sobre acoso sexual

Chile. Presentación de iniciativa para tipificar el 
acoso sexual en el espacio público

Bélgica. Promulgación ley contra sexismo
Perú. Presentación iniciativa en contra de acoso 
sexual en espacios públicos
Argentina. Lanzamiento de la campaña pública 
Acción Respeto: Por una calle libre de acoso sexual

Bélgica. Publicación video sobre acoso sexual en 
las calles
India. Violación y feminicidio colectivo a una jóven 
en el transporte público de Nueva Delhi
Paraguay. Presentación iniciativa violencia contra la 
mujer

Perú. Promulgación ley en contra de acoso 
sexual en espacios públicos.
Portugal. Promulgación Reforma Código Penal 
para tipificar acoso sexual verbal
Panamá. Presentación iniciativa 
Costa Rica. Presentación iniciativa
Argentina. Presentación de tres iniciativas sobre 
acoso sexual espacios públicos/  
callejero / prevención y sanción del acoso en 
espacios públicos
Chile. Presentación iniciativa de ley respeto 
callejero

México. Manifestación pública “Vivas nos 
Queremos” y lanzamiento campaña de denun-
cia en medios sociales “Mi Primer Acoso”
México. Presentación iniciativa reforma código 
penal y avance en el proceso legislativo de 
otras iniciativas relacionadas con seguridad y 
protección a la mujer en espacios públicos.
Chile. Cámara de Diputados aprueba dictamen 
ley de respeto callejero
Paraguay. Cámara de Diputados aprueba dicta-
men de proyecto de ley de protección integral a 
las mujeres contra toda forma de violencia

2005

2013

2011

2014

2012

2015

2016

Fuente:	Elaboración	propia
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Contexto de la aprobación de la 
legislación vigente y fichas técnicas de su 
contenido general

República del Perú

53	 Perú.	 Ley	 para	 Prevenir	 y	 Sancionar	 el	 Acoso	 Sexual	 en	
Espacios	Públicos.	Ley	No.	30314.	Artículo	 1º.	  Gaceta Oficial 
Perú,	25	de	marzo	de	2015.	[En	línea].		http://www.elperuano.
com.pe/NormasElperuano/2015/03/26/1216945-2.html

54	 Perú.	 Congreso	 de	 la	 República	 del	 Perú.	 Diario de los 
Debates,	 1º	 Sesión,	 4	 de	 marzo	 2015.	 [En	 línea].	 	 http://
www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/
SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257DFF00562115/$	
FILE/SLO-2014-1.pdf

55	 	Perú.	Congreso	de	la	República	del	Perú.	Proyecto	de	Ley	No.	
3539,	propuesto	por	la	congresista	Rosa	Mavila	León,	2	de	ju-
nio	de	2014.	[En	línea].			http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/
TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/8cd3342f3034a-
74905257ceb006cef66/$FILE/PL03539020614.pdf	

Perú	 es	 el	 único	 país	 en	 América	 Latina	 que	 cuenta	
con	 una	 ley	 específica	 para	 prevenir	 y	 sancionar	 el	
acoso	sexual	en	espacios	públicos.	La	Ley	para	Prevenir	
y	Sancionar	el	Acoso	Sexual	en	Espacios	Públicos,	Ley	
No.	 30314,	 promulgada	 el	 25	 de	 marzo	 de	 2015,	 en	
vigor	 desde	 el	 día	 siguiente	 de	 su	 publicación,	 tiene	
como	 objetivo	“prevenir	 y	 sancionar	 el	 acoso	 sexual	
producido	en	espacios	públicos	que	afectan	los	dere-
chos	de	las	personas,	en	especial,	los	derechos	de	las	
mujeres”.53		

Dicha	ley	fue	aprobada	por	el	Congreso	de	la	República	
con	76	votos	a	favor,	ninguno	en	contra	y	dos	absten-
ciones.	 Durante	 el	 debate,	 hubo	 congresistas	 que	
cuestionaron	el	dictamen	que	 incluía,	como	una	ex-
presión	del	acoso	sexual,	a	las	miradas	persistentes	o	
incómodas	y	el	ruido	de	besos	y/o	silbidos,	los	cuales	
fueron	desestimados	del	proyecto.54

La	iniciativa	legislativa	No.	3539/2013,	titulada	Ley	de	
Prevención,	 Atención	 y	 Sanción	 del	 Acoso	 Sexual	 en	
los	Espacios	Públicos	y	de	reforma	del	Código	Penal55	
fue	 construida	 con	 el	 impulso	 de	 organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil	 y	 presentada	 por	 la	 congresista	

Con	 relación	 al	 contexto	 general	 de	 las	 reformas	
legales	y	los	proyectos	de	ley	en	trámite	sobre	acoso	
sexual	en	espacios	públicos,	se	puede	señalar:

	• Las	leyes	aprobadas	o	proyectos	presentados	
comparten	un	clima	de	fuerte	presión	social	y	
mediática	(sobre	todo	en	redes	sociales).

	• La	movilización	pública	y	la	participación	de	las	
organizaciones	civiles	han	sido	clave,	dada	la	inci-
dencia	que	han	logrado	en	los	poderes	legislativos	
de	sus	países.

	• Las	iniciativas	legislativas	han	generado	gran	
debate	público	durante	su	proceso	de	análisis	y/o	
aprobación.

	• La	mayoría	de	los	proyectos,	excepto	en	el	caso	de	
India	dado	el	contexto	de	la	reforma,	han	tenido	
que	sortear	largos	procesos	de	análisis	y	discusión,	
en	los	que	el	escrutinio	público	y	el	cuestionamien-
to	hacia	el	tema	han	sido	constantes.	

	• Los	proyectos	de	ley	han	sido	fácilmente	mal	
interpretados,	mal	informados	y	mitificados;	
han	estado	sujetos	a	críticas	y	valoraciones	
socioculturales,	como	lo	demuestra	el	tratamiento	
del	tema	que	muchos	medios	de	comunicación	
hacen,	por	ejemplo,	cuando	la	califican	como	“Ley	
Anti-Piropos”.	

	• Tendencia	a	banalizar	el	tema	y	a	reducir	la	mag-
nitud	del	problema	a	través	de	la	descalificación,	
ocultando	el	problema	real	bajo	el	pretexto	de	los	
“usos	y	costumbres”.

	• En	los	países	que	lograron	avanzar	en	su	legis-
lación,	la	información	sustentada	por	medio	de	
estadísticas	ha	contribuido	al	debate	y	la	argumen-
tación	prioritaria	de	las	propuestas	legislativas:	“lo	
que	no	se	cuenta,	no	cuenta”.	

	• El	rol	jugado	por	las	organizaciones	sociales	ha	sido	
vital	para	los	proyectos	que	han	logrado	avanzar	en	
el	posicionamiento	del	tema	en	la	agenda	pública	
y	política,	así	como	en	los	procesos	de	análisis	y	
opinión	que	se	han	generado	alrededor	de	los	
debates.

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/03/26/1216945-2.html
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/03/26/1216945-2.html
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257DFF00562115/$FILE/SLO-2014-1.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257DFF00562115/$FILE/SLO-2014-1.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257DFF00562115/$FILE/SLO-2014-1.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE905257DFF00562115/$FILE/SLO-2014-1.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/8cd3342f3034a74905257ceb006cef66/$FILE/PL03539020614.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/8cd3342f3034a74905257ceb006cef66/$FILE/PL03539020614.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/8cd3342f3034a74905257ceb006cef66/$FILE/PL03539020614.pdf
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espacios	públicos	como	una	prioridad	en	el	legislativo	
y	señala:

Decidimos	que	podíamos	articular	una	sola	agen-
da	 y	 hacer	 incidencia	 conjunta	 en	 el	 Congreso.	
Había	iniciativas	legislativas	de	dos	o	tres	organiza-
ciones	y	otras	impulsadas	por	una	sola.	De	nuestra	
agenda	fue	tomado	en	cuenta	el	acoso	callejero	y	
se	quedaron	pendientes	las	otras	propuestas,	que	
han	venido	siendo	aprobadas	en	el	transcurso	de	
la	 legislatura.	 Esta	 experiencia	 es	 el	 compromiso	
político	 de	 un	 grupo	 de	 organizaciones	 de	 la	 so-
ciedad	civil,	que	definieron	sus	prioridades	para	el	
Congreso	 de	 la	 República	 durante	 el	 2015,	 y	 para	
ello	hemos	contado	con	el	apoyo	de	la	cooperación	
internacional,	 como	 Diakonia,	 Oxfam	 Intermon,	
Aecid,	Unión	Europea,	entre	otras.59

Según	 lo	 revisado	 en	 redes	 	 sociales	 (Twitter	 y	
Facebook)	y	de	comunicación	digital,	 la	discusión	de	
la	 actual	 ley	 resultó	 ser	 una	 de	 las	 más	 polémicas	
durante	el	2015.	En	el	artículo	titulado	“Las	diez	leyes	
más	 importantes	de	2015”,	se	menciona	que	“Las	re-
des	sociales	prácticamente	colapsaron	con	el	debate	
que	se	armó	en	 torno	a	ella.	Por	un	 lado,	quienes	 la	
defendían	aducían	que	era	un	paso	en	la	lucha	contra	
el	machismo,	mientras	que	sus	detractores	argüían	la	
subjetividad	de	la	norma”.60	

La	norma	aprobada	ha	recibido	críticas	respecto	a	su	
redacción:

	• El	Código	Penal,	en	diversos	artículos	como	el	
183°	(publicaciones	y	exhibiciones	obscenas)	y	
450°-1	(proposiciones	inmorales	o	deshonestas	en	
público),	ya	establecía	conductas	que	constituyen	

59	 Miloslavich	 Tupac,	 Diana	 (2016).	 La	 agenda	 legislativa	 de	
las	 organizaciones	 feministas	 en	 el	 Perú:	 2015.	 En	 COEECI,	
Contribución de la cooperación internacional y de la sociedad 
civil al desarrollo del Perú	 (pp.166-171).	 Lima:	 Coordinadora	
de	 Entidades	 Extranjeras	 de	 Cooperación	 Internacional.	
[En	 línea].	 http://www.coeeci.org.pe/wp-content/
uploads/2016/10/Estudio-coeeci-2015-contribucion-de-la-
cooperacion-internacional.pdf

60	Legis.pe	 (31	 de	 diciembre	 de	 2015).	 Las	 diez	 leyes	 más	
importantes	 de	 2015.	 Perú.	 [En	 línea].	 http://legis.pe/
las-diez-leyes-mas-importantes-del-2015/

Rosa	 Mavila	 León56,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 Acción	
Popular-Frente	Amplio,	el	2	de	junio	de	2014,	remitida	
a	las	comisiones	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	y	de	
la	Mujer	y	la	Familia.57	

Inicialmente	el	dictamen	incluía	también	los	proyec-
tos	No.	3862	y	No.	3579,	los	cuales	proponían	reformas	
al	Código	Penal	para	 incorporar	el	delito	de	hostiga-
miento	 sexual	 en	 espacios	 públicos	 y	 la	 protección	
de	 niñas	 y	 niños	 frente	 a	 actos	 contra	 el	 pudor.	 Sin	
embargo,	 dichas	 propuestas	 fueron	 retiradas	 del	
dictamen,	 por	 acuerdo	 de	 la	 Comisión	 de	 Justicia	 y	
Derechos	Humanos.58

El	posicionamiento	del	tema	en	la	agenda	pública	se	
inició	a	partir	de	la	publicación,	en	2013,	de	una	encues-
ta	realizada	por	el	Observatorio	Ciudadano	de	Acoso	
Sexual	Callejero	del	Perú,	financiada	por	la	Pontificia	
Universidad	Católica	del	Perú.	Esta	información	esta-
dística	contribuyó	a	visibilizar	el	problema,	sustentar	
el	debate	y	evidenciar	la	necesidad	de	contar	con	leyes	
y	políticas	públicas	que	lo	atiendan.	Asimismo,	a	tra-
vés	 de	 una	 campaña	 pública	 se	 inició	 el	 proceso	 de	
concientización	sobre	este	tipo	de	violencia.

Esta	 ley	 es	 el	 resultado	 del	 trabajo	 de	 incidencia	 de	
diversas	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 im-
pulsaban	temas	de	la	agenda	de	los	derechos	de	las	
mujeres	en	el	Congreso,	con	el	apoyo	de	 la	coopera-
ción	internacional.	En	el	artículo	titulado	“La	agenda	
legislativa	de	las	organizaciones	feministas	en	el	Perú	
2015”, la	 autora describe	 cómo	 un	 grupo	 de	 organi-
zaciones	 colocaron	 el	 tema	 del	 acoso	 sexual	 en	 los	

56	 Perú.	 Congreso	 de	 la	 República	 de	 Perú.	 Congresista	
Rosa	 Mavila	 León,	 	 Informe de Gestión 2013-2014,	 	 ju-
nio	 de	 2014.	 [En	 línea].	 	 http://www2.congreso.gob.
pe /Sicr/ TraDocEstProc / Informesgest ion2011 .nsf/
InforGestion/87AB1C5E0087A38105257D270052C9AE/$	
FILE/ROSA_MAVILA_LEON.pdf

57	 Perú.	 Congreso	 de	 la	 República	 del	 Perú.	 Ley No. 30314, 
Expediente Virtual Parlamentario. [En	 línea].	 	 http://www2.
congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/
visbusqptramdoc/03539?opendocument	

58	 Perú.	 Congreso	 de	 la	 República	 del	 Perú.	 Comisión	
de	 Justicia	 y	 Derechos	 Humanos.	 Acuerdo	 No.0001-
2014-2015CJ-DHH/CR.	 [En	 línea].	 http://www2.
congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.
nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/925ec3cc9831d-
f9505257e05006265bf/$FILE/ACUM-3313.pdf

http://www.coeeci.org.pe/wp-content/uploads/2016/10/Estudio-coeeci-2015-contribucion-de-la-cooperacion-internacional.pdf
http://www.coeeci.org.pe/wp-content/uploads/2016/10/Estudio-coeeci-2015-contribucion-de-la-cooperacion-internacional.pdf
http://www.coeeci.org.pe/wp-content/uploads/2016/10/Estudio-coeeci-2015-contribucion-de-la-cooperacion-internacional.pdf
http://legis.pe/las-diez-leyes-mas-importantes-del-2015/
http://legis.pe/las-diez-leyes-mas-importantes-del-2015/
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Informesgestion2011.nsf/InforGestion/87AB1C5E0087A38105257D270052C9AE/$FILE/ROSA_MAVILA_LEON.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Informesgestion2011.nsf/InforGestion/87AB1C5E0087A38105257D270052C9AE/$FILE/ROSA_MAVILA_LEON.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Informesgestion2011.nsf/InforGestion/87AB1C5E0087A38105257D270052C9AE/$FILE/ROSA_MAVILA_LEON.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Informesgestion2011.nsf/InforGestion/87AB1C5E0087A38105257D270052C9AE/$FILE/ROSA_MAVILA_LEON.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/03539?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/03539?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/03539?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/925ec3cc9831df9505257e05006265bf/$FILE/ACUM-3313.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/925ec3cc9831df9505257e05006265bf/$FILE/ACUM-3313.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/925ec3cc9831df9505257e05006265bf/$FILE/ACUM-3313.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/925ec3cc9831df9505257e05006265bf/$FILE/ACUM-3313.pdf
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	• Hay	un	tinte	discriminatorio	al	sólo	enfocarse,	al	
menos	en	la	campaña	y	el	discurso,	en	el	acoso	
sexual	contra	las	mujeres,	cuando	también	se	da	
por	cuestiones	homofóbicas,	transfóbicas,	entre	
otras.

	• Hay	términos	y	definiciones	equívocas	o	sujetas	a	
distintas	interpretaciones.	

Como	toda	ley,	su	aplicación	y	cumplimiento	enfrenta	
retos.	El	Instituto	de	Democracia	y	Derechos	Humanos	
de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	en	el	do-
cumento	titulado	Elecciones 216: Agenda de Derechos 
Humanos,	menciona	que	“es	preocupante	la	falta	de	
aplicación	 e	 implementación	 de	 la	 misma”,64	 y	 pro-
ponen	 “monitorear	 el	 nivel	 de	 implementación	 de	
esta	 ley	 en	 las	 comisarías.	 El	 Estado	 debe	 capacitar	
en	 temas	 de	 género	 a	 los	 funcionarios	 encargados	
de	 hacer	 cumplir	 dicha	 norma,	 en	 especial	 aquellos	
encargados	 de	 recibir	 las	 denuncias.	 En	 esta	 línea,	
también	se	debe	elaborar	e	implementar	un	protoco-
lo	de	atención	de	los	casos	de	acoso	callejero”.65

64	 Instituto	de	Democracia	y	Derechos	Humanos	de	la	Pontificia	
Universidad	 Católica	 del	 Perú	 (2015).	 Elecciones 2016. La 
agenda de derechos humanos (p.	 11).	 Lima,	 Perú.	 [En	 línea].	
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/12/
VERSIÓN-15-dic-2015.pdf

65	 	Ibid.,	p.	13.

actos	de	acoso	sexual	callejero	y	que	pueden	ser	
denunciados.61	

	• La	ley	establece	que	la	víctima	debe	manifestar	su	
rechazo	en	el	momento	del	acto,	de	lo	contrario	la	
denuncia	se	archivaría,	excepto	que	se	establezcan	
protocolos	para	cubrir	este	vacío.	Asimismo,	se	
señaló	que	la	conducta	de	acoso	no	se	tipifica	
como	delito	y	no	se	incluyen	sanciones.62

	• La	ley	puede	generar	arbitrariedades,	ya	que	se	
presta	a	interpretaciones	subjetivas.63

	• La	definición	de	acoso	sexual	implica	diversas	in-
terpretaciones,	ya	que	no	se	mencionan	de	manera	
expresa	todas	las	conductas	que	constituyen	acoso,	
como,	por	ejemplo,	murmullos,	ruidos	de	besos,	
silbidos	quedaron	incluidas.	

	• La	ley	tiene	un	enfoque	preventivo,	pero	en	lo	pu-
nitivo	no	se	establecieron	las	sanciones,	delegando	
esta	competencia	a	los	gobiernos	subnacionales	
(regionales,	provinciales	y	locales).).	

61	 	Bazo	Reisman,	Ana	(26	de	marzo	de	2015),	Publican	norma	
para	evitar	hostigamiento	sexual	en	espacios	públicos:	Ley	
para	prevenir	el	acoso	sexual	callejero	sería	perjudicial	para	
las	 víctimas.	 	 La Ley, el ángulo legal de la noticia. Perú.	 [En	
línea].	 http://laley.pe/not/2268/ley-para-prevenir-el-aco-
so-sexual-callejero-seria-perjudicial-para-las-victimas/

62	  Ibid.

63	 	 El	 Comercio	 (6	 de	 marzo	 de	 2015).	 Acoso	 sexual	 callejero:	
advierten	 dificultades	 para	 aplicar	 ley.	 Empresa Editora 
El Comercio. Perú.	 http://elcomercio.pe/sociedad/lima/
acoso-sexual-callejero-advierten-dificultades-apli-
car-ley-noticia-1795712

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/12/VERSIÓN-15-dic-2015.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/12/VERSIÓN-15-dic-2015.pdf
http://laley.pe/not/2268/ley-para-prevenir-el-acoso-sexual-callejero-seria-perjudicial-para-las-victimas/
http://laley.pe/not/2268/ley-para-prevenir-el-acoso-sexual-callejero-seria-perjudicial-para-las-victimas/
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/acoso-sexual-callejero-advierten-dificultades-aplicar-ley-noticia-1795712
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/acoso-sexual-callejero-advierten-dificultades-aplicar-ley-noticia-1795712
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/acoso-sexual-callejero-advierten-dificultades-aplicar-ley-noticia-1795712
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CUADRO 18. 
Perú: Ley para prevenir y sancionar el acoso 
sexual en espacios públicos (Ley No. 30314)

Definición de acoso sexual en espacios 
públicos

El	artículo	4º	lo	define	como	la	“conducta	física	o	verbal	
de	naturaleza	o	connotación	sexual	realizada	por	una	
o	más	personas	en	contra	de	otra	u	otras,	quienes	no	
desean	o	rechazan	estas	conductas	por	considerar	que	
afectan	su	dignidad,	sus	derechos	fundamentales	como	
la	libertad,	la	integridad	y	el	libre	tránsito,	creando	en	
ellas	intimidación,	hostilidad,	degradación,	humillación	
o	un	ambiente	ofensivo	en	los	espacios	públicos”.

Manifestaciones de acoso sexual en espacios 
públicos

Actos	de	naturaleza	sexual,	verbal	o	gestual;	
Comentarios	e	insinuaciones	de	carácter	sexual;	
Gestos	obscenos	que	resulten	insoportables,	hostiles,	
humillantes	u	ofensivos;
Tocamientos	indebidos,	roces	corporales,	frotamientos	
contra	el	cuerpo	o	masturbación	en	el	transporte	o	
lugares	públicos,	y
Exhibicionismo	o	mostrar	genitales	en	el	transporte	o	
lugares	públicos.	

Sujetos

El	artículo	3º	distingue	entre	acosador	y	acosado.	El	aco-
sador	o	acosadora	es	toda	persona	que	realiza	un	acto	
o	actos	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	mientras	
el	acosado	o	acosada	es	toda	persona	que	es	víctima	de	
acoso	sexual	en	espacios	públicos.
La	víctima	puede	ser	mujer	u	hombre;	se	destaca	la	
afectación	especial	de	las	mujeres.

Espacio público

El	artículo	2°	señala	que	los	espacios	públicos	compren-
den	toda	superficie	de	uso	público	conformado	por	vías	
públicas	y	zonas	de	recreación	pública.	
Dicho	concepto	es	acotado	a	un	espacio	determinado,	
sin	incluir,	por	ejemplo,	internet,	centros	de	espectácu-
los	u	otro.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Bélgica

66	 	Vie	Fémenine	(2005),	Loi	contre	le	sexisme:	rétro	planning.	
Dès	juillet	2005.	[En	línea].	http://www.viefeminine.be/spip.
php?article2872

67	 	Bélgica	(25	de	mayo	de	2016),	Constitutional	Court.	Numéro 
du rôle:	 6145.	 Arrêt	 noº	 72/2016.	 [En	 línea].	 http://www.
const-court.be/public/f/2016/2016-072f.pdf

En	 2005,	 desde	 diversas	 organizaciones	 de	 la	 socie-
dad	 civil,	 surgió	 un	 movimiento	 para	 la	 promoción	
de	 una	 ley	 contra	 el	 sexismo.	 En	 2007	 se	 aprobó	 la	
ley	contra	la	discriminación,	pero	el	término	sexismo	
no	 fue	 incluido.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 años	 2010	 y	 2011	
hubo	diversos	 intentos	por	 legislar	en	el	 tema,	pero	
no	 prosperaron.	 El	 asunto	 se	 reactivó	 a	 partir	 de	 un	
video,	publicado	en	2012,	que	fue	realizado	por	Sofie	
Peeters,	en	el	que	mostró	el	acoso	que	sufría	con	tan	
sólo	caminar	por	las	calles	de	ese	país.	A	partir	de	la	
cobertura	 mediática	 se	 generó	 un	 debate	 y	 el	 tema	
se	colocó	en	la	agenda	pública.	El	2	de	julio	de	2013,	
Joëlle	Milquet,	ministra	del	 Interior	y	de	 la	 Igualdad	
de	 Oportunidades,	 presentó	 un	 proyecto	 de	 ley	 con	
la	 finalidad	 de	 definir	 jurídicamente	 el	 concepto	 de	
sexismo	 y	 sancionarlo,	 así	 como	 para	 brindar	 pro-
tección	a	las	víctimas,66	lográndose	la	aprobación	de	
la	 modificatoria	 en	 mayo	 de	 2014,	 denominada	“Ley	
para	luchar	contra	el	sexismo	en	el	espacio	público”,	
conocida	como	Ley	No.	2014000586,	publicada	el	24	
de	julio	de	2014.	

El	21	de	enero	de	2015	ingresó	a	la	Corte	una	solicitud	
del	Partido	Libertario	para	la	anulación	de	los	artícu-
los	2º	y	3º	de	la	ley.	La	Corte	resolvió	retirar	sólo	una	
palabra	del	artículo	2º	de	la	versión	francesa.	El	resto	
de	 los	 argumentos	 presentados	 fueron	 desechados.	
Algunos	de	ellos	fueron	los	siguientes:67

	• Es	riesgoso	para	la	libertad	de	expresión.

	• La	ley	ya	contenía	disposiciones	para	castigar	el	
acoso	sexual	en	espacios	públicos.	

	• El	problema	real	es	de	aplicación	de	la	ley.			

	• Crea	incertidumbre	legal	al	no	hacer	precisiones	
en	las	definiciones	y	conductas.	

	• El	combate	al	acoso	sexual	no	se	realiza	a	través	de	
leyes,	sino	de	concientizar	que	dicho	comporta-
miento	es	inaceptable.	

http://www.viefeminine.be/spip.php?article2872
http://www.viefeminine.be/spip.php?article2872
http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-072f.pdf
http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-072f.pdf
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Sujetos

No	establece	definición	respecto	al	acosado	o	acosador	
y	de	manera	general	señala	que	existen	víctimas	de	
este	tipo	de	violencia.

Espacio público

No	contiene	una	definición	de	espacio	público;	sin	
embargo,	el	Código	Penal	establece	que	la	conducta	
de	acoso	sexual	será	sancionada	cuando	se	realice	en	
reuniones	o	lugares	públicos,	en	presencia	de	varias	
personas	en	un	lugar	que	no	es	público,	pero	abierto	a	
un	número	de	personas	que	tienen	derecho	de	reunión	
o	para	asistir	a	la	misma;	o,	en	cualquier	lugar	en	
presencia	del	ofendido	y	en	presencia	de	testigos.

Fuente:	Elaboración	propia.	

El	primer	caso	de	aplicación	de	esta	Ley	fue	en	2018	
cuando	la	justicia	condenó	a	un	hombre	acusado	de	
“atentado	grave	a	la	dignidad	de	una	persona”69	por	
insultar	a	una	agente	de	tránsito,	por	su	condición	de	
mujer,	 en	 julio	 de	 2016.	 Fue	 condenado	 a	 pagar	 una	
multa	de	3	mil	euros	o	un	mes	de	cárcel.

69	 Véase	 https:/www.infobae.com/america/
mundo/2018/03/06/belgica-puso-en-marcha-la-ley-contra-
el-sexismo-la-justicia-condeno-por-primera-vez-a-un-jo-
ven-por-insultos-machistas-en-la-calle/

70	 	 Panamá.	 Asamblea	 Nacional	 de	 Panamá	 (12	 de	 febrero	 de	
2015), Anteproyecto de Ley que previene, prohíbe y sanciona 
el hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual, acecho, favo-
ritismo, sexismo y racismo en todos los ámbitos, iniciativa	
presentada	por	la	Dip.	Ana	Matilde	Gómez.	[En	línea].	http://
www.asamblea.gob.pa/antproy/2015_a_177.pdf

República de Panamá (Panamá)
La	 congresista	 Ana	 Matilde	 Gómez	 R.	 presentó,	 el	 12	
de	 febrero	 de	 2015,	 el	 Anteproyecto	 de	 Ley	 que	 pre-
viene,	 prohíbe	 y	 sanciona	 el	 hostigamiento,	 acoso	
callejero,	 acoso	 sexual,	 acecho,	 favoritismo,	 sexismo	
y	 racismo	 en	 todos	 los	 ámbitos.70	 La	 iniciativa	 fue	
turnada	a	la	Comisión	de	Gobierno,	Justicia	y	Asuntos	
Constitucionales,	 que	 adoptó	 el	 proyecto	 No.	 0213	

	• Definición	incierta	de	sexismo	y	de	dignidad	
humana.

En	 opinión	 de	 activistas	 y	 estudiosos	 del	 tema,	 aún	
falta	mucho	para	una	efectiva	aplicación	de	la	ley	que	
evite	 la	 impunidad,	 así	 como	 para	 contar	 con	 cam-
pañas	 de	 educación	 y	 sensibilización.	 Sin	 embargo,	
subrayan	la	importancia	de	la	norma,	al	modificar	la	
noción	de	espacio	público.68

68	 	Woelfle,	Alexandra	 (2016),	 La	 loi	contre	 le	sexisme:	une	 loi	
émotionnelle	 et	 symbolique?	 Chronique Féministe,	 n°	 117,	
janvier-juin	 2016,	 pp.	 63-67.	 [En	 línea].	 http://www.crisp.
be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2016-09-08_ACL-
Woelfle_A-2016-Chronique_feministe-loi_luttant_con-
tre_le_sexisme_loi_emotionnelle_symbolique.pdf

CUADRO 19. 
Bélgica: Ley para luchar contra el sexismo en 
el espacio público (No. 2014000586)

Definición de acoso sexual

Señala	que	constituye	un	acto	de	sexismo	todo	gesto	
o	comportamiento	manifiestamente	realizado	para	
expresar	un	desprecio	con	respecto	a	una	persona,	
debido	a	su	pertenencia	sexual,	o	por	considerarla	
como	inferior	o	reducida	esencialmente	a	su	dimensión	
sexual,	siempre	y	cuando	le	provoque	una	ofensa	grave	
a	su	dignidad.	La	Ley	en	Contra	de	la	Discriminación	
entre	Mujeres	y	Hombres,	en	su	artículo	5°,	señala	
que	“el	acoso	sexual	es	la	conducta	no	deseada	de	
naturaleza	sexual	expresión	física,	verbal	o	no	verbal	
y	que	tiene	el	propósito	o	el	efecto	de	atentar	contra	
la	dignidad	de	una	persona	en	particular	cuando	se	
crea	un	entorno	intimidatorio,	hostil,	degradante,	
humillante	u	ofensivo”.

Manifestaciones de acoso sexual en espacios 
públicos

No	establece	manifestaciones	de	acoso	sexual	en	
espacios	públicos,	aunque	señala	que	el	acoso	sexual	
podrá	ser	verbal	o	no	verbal.

http://www.asamblea.gob.pa/antproy/2015_a_177.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/antproy/2015_a_177.pdf
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2016-09-08_ACL-Woelfle_A-2016-Chronique_feministe-loi_luttant_contre_le_sexisme_loi_emotionnelle_symbolique.pdf
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2016-09-08_ACL-Woelfle_A-2016-Chronique_feministe-loi_luttant_contre_le_sexisme_loi_emotionnelle_symbolique.pdf
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2016-09-08_ACL-Woelfle_A-2016-Chronique_feministe-loi_luttant_contre_le_sexisme_loi_emotionnelle_symbolique.pdf
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2016-09-08_ACL-Woelfle_A-2016-Chronique_feministe-loi_luttant_contre_le_sexisme_loi_emotionnelle_symbolique.pdf


análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 
sexual en espacios públicos52

CUADRO 20. 
Panamá: Ley que Previene y Sanciona el 
Hostigamiento, Acoso Callejero, Acoso Sexual, 
Acecho, Favoritismo, Sexismo y Racismo en 
todos los Ámbitos (No. 0213)

74	 	Entrevista	realizada	a	través	de	un	cuestionario	enviado	el	
10	de	noviembre	de	2016	y	respondida	el	20	de	diciembre	de	
2016.	

Definición de acoso sexual

Palabras	o	acciones	no	deseadas	de	parte	de	desco-
nocidos,	en	la	vía	pública	y	motivada	por	el	género,	
que	invaden	el	espacio	físico	y	emocional	de	manera	
irrespetuosa,	grosera,	atemorizante	o	insultante	y	
que	son	naturalizadas	y	legitimadas	como	piropos.	
Esta	práctica	incluye	buscar	el	roce	o	tocamientos	
indebidos	en	partes	íntimas	a	mujeres,	en	un	medio	de	
transporte	o	en	la	calle.

Manifestaciones de acoso sexual

Palabras	o	acciones	no	deseadas.
Piropos,	roces	o	tocamientos	indebidos	en	partes	
íntimas	a	mujeres.

Sujetos

No	define	acosador	ni	acosado.

Espacio público

No	existe	una	definición	específica.	Se	señala	que	se	
puede	presentar	en	el	transporte	o	en	la	calle.

Fuente:	Elaboración	propia.	

La	 diputada	 Ana	 Matilde	 Gómez	 R.	 respondió	 a	 un	
cuestionario74	 que	 tenía	 como	 objetivo	 conocer	 los	
retos	a	los	que	se	enfrenta	el	proyecto	legislativo	para	
convertirse	en	ley.	Al	respecto,	declara	que:

es	un	 tema	que,	si	bien	cuenta	con	 legislación,	y	
es	 de	 interés	 sobre	 todo	 para	 organizaciones	 de	
mujeres,	de	derechos	humanos,	y	de	algunas	per-
sonas,	no	consideramos	que	en	estos	momentos	
se	observe	como	un	tema	de	prioridad,	al	menos	

para	su	discusión	en	primer	debate	por	la	Asamblea	
Nacional	el	24	de	abril	de	2015.	

El	proyecto	se	nombró	en	los	medios	de	comunicación	
y	en	la	sociedad	como	“Ley	Anti-piropos”.	La	diputada	
lamentó	que	el	tema	se	haya	“reducido”	a	este	nivel,	
explicando	 que	 el	 objetivo	 del	 proyecto	 es	“prohibir	
y	 establecer	 la	 responsabilidad	 por	 todo	 acto	 de	
violencia	 que	 atente	 contra	 la	 honra,	 la	 dignidad,	 la	
integridad	física	y	psicológica	de	las	personas,	prote-
ger	el	derecho	al	 trabajo	en	condiciones	de	equidad	
y	 establecer	 políticas	 públicas	 para	 prevenir	 estos	
actos,	 conforme	 a	 las	 convenciones	 sobre	 Derechos	
Humanos	ratificadas	por	la	República	de	Panamá”.71	

Las	 principales	 críticas	 en	 los	 medios	 electrónicos	
aluden	a	la	prohibición	de	la	“libertad	espontánea”	de	
“enamorar”	a	una	mujer,	así	como	a	las	sanciones	de	
estas	prácticas	calificadas	como	románticas.	También	
se	 señaló	 que	 había	 problemas	 mucho	 más	 graves	
por	 resolver	como	el	 feminicidio.	Basados	en	 las	pu-
blicaciones	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 redes	
sociales,	 se	 advierte	 cierta	 normalización	 del	 acoso	
sexual	en	los	espacios	públicos,	tanto	desde	la	socie-
dad	en	general	como	desde	 los	 líderes	de	diferentes	
sectores.72

Líderes	 sindicales	 y	 empresariales	 rechazaron	 abier-
tamente	el	proyecto	de	ley,	minimizando	su	objetivo	
y	contenido.73	Organizaciones	civiles	de	derechos	hu-
manos	 manifestaron	 la	necesidad	de	una	norma	de	
esta	naturaleza,	así	como	de	su	revisión	para	eliminar	
subjetividades	y	evitar	interpretaciones	erróneas.

71	  Ibid.

72	 Bachor,	 Macarena	 (26	 de	 enero	 2016,	 Piropos	 del	 siglo	
XXI:	 ¿palabras	 bonitas	 o	 acoso	 callejero?	 Panamá:	 Mujer.
com.	 [En	 línea].	 http://www.mujer.com.pa/reportajes/
piropos-del-siglo-xxi-palabras-bonitas-o-acoso-callejero

73	 González,	 Nimay	 (22	 de	 febrero	 de	 2015),	 Anteproyecto	 de	
Ley	 sobre	 piropos	 y	 hostigamiento	 fue	 presentado	 en	 la	
Asamblea.	 Panamá:	 Telemetro.com.	 [En	 línea].	 http://www.
telemetro.com/nacionales/Presentan-anteproyecto-ley-
piropos_0_782622168.html

http://www.mujer.com.pa/reportajes/piropos-del-siglo-xxi-palabras-bonitas-o-acoso-callejero
http://www.mujer.com.pa/reportajes/piropos-del-siglo-xxi-palabras-bonitas-o-acoso-callejero
http://www.telemetro.com/nacionales/Presentan-anteproyecto-ley-piropos_0_782622168.html
http://www.telemetro.com/nacionales/Presentan-anteproyecto-ley-piropos_0_782622168.html
http://www.telemetro.com/nacionales/Presentan-anteproyecto-ley-piropos_0_782622168.html
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haberla	 leído	y	 la	estigmatizaron	haciéndose	eco	
de	la	banalidad	de	algunos	diputados.

El	25	de	abril	de	2017,	la	Asamblea	Nacional	aprobó	en	
tercer	debate	el	proyecto	de	ley,	quedando	listo	para	
la	aprobación	presidencial.75	De	vetar	la	ley,	el	presi-
dente	“estaría	 enviando	un	 mensaje	 funesto	 para	 el	
país”,	aseguraron	Funda-género,	Centro	de	Estudios	y	
Capacitación	Familiar	y	Movimiento	Ciudadano	por	la	
Identidad	Panameña	en	una	carta	que	se	 le	entregó	
al	presidente.76

El	14	de	febrero	de	2018	fue	sancionada	por	el	presi-
dente	y	se	publicó	al	día	siguiente	en	la	Gaceta	Oficial	
de	Panamá	esta	ley,	identificada	como	la	Ley	7	del	14	
de	febrero	de	2018.77

75	 	Panamá.	Asamblea	Nacional	(23	de	abril	de	2015).	Proyecto 
de Ley que previene, prohíbe y sanciona el Hostigamiento, 
Acoso Callejero, Acoso Sexual, Acecho, Favoritismo, Sexismo y 
Racismo en todos los ámbitos. Proyecto	de	Ley	213.	[En	línea].		
http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_213.pdf

76	 	 Nodal	 (17	 de	 mayo	 2017).	 Panamá:	 organizaciones	 de	 mu-
jeres	 piden	 la	 aprobación	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 prohíbe	
el	 acoso	 sexual. Panamá: Nodal, noticias de América Latina 
y El Caribe. [En	 línea].	 https://www.nodal.am/2017/05/
panama-organizaciones-mujeres-piden-la-aproba-
cion-del-proyecto-ley-prohibe-acoso-sexual/

77	 	 Gaceta Oficial del Gobierno de Panamá,	 Ministerio	 de	 la	
Presidencia	 	 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTem-
p/28465_A/66081.pdf

República de Paraguay (Paraguay) 
En	noviembre	de	2012	se	presentó	una	iniciativa	titu-
lada	“Ley	integral	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	
la	violencia	contra	las	mujeres	basada	en	asimetrías	
de	 género.	 D-1225367”,	 por	 un	 grupo	 pluripartidista	
de	diputados.	El	proyecto	recibió	diversas	críticas	por	
parte	de	las	organizaciones	civiles	de	derechos	huma-
nos,	y	fue	conocida	como	la	“Ley	Antipiropos”.	A	partir	
de	 la	 fecha	 de	 presentación	 hubo	 mucha	 discusión	
parlamentaria,	así	como	rechazo	a	su	contenido.

En	marzo	de	2015	se	presentó	otra	iniciativa	legislativa	
con	el	número	D-15333287,	también	propuesta	por	un	
grupo	plural	de	legisladores.	Ambas	iniciativas	fueron	
dictaminadas	en	conjunto	y	actualmente	el	proyecto	
es	 conocido	 como	 “Proyecto	 de	 Ley	 de	 Protección	

desde	la	agenda	institucional	del	país	[…]	el	princi-
pal	reto	ha	sido	colocar	el	tema	en	discusión	para	
analizarlo	y	debatirlo	dentro	de	la	Asamblea	y	los	
principales	obstáculos	a	los	que	la	iniciativa	se	ha	
enfrentado	 son	 la	 falta	 de	 sensibilización	 y	 con-
cientización	sobre	el	tema,	el	desconocimiento	de	
la	realidad	y	su	impacto	en	la	vida	de	las	mujeres	
y	muchos	hombres,	así	como	la	caricaturización	o	
banalidad	con	la	que	se	ha	abordado	el	tema	por	
parte	del	legislador.	

Respecto	 a	 la	 situación	 jurídica	 actual	 de	 su	 país,	 la	
diputada	Gómez	indica	que:	

	• Una	de	las	fortalezas	es	que	actualmente	el	acoso	
sexual	es	considerando	como	un	delito	en	el	
ámbito	laboral.

	• Se	requieren	mecanismos	expresos	que	faciliten	
a	las	víctimas	de	acoso	sexual	la	presentación	
de	una	denuncia,	y	sobre	todo	establecer	los	
procedimientos	que	les	permitan	presentar	cargos,	
ser	protegidas	y	resarcidas	en	los	daños	que	se	les	
han	ocasionado.

	• El	reto	principal	radica	en	la	real	posibilidad	de	
que	la	víctima	presente	una	denuncia,	y	que	exista	
un	proceso	de	investigación	adecuado,	garante	
de	los	derechos	de	la	misma	y	con	posibilidad	de	
resultados	positivos.	Éste	es	un	delito	difícil	de	
probar,	salvo	que	realmente	se	tengan	pruebas	
materiales,	testigos,	en	fin,	pruebas	contundentes,	
lo	que	en	muchas	ocasiones	es	difícil	de	lograr.

Por	estas	razones	se	presentó	la	iniciativa	mencionada	
en	 párrafos	 anteriores,	 la	 cual	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 de	
diversas	 organizaciones	 civiles	 como	 Fundagénero,	
Alianza	de	Mujeres	de	Panamá	y	el	Espacio	de	Encuentro	
de	Mujeres.	Finalmente,	indica	la	diputada	Gómez	que:

el	 rol	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 es	 vital	 e	
incluso	podemos	decir	determinante.	En	la	medi-
da	que	estén	dispuestos	a	presentar	 la	 iniciativa,	
destacar	 sus	 objetivos,	 el	 fin	 que	 se	 busca	 y	 los	
mecanismos	de	prevención	que	sobre	todo	señala	
la	 iniciativa,	 pueden	 constituirse	 en	 aliados	 rele-
vantes	para	lograr	la	aprobación	de	una	ley	como	
la	que	proponemos.	En	el	caso	de	la	iniciativa	que	
presentamos	 recuerdo	 que	 lamentablemente	 al-
gunos	medios	(por	fortuna	pocos)	la	atacaron	sin	

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_213.pdf
https://www.nodal.am/2017/05/panama-organizaciones-mujeres-piden-la-aprobacion-del-proyecto-ley-prohibe-acoso-sexual/
https://www.nodal.am/2017/05/panama-organizaciones-mujeres-piden-la-aprobacion-del-proyecto-ley-prohibe-acoso-sexual/
https://www.nodal.am/2017/05/panama-organizaciones-mujeres-piden-la-aprobacion-del-proyecto-ley-prohibe-acoso-sexual/
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28465_A/66081.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28465_A/66081.pdf
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Espacio público

No	existe	una	definición	expresa.	En	su	artículo	1°	
señala	que	la	ley	establece	mecanismos	de	atención	y	
medidas	de	protección	y	reparación	integrales,	tanto	en	
el	ámbito	público	como	en	el	privado.	

Fuente:	Elaboración	propia.

80	 	Consejo	de	Europa	(2011),	Convenio del Consejo de Europa so-
bre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica.	Council	of	Europe	Treaty	Series	-	No.	
210,	Estambul.	[En	línea].	https://rm.coe.int/1680462543

81	 	Portugal.	Assembleia	da	República.	Lei	n.º	83/2015.	Diário da 
República	n.º	151/2015,	Série	I	de	2015-08-05.	[En	línea].	

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69951093/details/
maximized?p_auth=Dep0nGld

República Portuguesa (Portugal)
Portugal	ratificó	el	5	de	febrero	de	2013	el	Convenio	del	
Consejo	Europeo	sobre	Prevención	y	Lucha	contra	 la	
Violencia	contra	las	Mujeres	y	la	Violencia	Doméstica,	
conocido	como	Convención	de	Estambul.	Dicho	trata-
do	internacional	señala	en	su	artículo	40°	que:

las	Partes	adoptarán	las	medidas	legislativas	o	de	
otro	tipo	necesarias	para	que	toda	forma	de	com-
portamiento	no	deseado,	verbal,	no	verbal	o	físico,	
de	carácter	sexual,	que	tenga	por	objeto	o	resulta-
do	violar	la	dignidad	de	una	persona,	en	particular	
cuando	dicho	comportamiento	cree	un	ambiente	
intimidatorio,	 hostil,	 degradante,	 humillante	 u	
ofensivo,	 sea	 castigado	 con	 sanciones	 penales	 u	
otro	tipo	de	sanciones	legales.80

Bajo	 este	 fundamento,	 el	 19	 de	 junio	 de	 2015	 la	
Asamblea	 de	 la	 República	 de	 Portugal	 aprobó	 una	
reforma	para	armonizar	su	 ley	con	 la	Convención.	El	
artículo	 170°	 del	 Código	 Penal	 fue	 modificado	 para	
incluir	el	acoso	sexual	verbal,	debido	a	que	 las	otras	
conductas	 ya	 estaban	 tipificadas.	 El	 nuevo	 texto	 se	
publicó	el	20	de	julio	del	mismo	año.81

La	reforma	ha	recibido	críticas	por	parte	de	las	orga-
nizaciones	civiles	que	impulsan	la	criminalización	del	
acoso	 sexual,	 quienes	 se	 centran	 en	 señalar	 que	 no	

Integral	a	las	Mujeres	contra	toda	forma	de	violencia”.	
Éste	fue	aprobado	por	 la	Cámara	de	Diputados	el	18	
de	agosto	de	2016.	El	Senado	aprobó	el	proyecto	con	
modificaciones	en	noviembre	de	2016.78

El	 29	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	 publicó	 en	 la	 Gaceta 
Oficial de la República del Paraguay	la	Ley	No,	5777	de	
Protección	 Integral	a	 las	Mujeres,	contra	 toda	forma	
de	violencia,79	y	entró	en	vigor	un	año	después,	el	29	
de	diciembre	de	2017.

78	 	Paraguay.	Cámara	de	Diputados	y	Cámara	de	Senadores	(4	
de	marzo	2015	 -	29	de	diciembre	2016),	Proyecto	de	Ley	de	
Protección	Integral	a	las	Mujeres	contra	toda	forma	de	violen-
cia.	Sistema de Información Legislativa	(SILpy)	del	Congreso	de	
Paraguay.	[En	línea].	Consultado	en	noviembre	2016	http://
sil2py.senado.gov.py/formulario/FichaTecnicaExpediente.
pmf?q=FichaTecnicaExpediente%2F104038

79	  Gaceta Oficial de la República del Paraguay,	Asunción,	29	de	
diciembre	de	2016,	número	252.

CUADRO 21. 
Paraguay: Ley de Protección Integral a las 
Mujeres contra toda forma de violencia

Definición de acoso sexual

Se	refiere	de	manera	genérica	a	la	violencia	contra	las	
mujeres,	no	incorpora	ninguna	definición	de	acoso	
sexual;	sin	embargo,	de	acuerdo	con	el	artículo	6°,	el	
acoso	sexual	puede	ser	un	tipo	de	violencia	psicológica,	
física	o	contra	la	dignidad	de	la	persona.	
El	artículo	3º	establece	que	dicha	disposición	
normativa	se	aplicará	a	las	mujeres,	sin	ningún	tipo	
de	discriminación,	frente	a	actos	u	omisiones	que	
impliquen	cualquier	tipo	de	violencia	descrita	en	la	Ley.

Manifestaciones de acoso sexual

No	señala	ninguna	modalidad.

Sujetos

No	define	ninguno.

https://rm.coe.int/1680462543
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69951093/details/maximized?p_auth=Dep0nGld
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69951093/details/maximized?p_auth=Dep0nGld
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CUADRO 22. 
Portugal: Reforma

al artículo 170º Código Penal, 5 de agosto de 
2015

87	 	India	(2	de	abril	2013),	The	Criminal	Law	(Amendment)	Act	
2013.	The Gazette of India,	No.	17	[En	línea].	http://harsamay.
gov.in/PDF/The_Criminal_Law_(Amendment)_ACT_2013.
pdf

Definición de acoso sexual

Quien	moleste	a	otra	persona,	a	través	de	la	práctica	de	
carácter	exhibicionista,	la	formulación	de	propuestas	
de	contenido	sexual	o	embarazoso	para	el	contacto	de	
naturaleza	sexual.

Manifestaciones de acoso sexual

•	 Exhibicionismo
•	 Propuestas	de	contenido	sexual
•	 Contacto	de	naturaleza	sexual

Sujetos

No	define.

Espacio público

El	Código	no	prevé	definición	específica	de	espacio	
público.

Fuente:	Elaboración	propia.	

India
El	2	de	abril	de	2013	fue	publicada	en	la	Gaceta Oficial 
de India	 la	 reforma	 penal	 en	 temas	 de	 violencia	 se-
xual,87	la	cual	estuvo	principalmente	motivada	por	la	
muerte	de	una	mujer	después	de	haber	sido	agredida	
sexualmente	 por	 un	 grupo	 de	 hombres	 mientras	 se	
transportaba	 en	 un	 camión	 de	 pasajeros.	 Las	 notas	
informativas	señalan	que	era	un	autobús	privado	que	
no	 tenía	 permiso	 para	 transportar	 público.	 El	 caso	
conocido	como	Nirbhaya	desató	la	condena	pública	a	
niveles	internacional	y	nacional	a	través	de	protestas	

es	suficiente	tipificar	el	acoso	sexual	verbal,	sino	que	
todas	sus	expresiones	deberían	ser	recogidas	en	una	
sola	 ley.	Mientras	que,	para	 los	opositores,	el	 tipo	de	
medidas	y	la	redacción	de	la	reforma	representan	un	
retroceso	para	la	libertad	de	expresión.82	

En	diversas	notas	periodísticas	sobre	el	debate	gene-
rado	a	raíz	de	la	reforma,	se	observa	un	desdén	hacia	
el	 tema	 por	 parte	 de	 ciertos	 grupos	 que	 la	 califican	
como	una	“Ley	Antipiropos”,	además	de	escasa	infor-
mación	sobre	los	alcances	de	la	ley	y	la	definición	de	
acoso	 sexual.83	 Algunos	 detractores	 subrayaron	 que	
se	 trata	 de	 una	 agenda	 de	“izquierda”	 y	 que	 coarta	
la	 libertad	 de	 expresión.84	 Diversas	 organizaciones	
civiles,	 por	 su	 parte,	 han	 señalado	 que	 las	 grandes	
barreras,	 más	 allá	 de	 la	 existencia	 de	 una	 ley	 para	
combatir	el	acoso	sexual,	son	los	medios	de	comuni-
cación	y	el	comportamiento	social.85	Adicionalmente,	
la	aplicación	de	la	reforma	enfrenta	problemas	en	la	
interpretación	que	hacen	los	jueces,	dejando	algunas	
violaciones	en	la	impunidad,	por	no	encontrar	en	las	
frases	algún	acto	de	violencia	contra	las	mujeres.86	

82	 	 Soares,	 Filipa	 (29	 de	 julio	 2016),	 Mudou	 a	 criminalização	
do	 assédio	 sexual	 verbal	 alguma	 coisa	 em	 Portugal?	
Euronews. [En	 línea].	 http://pt.euronews.com/2016/07/29/
mudou-a-criminalizacao-do-assedio-sexual-verbal-algu-
ma-coisa-em-portugal

83	 	Monteiro,	Henrique	(1º.	de	julio	2016),	Piropo	é	liga	de	cobre	
e	 galanteio.	 Mas	 não	 é	 ordinarice.	 Portugal:	 Expresso.	 	 [En	
línea].	 http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-01-07-Piro-
po-e-liga-de-cobre-e-galanteio.-Mas-nao-e-ordinarice

84	 	 Esquerda.net	 (29	 de	 diciembre	 2015),	 Piropo	 com	 teor	
sexual	é	crime	e	dá	pena	de	prisão	até	três	anos.	Portugal:	
Esquerda.net.	 [En	 línea].	 http://www.esquerda.net/artigo/
piropo-com-teor-sexual-e-crime-e-da-pena-de-prisao-ate-
tres-anos/40358

85	 	Cerdeira,	Patrícia	(24	de	septiembre	2014),	Para	as	vítimas	de	
stalking	não	basta	a	criminalização,	é	preciso	“mudar	menta-
lidades”.	Portugal:	RTP Notícias.	[En	línea].	http://www.rtp.pt/
noticias/pais/para-as-vitimas-de-stalking-nao-basta-a-cri-
minalizacao-e-preciso-mudar-mentalidades_a769035	

86	 	 Câncio,	 Fernanda	 (1º.	 de	 octubre	 2016),	 Juristas	 criticam	
tribunal	 por	 deliberar	 que	 “comia-te	 toda”	 não	 é	 crime.	
Portugal:	 Diário de Notícias. [En	 línea].	 http://www.dn.pt/
sociedade/interior/juristas-criticam-tribunal-por-delibe-
rar-que-comia--te-toda-nao-e-crime-5418540.html

http://pt.euronews.com/2016/07/29/mudou-a-criminalizacao-do-assedio-sexual-verbal-alguma-coisa-em-portugal
http://pt.euronews.com/2016/07/29/mudou-a-criminalizacao-do-assedio-sexual-verbal-alguma-coisa-em-portugal
http://pt.euronews.com/2016/07/29/mudou-a-criminalizacao-do-assedio-sexual-verbal-alguma-coisa-em-portugal
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-01-07-Piropo-e-liga-de-cobre-e-galanteio.-Mas-nao-e-ordinarice
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-01-07-Piropo-e-liga-de-cobre-e-galanteio.-Mas-nao-e-ordinarice
http://www.esquerda.net/artigo/piropo-com-teor-sexual-e-crime-e-da-pena-de-prisao-ate-tres-anos/40358
http://www.esquerda.net/artigo/piropo-com-teor-sexual-e-crime-e-da-pena-de-prisao-ate-tres-anos/40358
http://www.esquerda.net/artigo/piropo-com-teor-sexual-e-crime-e-da-pena-de-prisao-ate-tres-anos/40358
http://www.rtp.pt/noticias/pais/para-as-vitimas-de-stalking-nao-basta-a-criminalizacao-e-preciso-mudar-mentalidades_a769035
http://www.rtp.pt/noticias/pais/para-as-vitimas-de-stalking-nao-basta-a-criminalizacao-e-preciso-mudar-mentalidades_a769035
http://www.rtp.pt/noticias/pais/para-as-vitimas-de-stalking-nao-basta-a-criminalizacao-e-preciso-mudar-mentalidades_a769035
http://www.dn.pt/sociedade/interior/juristas-criticam-tribunal-por-deliberar-que-comia--te-toda-nao-e-crime-5418540.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/juristas-criticam-tribunal-por-deliberar-que-comia--te-toda-nao-e-crime-5418540.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/juristas-criticam-tribunal-por-deliberar-que-comia--te-toda-nao-e-crime-5418540.html
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Sujetos

Conducta	que	realizan	los	hombres	en	contra	de	las	
mujeres.

Espacio público

No	prevé	ninguna	definición	específica	de	espacio	
público.

Fuente:	Elaboración	propia.	

89	 	 México.	 Cámara	 de	 Diputados	 (10	 de	 marzo	 2016),	 Boletín 
No.1119: Aprueban diputados reformas para garantizar 
espacios públicos libres de violencia y realizar campañas 
de sensibilización.	 Comunicación	 Social.	 [En	 línea].	 http://
www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/
Boletines/2016/Marzo/10/1119-Aprueban-diputados-
reformas-para-garantizar-espacios-publicos-libres-de-
violencia-y-realizar-campanas-de-sensibilizacion	

Contexto general de la presentación de 
proyectos legislativos en América Latina y 
fichas técnicas de su contenido general

Estados Unidos Mexicanos (México)
En	México,	en	los	últimos	años,	el	tema	del	acoso	se-
xual	en	espacios	públicos	ha	tomado	cierta	relevancia	
en	la	agenda	pública.	Se	han	dado	diversas	polémicas	
por	denuncias	realizadas	a	través	de	las	redes	sociales	
y	en	manifestaciones	públicas	masivas,	como	la	cele-
brada	el	24	de	abril	de	2016,	en	las	que	se	ha	llamado	
a	denunciar	el	acoso	sexual	a	través	de	las	redes.	Sin	
embargo,	el	 tema	no	ha	sido	considerado	como	una	
prioridad	 en	 la	 agenda	 legislativa	 de	 los	 partidos	
políticos	representados	en	el	Congreso	de	la	Unión.	A	
pesar	de	lo	anterior,	se	observan	diferentes	iniciativas	
para	 legislar	en	el	 tema,	aunque	no	a	 través	de	una	
ley	específica.

La	Cámara	de	Diputados	aprobó	el	10	de	marzo	de	2016	
diversas	 reformas	 a	 la	 Ley	 General	 de	 Acceso	 de	 las	
Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia.89	Actualmente	
se	encuentran	en	el	Senado	para	su	análisis,	a	través	

en	los	medios	sociales.	Lo	anterior	obligó	al	gobierno	
a	situar	en	la	agenda	pública	el	tema	de	la	violencia	
contra	 las	 mujeres	 y	 conformó	 una	 comisión	 para	
analizar	la	ley	y	recomendar	los	cambios	necesarios.

El	 análisis	 titulado	 Reforma 2013 al Código Penal: 
¿Protege la seguridad de las mujeres en espacios públi-
cos?,88	 señala	 que	 a	 pesar	 de	 que	 la	 reforma	 incluye	
penalidades	 para	 los	 diferentes	 comportamientos	
—como	acechar,	tocar,	realizar	observaciones	de	tipo	
sexual,	voyerismo,	ataque	con	ácido—,	la	ley	es	poco	
clara	sobre	cómo	los	autores	de	los	tres	primeros	deli-
tos	serán	acusados	y	comprobada	su	culpabilidad.	La	
reforma	también	ha	sido	ampliamente	criticada	por	
enfocarse	únicamente	a	las	mujeres.

Finalmente,	 transcurridos	 apenas	 unos	 años	 de	 la	
reforma,	en	diversos	medios	se	informa	que	el	acoso	
sexual	 en	 espacios	 públicos	 continúa;	 sin	 embargo,	
se	ha	logrado	generar	una	discusión	pública	sobre	la	
violencia	contra	las	mujeres.	

88	 	Bhattacharyya,	Rituparna	(2013),	Criminal	Law	(Amendment)	
Act,	 2013:	Will	 It	 Ensure	Women’s	 Safety	 in	 Public	 Spaces?	
Journal Space and Culture, India,	 1(1),	 13-26,	 2013.	 [En	 línea].	
http://ssrn.com/abstract=2399827

CUADRO 23. 
Reforma del 2013 a los artículos 354º y 509º 
del Código Penal de India

Definición de acoso sexual

Será	culpable	del	delito	de	acoso	sexual	quien	realice	
alguna	de	las	siguientes	conductas.

Manifestaciones de acoso sexual en espacios 
públicos

•	 Contacto	físico	que	implique	acercamientos	
(avances)	sexuales	no	deseados	y	explícitos;		

•	 Demanda	o	solicitud	de	favores	sexuales;
•	 Mostrar	pornografía	en	contra	del	deseo	de	las	

mujeres;
•	 Realizar	comentarios	penosos	de	tipos	sexual;	se	

prevé	hasta	el	tema	de	canciones.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/10/1119-Aprueban-diputados-reformas-para-garantizar-espacios-publicos-libres-de-violencia-y-realizar-campanas-de-sensibilizacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/10/1119-Aprueban-diputados-reformas-para-garantizar-espacios-publicos-libres-de-violencia-y-realizar-campanas-de-sensibilizacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/10/1119-Aprueban-diputados-reformas-para-garantizar-espacios-publicos-libres-de-violencia-y-realizar-campanas-de-sensibilizacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/10/1119-Aprueban-diputados-reformas-para-garantizar-espacios-publicos-libres-de-violencia-y-realizar-campanas-de-sensibilizacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/10/1119-Aprueban-diputados-reformas-para-garantizar-espacios-publicos-libres-de-violencia-y-realizar-campanas-de-sensibilizacion
http://ssrn.com/abstract=2399827
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La	 propuesta	 fue	 turnada	 a	 la	 Comisión	 de	 Justicia	
de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 y	 está	 pendiente	 de	
dictamen.91	

El	13	de	abril	de	2018	se	publicó	en	el	Diario Oficial de 
la Federación	la	reforma	al	artículo	11	de	la	Ley	General	
de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	
en	materia	de	violencia	laboral	en	contra	de	las	mu-
jeres.92	Ésta	es	la	última	reforma	aprobada	a	esta	Ley.

Hasta	 el	 momento	 no	 se	 ha	 generado	 gran	 conoci-
miento	 público	 sobre	 el	 contenido	 de	 estas	 piezas	
legislativas	y	mucho	menos	un	debate	a	nivel	nacio-
nal,	como	el	que	se	ha	dado	en	otros	países.	

91	 México.	 Cámara	 de	 Diputados	 (17	 de	 mayo	 de	 2016),	
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la 
denominación del Capítulo I, del Título Decimoquinto; se 
reforma el artículo 259 Bis y se adiciona un artículo 259 Ter 
del Código Penal Federal, en materia de Hostigamiento y 
Acoso Sexual,	 presentada	 por	 la	 Dip.	 María	 Eloísa	 Talavera	
Hernández.	 [En	 línea].	 	 http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62967

92	 	 Diario Oficial de la Federación	 en	 línea	 http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_re-
f11_13abr18.pdf

CUADRO 24. 
México: Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que Modifica el Código Penal Federal en sus 
artículos 259 bis y 259 ter

Definición de acoso sexual

Propone	incorporar	al	tipo	penal	vigente	que,	“comete	
el	delito	de	acoso	sexual	quien	realice	comentarios	
lascivos	de	carácter	sexual	o	insinuaciones	de	carácter	
sexual,	gestos	obscenos	que	resulten	insoportables,	
intimidatorios,	hostiles,	humillantes	u	ofensivos;	
tocamientos	indebidos,	roces	corporales,	frotamientos	
contra	el	cuerpo	o	masturbación	en	lugares	públicos	o	
de	acceso	público,	instalaciones	o	vehículos	destinados	
al	transporte	público	de	pasajeros	por	una	o	más	
personas	en	contra	de	otra	u	otras”.

de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Derechos	 Humanos,	
Desarrollo	 Social,	 y	 Seguridad	 Pública	 y	 Justicia.	
Los	 objetivos	 de	 esta	 propuesta	 de	 reforma,	 según	
los	 comunicados	 de	 prensa	 tanto	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados	como	del	Senado	de	la	República,	son:90	

	• Implementar	políticas	públicas	que	garanticen	
espacios	públicos	seguros,	libres	de	agresiones,	y	
campañas	de	sensibilización	para	prevenir,	atender	
y	erradicar	estas	acciones.

	• Facultar	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	para	
crear	campañas	de	sensibilización	destinadas	a	
prevenir,	atender	y	erradicar	la	violencia	en	contra	
de	las	mujeres	en	el	ámbito	público.	

	• Fortalecer	los	mecanismos	de	prevención.

	• Establecer	políticas	públicas	que	garanticen	un	
transporte	público	seguro	para	las	mujeres.

	• Implementar	campañas	comunitarias	para	
erradicar	la	violencia	en	contra	de	las	mujeres	y	
establecer	espacios	públicos	libres	de	acoso.

	• Obligar	a	las	entidades	federativas	a	reportar	y	
mantener	actualizado	el	Banco	Nacional	de	Datos	
e	Información	sobre	la	Violencia	contra	las	Mujeres	
(BANAVIM).	

El	 17	 de	 mayo	 de	 2016,	 la	 diputada	 María	 Eloísa	
Talavera,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	
Nacional,	 presentó	 la	 iniciativa	“Proyecto	 de	 Decreto	
por	el	que	se	modifica	la	denominación	del	Capítulo	
I,	del	Título	Decimoquinto;	se	reforma	el	artículo	259	
Bis	y	se	adiciona	un	artículo	259	Ter	del	Código	Penal	
Federal,	en	materia	de	Hostigamiento	y	Acoso	Sexual”.	
Dicha	 propuesta	 tiene	 como	 objetivo	 actualizar	 el	
tipo	 penal	 del	 hostigamiento	 sexual,	 endurecer	 las	
penas	y	tipificar	el	acoso	sexual	en	lugares	públicos.		

90		México.	Senado de la República (15 de marzo 2016), Boletines. 
Senado recibe proyecto para erradicar violencia en contra 
de las mujeres.	 Comunicación	 Social.	 [En	 línea].	 http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-vio-
lencia-en-contra-de-las-mujeres.html

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref11_13abr18.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref11_13abr18.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref11_13abr18.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-violencia-en-contra-de-las-mujeres.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-violencia-en-contra-de-las-mujeres.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-violencia-en-contra-de-las-mujeres.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-violencia-en-contra-de-las-mujeres.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-violencia-en-contra-de-las-mujeres.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27323-senado-recibe-proyecto-para-erradicar-violencia-en-contra-de-las-mujeres.html
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Conocida	también	como	Ley	Gerardo,	se	presenta	des-
pués	de	 la	publicación	de	un	video	en	Facebook	por	
un	joven	llamado	Gerardo	Cruz,	en	el	que	se	muestra	
a	un	hombre	que	intentaba	grabar	debajo	de	la	falda	
de	una	mujer	que	caminaba	por	la	calle.	Rápidamente	
el	 video	 se	 viralizó	 en	 redes	 sociales	 y,	 días	 después,	
este	 joven	fue	agredido	violentamente	y	falleció	por	
las	heridas	sufridas.

Durante	 la	 presentación	 de	 la	 iniciativa,	 el	 diputado	
Ramírez	 señaló	 las	 lagunas	 de	 la	 ley	 en	 Costa	 Rica,	
desde	la	tipificación	y	sanción	hasta	los	procedimien-
tos	para	la	denuncia	y	persecución.	

Con	 la	 intención	 de	 sensibilizar	 sobre	 el	 tema,	 en	
agosto	 de	 2016	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Mujeres	
(INAMU)	lanzó	la	campaña	titulada	Actuamos en con-
tra del acoso sexual,	explicando	qué	es	el	acoso	sexual	
en	los	espacios	públicos,	los	lugares	de	denuncia	y	las	
entidades	de	apoyo.94

Sin	embargo,	mientras	la	iniciativa	de	ley	N°	19737	Ley	
contra	el	Acoso	Sexual	Callejero	seguía	pendiente	de	
debate	en	 la	Asamblea	Legislativa,	el	8	de	marzo	de	
2017	se	presentó	el	Proyecto	de	Ley	N°	20299,	fruto	del	
esfuerzo	 conjunto	 entre	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	
Mujeres	 Diputadas	 (GPMD),	 la	 Comisión	 Especial	 de	
la	Mujer,	la	Unidad	Técnica	de	Igualdad	y	Equidad	de	
Género	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa,	 varias	 institucio-
nes	públicas	y	grupos	organizados	de	la	sociedad	civil	
como	Acción	Respeto,	Peras	del	Olmo	y	la	Asociación	
Ciudadana	 ACCEDER,	 entre	 otros.	 Este	 proyecto	 de	
Ley	 se	 turnó	 a	 la	 Comisión	 Permanente	 Especial	 de	
Derechos	 Humanos	 y	 a	 la	 Comisión	 Permanente	
Especial	de	la	Mujer,	para	su	estudio	e	informe.

94	 Presidencia	 de	 la	 República	 de	 Costa	 Rica	 (11	 de	 agosto	 de	
2016),	 Comunicado de Prensa: Lanzan campaña contra el 
acoso sexual en los espacios públicos.	 [En	 línea].	 http://
presidencia.go.cr/comunicados/2016/08/lanzan-campa-
na-contra-el-acoso-sexual-en-los-espacios-publicos/

Manifestaciones de acoso sexual

•	 Comentarios	lascivos	o	insinuaciones	de	carácter	
sexual.

•	 Gestos	obscenos	que	resulten	insoportables,	
intimidatorios,	hostiles,	humillantes	u	ofensivos.	

•	 Tocamientos	indebidos,	roces	corporales,	
frotamientos	contra	el	cuerpo	o	masturbación.

Sujetos

No	hay	distinción	de	manera	expresa,	señala	que	es	
una	conducta	que	puede	realizar	cualquier	persona.

Espacio público

No	prevé	una	definición	de	espacio	público;	sin	
embargo,	el	delito	se	configura	en	lugares	públicos	o	de	
acceso	público	e	instalaciones	o	vehículos	destinados	
al	transporte	de	pasajeros.

Fuente:	Elaboración	propia.	

93	 	 Costa	 Rica.	 Asamblea	 Legislativa	 de	 Costa	 Rica	 (8	 de	 oc-
tubre	 2015),	 Iniciativa de Ley que busca prevenir, sancionar 
y erradicar el acoso sexual y la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interperso-
nales públicas y privadas.	No.	Expediente:	19737,	presentada	
por	el	Dip.	 José	Antonio	 Ramírez	Aguilar.	 [En	 línea].	http://
w w w. a s a m b l e a . g o. c r /s i l _ a c c e s s / ve r _ t ex t o _ b a s e .
aspx?Numero_Proyecto=19737	

República de Costa Rica (Costa Rica)
La	 Iniciativa	 de	 Ley	 que	 busca	 prevenir,	 sancionar	 y	
erradicar	el	acoso	sexual	y	la	violencia	contra	las	mu-
jeres	en	los	ámbitos	en	que	desarrollen	sus	relaciones	
interpersonales	públicas	y	privadas	 (No.	 19737),93	 fue	
presentada	en	la	Asamblea	Legislativa	el	8	de	octubre	
de	2015,	por	el	diputado	José	Antonio	Ramírez	Aguilar,	
de	 la	 Fracción	 del	 Partido	 Frente	 Amplio,	 y	 turnada	
para	su	análisis	a	la	Comisión	Permanente	Especial	de	
la	Mujer.	

http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/08/lanzan-campana-contra-el-acoso-sexual-en-los-espacios-publicos/
http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/08/lanzan-campana-contra-el-acoso-sexual-en-los-espacios-publicos/
http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/08/lanzan-campana-contra-el-acoso-sexual-en-los-espacios-publicos/
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=19737
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=19737
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=19737
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Manifestaciones de acoso sexual
(Iniciativa 20299)

•	 Actos	no	verbales	o	verbales,	como	gestos	obscenos,	
jadeos	y	cualquier	sonido	gutural	de	carácter	sexual,	
pronunciar	palabras,	comentarios,	insinuaciones	
o	expresiones	verbales	de	tipo	sexual	alusivas	al	
cuerpo,	acto	sexual,	o	que	por	lo	mismo	resulten	
humillantes,	hostiles	u	ofensivas	hacia	la	víctima.	

•	 Captación	de	imágenes,	videos	o	cualquier	registro	
audiovisual	del	cuerpo	de	otra	persona	o	de	alguna	
parte	de	él,	sin	su	consentimiento	y	mediando	
connotación	sexual,	así	como	la	divulgación	en	
cualquier	forma	de	este	material	por	parte	de	la	
persona	acosadora.	

•	 Abordajes	intimidantes,	exhibicionismo	o	masturba-
ción,	persecución	a	pie	o	en	medios	de	transporte.

Sujetos (Iniciativa 19737)

Propone	una	definición	de	acosado	y	acosador.

Sujetos (Iniciativa 20299)

Propone	una	definición	de	acosado	y	acosador.

Espacio público (Iniciativa 19737)

No	existe	una	definición	de	espacio	público.	Señala	que	
el	acoso	sexual	se	puede	presentar	en	los	espacios	donde	
se	desarrollen	relaciones	interpersonales,	tanto	públicos	
como	privados.

Espacio público (Iniciativa 20299)

No	existe	una	definición	de	espacio	público.	Señala	que	
el	acoso	sexual	se	puede	presentar	en	lugares	o	espacios	
públicos,	o	de	acceso	público.

Fuente:	Elaboración	propia.	

El	8	de	diciembre	de	2017,	el	procurador	director,	abogado	
de	la	Procuraduría	emite	la	opinión	jurídica	OJ-150-2017,	
dirigida	a	 la	 jefa	de	 la	Comisión	Permanente	Especial	
de	 la	Mujer	de	 la	Asamblea	Legislativa	de	Costa	Rica,	
en	 la	que	señala	que	resulta	viable	 la	aprobación	del	
proyecto	de	Ley	una	vez	realizadas	las	modificaciones	y	
eliminación	de	algunas	partes	del	articulado,	tal	como	
se	sugiere	en	este	documento.96

96	 Sistema	 Costarricense	 de	 Información	 Jurídica.	 [En	 línea].	
Consultado	 en	 noviembre	 2016.	 	 http:/www.pgrweb.go.cr/
scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.as-
px?param1=prd&paramo6=1&dictamen=20187&strtipm=t

CUADRO 25. 
Costa Rica: Iniciativa de Ley que busca 
Prevenir, Sancionar y Erradicar el Acoso 
Sexual y la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales Públicas y Privadas (No. 
19737) e Iniciativa de Ley Contra el Acoso 
Sexual Callejero (N° 20299)95

95	 	Costa	Rica.	Asamblea	Legislativa	(21	de	marzo	2017),	Iniciativa 
de Ley contra el Acoso Sexual Callejero,	No.	Expediente:	20299,	
presentada	 por	 varias	 diputadas	 y	 varios	 diputados	 [En	 lí-
nea].	 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/
Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.
aspx?Numero_Proyecto=20299

Definición de acoso sexual (Iniciativa N° 19737)

Conducta	física	o	verbal	de	naturaleza	o	connotación	
sexual	realizada	por	una	o	más	personas	en	contra	
de	otra	u	otras,	quienes	no	desean	o	rechazan	estas	
conductas	por	considerar	que	afectan	su	dignidad,	sus	
derechos	fundamentales	como	la	libertad,	integridad,	y	
libre	tránsito,	creando	en	los	seres	humanos,	intimida-
ción,	hostilidad,	degradación,	humillación	o	un	ambiente	
ofensivo	en	los	espacios	donde	se	desarrollen	sus	
relaciones	interpersonales.

Definición de acoso sexual (Iniciativa 20299)

Todo	acto	de	naturaleza	o	connotación	sexual,	cometido	
en	contra	de	una	persona	en	lugares	o	espacios	públicos,	
o	de	acceso	público,	sin	que	mantengan	la	persona	
acosadora	y	la	persona	acosada	relación	entre	sí,	sin	que	
medie	el	consentimiento	de	la	víctima	y	que	produzca	
en	la	víctima	intimidación,	hostilidad,	degradación,	
humillación	o	un	ambiente	de	inseguridad	u	ofensivo	en	
los	espacios	públicos.

Manifestaciones de acoso sexual (Iniciativa 
19737)

•	 Actos	de	connotación	sexual,	verbales	y	no	verbales,	
sin	el	consentimiento	de	la	víctima	y	en	espacios	
públicos.

•	 Sonidos	guturales,	palabras,	comentarios,	insinua-
ciones	de	carácter	sexual,	que	resulten	humillantes,	
hostiles	u	ofensivas.

•	 Captura	de	imágenes,	videos	o	cualquier	registro	
audiovisual	del	cuerpo	de	otra	persona.

•	 Abordajes,	intimidaciones,	tocamientos	indebidos,	
roces	o	presión	de	genitales	contra	el	cuerpo	de	otra	
persona,	exhibicionismo	o	masturbación.

•	 Persecución	a	pie	o	en	medios	de	transporte.

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20299
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20299
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20299
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El	 12	 de	 abril	 de	 2016,	 el	 Pleno	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados	 aprobó	 el	 dictamen	 presentado	 el	 26	 de	
enero	de	2016	por	la	Comisión	de	Seguridad.	Durante	
el	debate	en	el	Pleno	no	se	presentaron	intervencio-
nes	en	contra	del	proyecto	y	se	hizo	un	llamado	a	no	
nombrar	esta	iniciativa	como	“Ley	de	los	Piropos”,	para	
no	contribuir	a	minimizar	su	importancia.	El	dictamen	
fue	aprobado	con	113	votos	a	favor,	no	registrándose	
votos	en	contra,	ni	abstenciones.101	El	proyecto	se	co-
noce	ahora	como	“Ley	de	Respeto	Callejero”	y,	desde	
hace	más	de	un	año,	se	encuentra	para	su	análisis	y	
debate	en	el	Senado.		

Sobre	las	razones	del	estancamiento	de	la	iniciativa	le-
gislativa,	la	diputada	Camila	Vallejo	(Partido	Comunista)	
señala	 que	“no	 es	 fácil	 instalar	 los	 temas	 de	 violencia	
hacia	la	mujer,	en	especial	si	son	aspectos	invisibilizados	
y	que	no	son	violencia	física.	Con	un	Congreso	mayori-
tariamente	de	hombres,	el	rol	de	las	parlamentarias	fue	
clave	 en	 eso”.	También	 reflexiona	 sobre	 cómo	 hubiese	
sido	su	vida	si	un	proyecto	de	estas	características	hu-
biese	sido	aprobado	antes.	“Los	acosadores	lo	hubieran	
pensado	dos	veces	antes	de	correrle	mano	a	mis	ami-
gas.	 Hubiera	 ayudado	 mucho	 a	 no	 sufrir	 experiencias	
traumáticas	 a	 los	 nueve,	 diez	 años.	 Si	 no	 fue	 para	
nosotras,	lo	será	para	las	niñas	de	ahora”.102

Como	en	los	otros	países	analizados,	el	debate	público	
a	través	de	redes	sociales	y	medios	de	comunicación	
ha	 sido	 amplio;	 sin	 embargo,	 los	 datos,	 el	 discurso	
y	 argumentos	 ofrecidos	 tanto	 por	 el	 Observatorio	
como	por	la	mayoría	de	los	proponentes	han	colabo-
rado	 a	 desmitificar	 el	 tema	 y	 a	 sensibilizar	 sobre	 la	
problemática.

101		 Chile.	 Cámara	 de	 Diputados	 (12	 de	 abril	 de	 2016),	 Sesión	
11ª”,	Legislatura	364º.	Redacción	de	Sesiones,	 	pp.	57-64.	[En	
línea].https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=11741%20
&prmTIPO=TEXTOSESION

102		 Observatorio	 contra	 el	 Acoso	 Callejero	 (16	 de	 marzo	 2017),	
Camila	 Vallejo	 sobre	 ley	 contra	 el	 acoso	 callejero.	 Chile:	
Observatorio contra el Acoso Callejero.	 [En	 línea].	 	 https://
www.ocac.cl/camila-vallejo-sobre-ley-contra-el-acoso-calleje-
ro-si-hubiese-existido-antes-los-acosadores-lo-hubieran-pen-
sado-dos-veces-antes-de-correrle-mano-a-mis-amigas/

Chile

97	 	La	primera	encuesta	de	acoso	callejero	realizada	por	OCAC	
Chile	fue	aplicada	entre	los	días	18	y	28	de	febrero	de	2014	
vía	 web	 a	 3,234	 personas	 entre	 10	 y	 64	 años	 de	 todas	 las	
regiones	 del	 país;	 la	 segunda	 encuesta	 de	 acoso	 callejero	
realizada	 por	 el	 OCAC	 Chile,	 se	 denomina	 “¿Está	 Chile	
dispuesto	 a	 sancionar	 el	 Acoso	 Callejero?”,	 aplicada	 por	 la	
consultora	Metalógica	entre	noviembre	de	2014	y	enero	de	
2015,	y	contó	con	el	apoyo	y	financiamiento	de	ONU	Mujeres	
y	la	Unión	Europea.	Con	posterioridad	a	la	presentación	de	la	
iniciativa	legislativa,	en	octubre	de	2015,	el	Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV)	 y	 el Observatorio Contra el Acoso 
Callejero (OCAC Chile) presentaron	 los	 resultados	 del	 estu-
dio Jóvenes y acoso sexual callejero: opiniones y experiencias 
sobre violencia de género en el espacio público,	que	reúne	la	
percepción	de	más	de	mil	jóvenes	respecto	del	acoso	sexual	
callejero,	sus	manifestaciones	y	consecuencias.

98	 	 Gabriel	 Boric	 Font	 (Independientes),	 Karol	 Cariola	 Oliva	
(Partido	 Comunista)	 Loreto	 Carvajal	 Ambiado	 (Partido	 por	
la	Democracia),	Daniella	Cicardini	Milla	(Partido	Socialista),	
Giorgio	 Jackson	 Drago	 (Revolución	 Democrática),	 Vlado	
Mirosevic	Verdugo	(Partido	Liberal	de	Chile),	Yasna	Provoste	
Campillay	 (Partido	 Demócrata	 Cristiano),	 Karla	 Rubilar	
Barahona	 (Independientes),	 Marcela	 Sabat	 Fernández	
(Renovación	 Nacional),	 Camila	 Vallejo	 Dowling	 (Partido	
Comunista).

99	 	Chile.	Cámara	de	Diputados	(17	de	marzo	de	2015),	Proyecto 
de Ley que modifica al Código Penal para tipificar el acoso 
sexual callejero. Boletín	 No.	 9936-07,	 Refundido	 con	 7606-
07,	 presentado	 por	 varias	 diputadas	 y	 varios	 diputados.	
[En	 línea].	 	 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.
aspx?prmID=10360&prmBoletin=9936-07

100	 Véase	 información	 legislativa	 del	 proyecto	 No.	 de	 boletín	
7606-07	en	Cámara	de	Diputados,	sección	Proyectos	de	Ley	
en	Tramitación.	 [En	 línea].	 Consultado	 en	 noviembre	 2016.			
https://www.camara.cl/pley/	

Sobre	 la	base	de	las	encuestas	realizadas	entre	2014	
y	 2015	 por	 el	 Observatorio	 contra	 el	 Acoso	 Callejero	
(OCAC)97	y	gracias	a	su	impulso,	diez	legisladoras	y	le-
gisladores	de	diversos	partidos	políticos98	presentaron,	
el	 17	de	marzo	de	2015,	una	 iniciativa	pluripartidaria	
para	modificar	el	Código	Penal	y	tipificar	el	acoso	se-
xual	callejero,	 titulada	Proyecto	de	Ley	que	modifica	
al	Código	Penal	para	tipificar	el	acoso	sexual	callejero.	
9936-07.99	La	iniciativa	fue	dictaminada	junto	con	el	
proyecto	de	ley	No.	7606-07,	presentado	el	21	de	abril	
de	2011,	con	el	objetivo	de	tipificar	el	delito	de	acoso	
sexual	en	público.100	

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=11741%20&prmTIPO=TEXTOSESION
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=11741%20&prmTIPO=TEXTOSESION
https://www.ocac.cl/camila-vallejo-sobre-ley-contra-el-acoso-callejero-si-hubiese-existido-antes-los-acosadores-lo-hubieran-pensado-dos-veces-antes-de-correrle-mano-a-mis-amigas/
https://www.ocac.cl/camila-vallejo-sobre-ley-contra-el-acoso-callejero-si-hubiese-existido-antes-los-acosadores-lo-hubieran-pensado-dos-veces-antes-de-correrle-mano-a-mis-amigas/
https://www.ocac.cl/camila-vallejo-sobre-ley-contra-el-acoso-callejero-si-hubiese-existido-antes-los-acosadores-lo-hubieran-pensado-dos-veces-antes-de-correrle-mano-a-mis-amigas/
https://www.ocac.cl/camila-vallejo-sobre-ley-contra-el-acoso-callejero-si-hubiese-existido-antes-los-acosadores-lo-hubieran-pensado-dos-veces-antes-de-correrle-mano-a-mis-amigas/
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360&prmBoletin=9936-07
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360&prmBoletin=9936-07
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convertirse	en	 ley.103	A	 la	pregunta	de	si	en	 la	actua-
lidad	 existe	 en	 Chile	 algún	 tipo	 de	 ley	 federal	 que	
aborde	el	tema	de	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	
respondió	 que	 lo	 que	 se	 tiene	 “es	 el	 tipo	 penal	 de	
ofensas	al	pudor,	la	moral	y	las	buenas	costumbres	(ar-
tículo	373°	del	Código	Penal),	el	cual	ha	sido	utilizado	
en	algunas	ocasiones	para	tramitar	las	denuncias	de	
acoso	sexual	en	 los	espacios	públicos”.	Sin	embargo,	
señala	que	la	actual	tipificación	no	protege,	previene	
ni	 sanciona	 el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos,	 ya	
que	“es	una	norma	ambigua,	que	se	ha	prestado	para	
la	criminalización	de	la	población	LGTBI y	que	protege	
un	bien	jurídico	completamente	diferente”.

Es	importante	hacer	notar	que	el	tema	del	acoso	ca-
llejero	forma	parte	de	la	agenda	pública,	no	sólo	por	
la	presentación	de	 la	 iniciativa	 legislativa	por	medio	
de	diez	diputados	de	distintas	bancadas	partidarias,	
sino	 porque,	 como	 se	 señala	 en	 las	 respuestas	 del	
cuestionario,	 a	 finales	 de	 noviembre	 de	 2016,	 “la	
Presidenta	 de	 la	 República	 presentó	 un	 proyecto	 de	
ley	 general	 de	 prevención	 de	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres,	el	cual	incorpora	también	el	acoso	callejero”.	
Adicionalmente,	se	destaca	la	participación	generada	
a	 raíz	 de	 la	 presentación	 de	 la	 iniciativa	 de	 reforma	
al	 Código	 Penal	 por	 parte	 de	 los	 Poderes	 Ejecutivo	 y	
Judicial,	 y	 de	 las	 organizaciones	 civiles	 y	 medios	 de	
comunicación.	Sobre	el	papel	 jugado	por	 los	medios	
de	comunicación	para	informar	sobre	el	proyecto	de	
reforma	 y	 el	 proceso	 legislativo,	 se	 menciona	 que	 al	
inicio “era	desfavorable,	pero	con	el	tiempo	su	postura	
se	 ha	 moderado	 e	 incluso	 hemos	 tenido	 cobertura	
favorable	en	los	principales	medios	del	país”.

Por	otro	lado,	la	representante	del	Observatorio	contra	
el	Acoso	Callejero	menciona	que	los	principales	retos	
para	avanzar	en	el	proceso	legislativo	fueron	“lograr	el	
apoyo	transversal	de	los	distintos	partidos	políticos	y	
la	puesta	en	tabla	del	proyecto”. Declara	que	el	princi-
pal	obstáculo	para	avanzar	en	el	proceso	legislativo	es	
la	“prioridad	legislativa	de	otros	temas	que	han	des-
plazado	el	conocimiento	de	nuestro	proyecto	de	ley”.

103		Entrevista	realizada	a	través	de	un	cuestionario	enviado	el	10	
de	noviembre	de	2016	y	respondida	por	Bárbara	Sepúlveda	
Hales	el	27	de	noviembre	de	2016.

CUADRO 26. 
Chile: Proyecto de ley que modifica el Código 
Penal para tipificar el delito de acoso sexual 
en espacios públicos, correspondiente a los 
boletines Nos. 7606-07 y 9936-07 (Ley de 
Respeto Callejero)

Definición de acoso sexual

Incorporar	al	artículo	494º	del	Código	Penal:	comete	
acoso	sexual	el	que	abusivamente	realizara,	en	lugares	
públicos	o	de	acceso	público,	una	acción	sexual	distinta	
del	acceso	carnal,	que	implique	un	hostigamiento	ca-
paz	de	provocar	en	la	víctima	intimidación,	hostilidad,	
degradación,	humillación	o	un	ambiente	ofensivo.

Manifestaciones de acoso sexual

•	 Actos	no	verbales	como	gestos	obscenos,	jadeos	
y	cualquier	sonido	gutural	de	carácter	sexual,	
así	como	palabras,	comentarios,	insinuaciones	o	
expresiones	verbales	de	tipo	sexual	alusivas	al	
cuerpo,	al	acto	sexual,	o	que	resulten	humillantes,	
hostiles	u	ofensivas	hacia	otra	persona.

•	 Captación	de	imágenes,	videos	o	cualquier	otro	
registro	audiovisual	del	cuerpo,	así	como	su	
difusión.

•	 Conductas	físicas,	tales	como	abordajes	o	
persecuciones	intimidantes,	o	bien,	por	medio	de	
actos	de	exhibicionismo,	obscenos	o	de	contenido	
sexual	explícito.

•	 Contacto	corporal	de	carácter	sexual.

Sujetos

No	define	acosador	ni	acosado.

Espacio público

El	acto	deberá	cometerse	en	lugares	públicos	o	de	
acceso	público,	sin	hacer	una	especificación	concreta	
del	tipo	de	lugares.

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Una	 representante	 del	 Observatorio	 contra	 el	 Acoso	
Callejero	respondió,	en	noviembre	de	2016,	al	cuestio-
nario	enviado	para	conocer	de	primera	mano	los	retos	
que	enfrenta	el	proyecto	de	 ley	para	ser	aprobado	y	
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República de Argentina (Argentina) 

104		Argentina.	Cámara	de	Diputados.	Actividad Parlamentaria/
Base de Proyectos desde 1999 de ambas Cámaras.	[En	línea].	
http://www.diputados.gov.ar/proyectos/buscador2016-99.
html

105		Argentina.	Cámara	de	Diputados	(9	de	junio	2015),	Proyecto 
de Reforma al Código Penal para incorporar el Artículo 129 Bis. 
Expediente No. 3272-D-2015,	 presentado	 por	 los	 diputados	
Juan	Fernando	MarcPulos	y	Gladys	Soto.	[En	línea].	

http ://w w w.hcdn.gob.ar/proyec tos/textoCompleto.
jsp?exp=3272-D-2015&tipo=LEY

A	nivel	nacional,	durante	los	meses	de	abril	y	junio	de	
2015	se	presentaron104	tres	proyectos	de	ley,	de	los	cua-
les	dos	se	introdujeron	en	la	Cámara	de	Diputados	y	
el	tercero	en	el	Senado.	A	continuación,	105se	muestra	el		
	

	
Cuadro	27	con	la	información	general	de	cada	una	de	
estas	 iniciativas,	que	se	obtuvo	del	sistema	de	infor-
mación	legislativa	de	la	Cámara	de	Diputados	y	de	la	
Cámara	de	Senadores	de	Argentina.104

106107

106	Argentina.	Cámara	de	Diputados	(30	de	abril	2015),	Proyecto 
de Ley de Prevención y Sanción del Acoso Sexual en Espacios 
Públicos. Expediente 2405-D-2015.,	 presentado	 por	 varias	
diputadas	y	varios	diputados.	 [En	 línea].	http://www.hcdn.
gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2405-D-2015&ti-
po=LEY	

107	Argentina.	 Senado	 de	 la	 Nación	 (12	 de	 junio	 2015).	
Modificación de la Ley 26485 Ley de Protección Integral a las 
Mujeres. Incorporación de Violencia en el Ámbito del Espacio 
Público. Proyecto	de	Ley	1924-S-2015,	propuesto	por	la	sena-
dora	María	Graciela	de	la	Rosa.	[En	línea].	www.senado.gov.
ar/parlamentario/parlamentaria/364084/downloadPdf

CUADRO 27. 
Proyectos de ley presentados en Argentina

Proyectos de ley
Fecha de 
presentación
Cámara de origen 

Objetivos generales

Reforma	al	Código	Penal	para	
incorporar	el	artículo	129	Bis.	
Expediente	No.	3272-D-2015105

9	de	junio	de	2015
Cámara	de	
Diputados

Agregar	un	artículo	que	penalice	el	acoso	sexual	callejero.

Proyecto	de	Ley	de	Prevención	
y	Sanción	del	Acoso	Sexual	en	
Espacios	Públicos.	Expediente	
2405-D-2015106

30	de	abril	de	2015

Cámara	de	
Diputados

Ley	para	la	prevención	y	sanción	del	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	y	que	afecten	los	derechos	de	las	mu-
jeres.	Contiene	definición	para	acoso	sexual	en	espacios	
públicos	y	sanciones.	

Proyecto	de	Ley	que	modifica	
la	Ley	26.485.	Protección	
Integral	a	las	Mujeres,	para	la	
incorporación	de	violencia	en	
espacios	públicos.	Proyecto	
No.	1924-S-2015	107

12	junio	de	2015

Cámara	de	
Senadores	

Garantizar	a	las	mujeres	“la	remoción	de	patrones	socio-
culturales	que	promueven	y	sostienen	la	desigualdad	de	
género,	las	prácticas,	costumbres	y	modelos	de	conductas	
sociales	y	culturales,	expresadas	a	través	de	normas,	
mensajes,	discursos,	símbolos,	imágenes	o	cualquier	otro	
medio	de	expresión	que	aliente	la	violencia	contra	las	
mujeres”.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/buscador2016-99.html
http://www.diputados.gov.ar/proyectos/buscador2016-99.html
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3272-D-2015&tipo=LEY
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3272-D-2015&tipo=LEY
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2405-D-2015&tipo=LEY
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2405-D-2015&tipo=LEY
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2405-D-2015&tipo=LEY
www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/364084/downloadPdf
www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/364084/downloadPdf
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Por	otro	lado,	cabe	mencionar	que	desde	julio	de	2015	
la	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 cuenta	 con	 una	 ley	 local	
contra	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	en	la	que	
se	define	esta	conducta	y	se	promueven	actividades	
para	combatirla	a	través	de	la	visibilización	y	desnatu-
ralización	de	este	tipo	de	violencia.110	Para	perfeccionar	
este	 instrumento,	 en	 diciembre	 de	 2016	 se	 aprobó	
una	norma	que	convierte	al	acoso	sexual	callejero,	ba-
sado	en	el	género,	la	identidad	y/u	orientación	sexual,	
en	 una	 agravante	 de	 la	 figura	 de	 hostigamiento	 del	
Código	de	Contravenciones,	y	también	en	una	contra-
vención	por	discriminación,	 lo	que	agrava	la	sanción	
con	multas	de	hasta	mil	pesos	argentinos	o	diez	días	
de	trabajo	social.111	En	mayo	de	2017,	el	gobierno	de	la	
ciudad	de	Buenos	Aires,	como	complemento	a	la	mo-
dificación	de	la	ley	sancionada	en	diciembre	de	2016,	
creó	el	primer	Observatorio	Contra	el	Acoso	(OCA).	El	
Observatorio	 está	 dividido	 en	 tres	 áreas:	 Estudios	 e	
Investigación,	que	recopila	estadísticas	sobre	el	aco-
so;	Gestión,	Proyectos	y	Capacitación,	para	colaborar	
en	 el	 desarrollo	 de	 políticas	 públicas,	 y,	 por	 último,	
Intervención	Socio	Jurídica,	integrada	por	profesiona-
les	encargados	de	acompañar	a	las	víctimas	en	todo	
el	proceso	judicial.112

110		Argentina.	Legislatura	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	(10	de	
agosto	 2015),	 Ley	 No.	 5.306.	 Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires	 No.	 4697.	 [En	 línea].http://www2.cedom.gob.
ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5306.html

111	 	 La	 Nación	 (7	 de	 diciembre	 2016),	 Por	 ley	 se	 podrá	 multar	
a	 quienes	 cometan	 acoso	 sexual	 callejero	 en	 la	 Ciudad.	
Argentina,	Buenos	Aires:	La Nación.	 [En	línea].	http://www.
lanacion.com.ar/1965046-por-ley-se-podra-multar-a-quie-
nes-cometan-acoso-sexual-callejero-en-la-ciudad

112	 	Ressia,	Fernando	(17	de	mayo	2017),	Lanzan	este	jueves	el	pri-
mer	Observatorio	 contra	 el	Acoso	 de	 Argentina.	 Argentina:	
Télam S. E. Agencia Nacional de Noticias. [En	línea].	http://www.
telam.com.ar/notas/201705/189371-lanzamiento-jueves-ob-
servatorio-acoso-sexual-feminismo-violencia-de-genero.
html

De	las	tres	iniciativas,	se	analizó	el	Proyecto	de	Ley	de	
Prevención	 y	 Sanción	 del	 Acoso	 Sexual	 en	 Espacios	
Públicos,	por	ser	la	más	completa	y	tener	el	enfoque	
de	prevención,	sanción	y	protección.	

La	 iniciativa	 presentada	 en	 el	 Senado	 señala	 en	 su	
exposición	de	motivos	que	la	modificación	propuesta	
responde	a	situaciones	que	no	se	establecen	en	la	Ley:

Se	trata	concretamente	del	caso	de	acoso	callejero	
sufrido	 por	 Aixa	 Rizzo,	 a	 quien	 dos	 meses	 atrás	
una	 cuadrilla	 de	 Edenor,	 que	 trabajaba	 todos	 los	
días	en	la	cuadra	de	su	casa,	comenzó	a	hostigarla.	
En	su	relato,	 la	 joven	expresó	“Quise	hacer	 la	de-
nuncia.	Al	principio	no	le	dieron	importancia.	Me	
dijeron	que	por	un	piropo	no	me	la	podían	tomar”.	
Este	 episodio	 no	 es	 más	 que	 un	 fiel	 reflejo	 de	 lo	
que	vivimos	y,	sobre	todo	padecemos,	las	mujeres	
a	diario,	pero	que,	a	pesar	de	generarnos	 fuertes	
sensaciones	de	incomodidad,	malestar,	menospre-
cio	(entre	otras	tantas)	se	encuentra	internalizado	
como	una	situación	que	nos	es	propia	vivir,	 lejos	
de	problematizarla	como	lo	que	realmente	supo-
ne:	acoso	y	violencia.108	

Lamentablemente,	dos	años	después	de	su	presenta-
ción,	el	2	de	mayo	de	2017,	debido	a	la	inactividad,	la	
iniciativa	fue	enviada	al	archivo.109

El	proyecto	de	reforma	al	Código	Penal	para	tipificar	el	
acoso	sexual	callejero	estaba	por	pasar	a	discusión	en	
la	Cámara	de	Diputados	en	marzo	de	2018	y,	en	caso	
de	aprobarse,	sería	remitido	al	Senado	para	continuar	
el	trámite	legislativo.

108		Ibid.

109	 Argentina.	 Senado	 de	 la	 Nación	 (2	 de	 mayo	 de	 2017).	
Proyecto de Ley Modificando la Ley 26.485. Trámite Legislativo. 
[En	 línea].	 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/
comisiones/verExp/1924.15/S/PL

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5306.html
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5306.html
http://www.lanacion.com.ar/1965046-por-ley-se-podra-multar-a-quienes-cometan-acoso-sexual-callejero-en-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/1965046-por-ley-se-podra-multar-a-quienes-cometan-acoso-sexual-callejero-en-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/1965046-por-ley-se-podra-multar-a-quienes-cometan-acoso-sexual-callejero-en-la-ciudad
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189371-lanzamiento-jueves-observatorio-acoso-sexual-feminismo-violencia-de-genero.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189371-lanzamiento-jueves-observatorio-acoso-sexual-feminismo-violencia-de-genero.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189371-lanzamiento-jueves-observatorio-acoso-sexual-feminismo-violencia-de-genero.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189371-lanzamiento-jueves-observatorio-acoso-sexual-feminismo-violencia-de-genero.html
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1924.15/S/PL
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1924.15/S/PL
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CUADRO 28. 
Argentina: Ley Nacional para Prevenir y 
Erradicar el Acoso Verbal y Sexual en los 
Espacios Públicos

Definición de acoso sexual

En	su	artículo	4º	señala	que	el	acoso	sexual	callejero	
es	una	forma	de	violencia,	manifiesta	a	través	de	una	
acción	física	o	verbal,	de	naturaleza	o	connotación	
sexual,	realizada	por	una	o	más	personas	en	contra	de	
otra	u	otras,	quienes	no	la	desean	y/o	rechazan,	por	
considerar	que	afectan	sus	derechos	fundamentales	
como	la	libertad,	integridad	y	libre	tránsito.

Establece	que	el	tipo	de	acción	puede	ser	física	o	verbal,	
no	está	condicionado	a	una	relación	de	subordinación	
jerárquica,	que	lo	acote	al	ámbito	laboral	o	docente.

Manifestaciones de acoso sexual en espacios 
públicos

Los	tipos	de	conductas	previstas	en	el	artículo	6º	de	la	
iniciativa	son	las	siguientes:	
•	 Miradas	persistentes	e	incómodas,	ruido	de	besos	

y/o	silbidos,	entre	otros.
•	 Comentarios,	bromas	e	insinuaciones	de	tipo	

sexual.
•	 Gesticulaciones	obscenas	que	resulten	insoporta-

bles,	hostiles,	humillantes	u	ofensivas.
•	 Tocamientos	indebidos,	roces	corporales,	

frotamientos	contra	el	cuerpo	o	masturbación	en	
el	transporte	o	lugares	públicos.

•	 Exhibicionismo	en	transporte	o	lugares	públicos.

Sujetos

Define	acosado	y	acosador.

Espacio público

El	artículo	2º	señala	como	espacios	de	uso	público	a	
las	calles,	parques,	plazas,	medios	de	transporte,	entre	
otros.	Esta	descripción	es	aún	genérica,	lo	cual	puede	
ocasionar	confusión	y	falta	de	certeza	en	su	aplicación.

Fuente:	Elaboración	propia.	

Además	de	la	legislación	de	Buenos	Aires,	en	términos	
de	respuestas	desde	el	gobierno	de	las	ciudades,	resulta	
pertinente	 mencionar	 la	 respuesta	 del	 gobierno	 de	 la	
ciudad	de	Quito,	Ecuador,	a	este	problema,	considerando	

su	experiencia	de	trabajo	con	base	en	un	Protocolo	de	
Actuación	en	casos	de	violencia	sexual	y	a	su	participa-
ción	en	el	Programa	Global	“Ciudades	y	Espacios	Públicos	
Seguros	para	Mujeres	y	Niñas”	de	ONU	Mujeres.

113	 	 Ecuador.	 Municipio	 del	 Distrito	 Metropolitano	 de	 Quito	 y	
ONU	 Mujeres	 (noviembre	 2014),	 Protocolo de actuación en 
casos de violencia sexual en el sistema integrado de transpor-
te de pasajeros de Quito,	p.	25.	Quito,	Ecuador.

114		 Metro	 Ecuador	 (7	 de	 marzo	 2017),	 Usuarios	 podrán	 repor-
tar	 acoso	 en	 transporte	 público	 en	 Quito.	 Metro Ecuador.	
[En	 línea].	 https://www.metroecuador.com.ec/ec/
noticias/2017/03/07/usuarios-podran-reportar-acoso-trans-
porte-publico-quito.html

Quito, Ecuador 
En	 abril	 de	 2012,	 el	 Municipio	 de	 Quito	 aprueba	 la	
Ordenanza	 Metropolitana	 N°	 0235.	 En	 ella	 define	 el	
maltrato	sexual	callejero	contra	las	mujeres	como	el	
comportamiento	 sexual,	 físico	 o	 verbal	 no	 deseado,	
llevado	a	cabo	en	distintos	espacios	de	la	vida	cotidia-
na,	tanto	privados	como	públicos,	en	especial	el	que	se	
realiza	en	el	transporte	público.	La	atención	se	realiza	
a	través	del	procedimiento	establecido	en	el	Protocolo	
de	Actuación	del	Sistema	Integrado	de	Transporte	de	
Pasajeros	de	Quito,	que	brinda	instrucciones	operati-
vas	 y	 claras	 sobre	 qué	 hacer,	 los	 procedimientos,	 las	
instancias	y	funcionarios	o	funcionarias	responsables	
de	 la	 atención	 necesaria	 para	 dar	 respuesta	 y,	 así,	
atender	la	situación	generada	y	restituir,	en	la	medida	
de	lo	posible,	el	derecho	vulnerado.113

Asimismo,	 la	 respuesta	 del	 Municipio	 de	 Quito	
incluye	 la	 aplicación	 de	 tecnologías	 que	 permiten	
respuestas	 inmediatas.	 La	 plataforma	 móvil	 para	
reportar	 el	 acoso	 sexual	 se	 activa	 a	 través	 del	 envío	
de	un	mensaje	de	texto	al	6367,	con	la	palabra	Acoso	
y	 el	 número	 de	 la	 unidad	 de	 transporte.	 El	 mensaje	
de	 celular	 llegará	 a	 la	 central	 de	 operaciones	 de	 la	
Empresa	 Metropolitana	 de	 Transporte	 de	 Pasajeros,	
que	activará	el	Protocolo	de	Actuación.	Mediante	una	
llamada	al	pasajero	que	realice	el	reporte,	Brigadas	de	
Promotores	 acompañarán	 a	 la	 víctima	 para	 guiarle	
en	 las	distintas	opciones	de	atención	y	denuncia.	La	
Policía	 Metropolitana	 y	 los	 encargados	 de	 la	 recau-
dación	 en	 paradas	 y	 estaciones	 del	 Sistema	 son	 los	
encargados	de	proteger	a	las	víctimas.114

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/03/07/usuarios-podran-reportar-acoso-transporte-publico-quito.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/03/07/usuarios-podran-reportar-acoso-transporte-publico-quito.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/03/07/usuarios-podran-reportar-acoso-transporte-publico-quito.html
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	• Proporcionalidad	en	los	diversos	tipos	de	sanciones	
(multa,	limitación	de	derechos,	privación	de	la	
libertad).

	• Autoridades	competentes	que	atiendan	y	
resuelvan.	

	• Asignación	de	recursos	presupuestarios	para	su	
implementación.

Cuando	 el	 sistema	 jurídico	 reúne	 los	 elementos	 se-
ñalados,	 de	 forma	 ordenada	 y	 precisa,	 se	 logra	 una	
adecuada	aplicación,	con	certeza	y	seguridad	jurídica,	
tanto	 para	 las	 personas	 como	 para	 las	 autoridades	
responsables	de	su	implementación.	

115	 	Cada	Estado	tiene	sus	procedimientos	para	hacer	exigible	
un	tratado	internacional	suscrito	y	ratificado.

Estándares de cumplimiento para 
las legislaciones nacionales según la 
normatividad internacional
El	 sistema	 internacional	 brinda	 a	 los	 Estados	 una	
serie	de	instrumentos	que	establecen	las	bases	para	
proteger	los	derechos	fundamentales	de	las	mujeres.	
Desde	 declaraciones,	 resoluciones	 o	 programas	 que	
no	son	vinculantes	jurídicamente,	pero	que	son	fuen-
te	 de	 un	 compromiso	 moral	 o	 político	 internacional	
para	los	Estados	signatarios,	hasta	los	tratados	y	con-
venciones	en	los	que	se	acepta	una	obligación	jurídica	
de	reconocerlos	como	normas	internas,	por	aquellos	
que	los	firmen	y	ratifiquen.115	

En	este	orden	de	ideas,	para	garantizar	la	protección	y	
defensa	de	los	derechos	humanos	es	necesario	que	la	
legislación	interna	de	los	Estados	se	encuentre	alinea-
da	 y	 unificada	 conforme	 al	 espíritu	 y	 contenido	 del	
marco	normativo	internacional	al	que	el	Estado	se	ha	
vinculado.	Como	se	mencionó	en	 la	primera	sección	
del	documento,	el	acoso	sexual	contra	las	mujeres	en	
espacios	públicos	no	es	un	tema	que	se	haya	trabaja-
do	a	nivel	 internacional	de	manera	específica	en	 los	
tratados.	 Sin	 embargo,	 diversos	 instrumentos	 jurídi-
cos	 brindan	 los	 principios	 y	 elementos	 para	 atacar	
este	problema	a	través	de	las	legislaciones	internas.	

III. ANÁLISIS COMPARADO

Marco conceptual

La norma jurídica: elementos de eficacia
Desde	el	punto	de	vista	jurídico,	en	la	gran	mayoría	de	
las	sociedades	del	mundo	la	norma	es	el	instrumento	
idóneo	para	la	actualización	del	sistema	jurídico	y	las	
soluciones	adecuadas	a	los	problemas	que	impactan	
negativamente	en	 la	convivencia	social	y	el	ejercicio	
de	los	derechos	de	las	personas.	

La	 modificación	 del	 marco	 regulatorio	 se	 puede	
realizar	 de	 distintas	 maneras,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 la	
actualización,	modificación,	derogación	o	creación	de	
nuevas	 normas.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 estas	 tareas	 exis-
ten	 procedimientos	 legislativos	 que	 establecen	 los	
requisitos,	condiciones	y	trámites	necesarios	para	su	
formalización.	 En	 el	 caso	 de	 México,	 la	 Constitución	
Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos	 establece,	
en	 su	 artículo	 72,	 el	 procedimiento	 legislativo	 por	 el	
que	transita	cualquier	tipo	de	iniciativa	que	pretenda	
modificar	el	marco	normativo.

Si	 bien	 la	 actualización	 del	 sistema	 jurídico	 es	
indispensable	 para	 la	 atención	 de	 problemáticas	
específicas,	 ésta	 no	 es	 suficiente	 para	 resolverlas	 en	
automático,	pues	se	requiere	identificar	y	analizar	los	
elementos	 mínimos	 que	 garanticen	 la	 eficacia	 de	 la	
norma	 jurídica.	El	campo	de	 la	prevención,	atención,	
sanción	y	reparación	frente	al	acoso	sexual	en	espa-
cios	públicos	no	es	la	excepción;	se	necesita	construir	
un	 sistema	 regulatorio	 eficaz,	 a	 partir	 del	 cual	 se	
atienda	esta	expresión	de	la	violencia	discriminatoria.

Para	el	análisis	de	la	eficacia	normativa	se	deben	to-
mar	en	cuenta	los	siguientes	elementos:

	• Claridad	en	el	objeto	de	la	norma.

	• Definición	clara	de	la	conducta	que	se	pretende	
prevenir,	atender,	sancionar	y	reparar.

	• Establecimiento	de	procedimientos	para	la	
denuncia	(en	los	casos	que	corresponda).
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a	los	efectos	de	la	presente	Convención,	la	expre-
sión	 “discriminación	 contra	 la	 mujer”	 denotará	
toda	distinción,	exclusión	o	restricción	basada	en	
el	 sexo	 que	 tenga	 por	 objeto	 o	 por	 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.		

Para	lograr	lo	anterior,	y	reconociendo	la	desigualdad	
existente	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 el	 artículo	 2º	
propone	una	serie	de	medidas	que	los	Estados	deben	
adoptar,	las	que	han	sido	ampliamente	desarrolladas	
en	la	Recomendación	general	N°	28	de	la	CEDAW,	re-
lativa	a	las	obligaciones	básicas	de	los	Estados	partes	
de	conformidad	con	el	artículo	2°,	donde	recuerda	la	
obligación	 de	 condenar	 todas	 las	 formas	 de	 discri-
minación,	 incluso	 aquellas	 que	 no	 se	 mencionan	 de	
manera	explícita	en	la	Convención,	pero	que	pueden	
aparecer	 con	 posterioridad.	 En	 ese	 sentido,	 tanto	 la	
igualdad	sexual	como	la	igualdad	de	género	encuen-
tran	 	 protección,	 ya	 que	 el	 término	 sexo	 se	 refiere	 a	
las	 diferencias	 biológicas	 entre	 hombres	 y	 	 mujeres,	
y	 el	 término	 género	 se	 refiere	 a	 las	 identidades,	 las	
funciones,	 los	 atributos	 construidos	 socialmente;	 y	
al	 significado	 social	 y	 cultural	 que	 la	 sociedad	 atri-
buye	a	esas	diferencias	biológicas,	 lo	que	da	 lugar	a	
relaciones	 desiguales	 donde	 las	 mujeres	 enfrentan	
obstáculos	para	el	ejercicio	de	sus	derechos	y,	por	 lo	
tanto,	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad	
respecto	a	los	hombres.	Esta	situación	está	determi-
nada	 por	 factores	 políticos,	 económicos,	 culturales,	
sociales,	 religiosos,	 ideológicos	 y	 ambientales	 que	 la	
cultura,	 la	sociedad	y	la	comunidad	pueden	cambiar	
(párrafo	5).	

La	CEDAW	y	sus	recomendaciones	generales	constitu-
yen	el	instrumento	internacional	de	tipo	multilateral	
y	 jurídicamente	 vinculante	 más	 importante	 para	 la	
defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres,	en	el	que	se	
han	 establecido	 las	 obligaciones	 de	 los	 Estados,	 de	
índole	política,	legislativa,	judicial	y	sociocultural,	para	
asegurar	 la	 protección	 integral	 de	 las	 mujeres	 ante	
cualquier	acto	de	discriminación	basado	en	el	género.	
Sin	embargo,	es	un	tratado	de	carácter	regional	donde	

La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	a	pe-
sar	de	no	ser	un	tratado	o	instrumento	jurídicamente	
vinculante,	es	de	aceptación	y	aplicación	universales	y	
ha	delineado	los	principios	para	el	desarrollo	de	otros	
tratados	 internacionales	 y	 leyes	 nacionales	 para	 ga-
rantizar	la	igualdad	de	oportunidades	y	de	trato	entre	
mujeres	 y	 hombres,	 así	 como	 los	 elementos	 para	 la	
definición	de	la	igualdad	de	género.

El	 artículo	 3º	 de	 la	 Declaración	 señala	 que	 “Todo	
individuo	 tiene	derecho	a	 la	vida,	a	 la	 libertad	y	a	 la	
seguridad	de	su	persona”,	mientras	que	el	artículo	7º	
establece	que	“Todos	son	iguales	ante	la	ley	y	tienen,	
sin	 distinción,	 derecho	 a	 igual	 protección	 de	 la	 ley.	
Todos	tienen	derecho	a	igual	protección	contra	toda	
discriminación	que	infrinja	esta	Declaración	y	contra	
toda	provocación	a	tal	discriminación”.	

Bajo	estas	premisas	y	para	apoyar	en	la	construcción	
de	un	Estado	de	derecho	y	de	una	sociedad	democrá-
tica,	incluyente	y	libre	de	violencia	contra	las	mujeres,	
el	 primer	 desafío	 que	 enfrenta	 cualquier	 legislación	
es	 incorporar	 en	 todo	 su	 quehacer	 institucional	 y	
cultural	una	visión	de	igualdad	de	género,	entendida	
como:

la	igualdad	de	derechos,	responsabilidades	y	opor-
tunidades	 de	 las	 mujeres	 y	 los	 hombres	 y	 de	 las	
niñas	 y	 los	 niños.	 La	 igualdad	 de	 género	 implica	
que	 los	 intereses,	 necesidades	 y	 prioridades	 de	
mujeres	 y	 hombres	 se	 toman	 en	 cuenta,	 reco-
nociendo	 la	 diversidad	 de	 diferentes	 grupos	 de	
mujeres	 y	 hombres.	 La	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	
hombres	 se	 considera	 una	 cuestión	 de	 derechos	
humanos	y	por	lo	tanto	un	requisito	como	un	in-
dicador	del	desarrollo	centrado	en	las	personas.116

El	segundo desafío	es	lograr	que	la	legislación	proteja	
contra	 la	 discriminación	 basada	 en	 el	 sexo	 y	 en	 el	
género.	 En	 este	 sentido,	 la	 CEDAW,	 en	 su	 artículo	 1º,	
establece	que:

116		 UN	 Women	 (2011-2016),	 Glosario	 de	 igualdad	 de	
género.	 UN Women Training Centre.	 [En	 línea].	
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.
php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&-
sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=search&hook=igualdad+de+género&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=1&page=1
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derecho	 a	 una	 vida	 libre	 de	 violencia	 (artículo	 6º)	 y	
establece	las	obligaciones	de	los	Estados	para	preve-
nir	y	proteger	adecuadamente	contra	toda	forma	de	
violencia	contra	las	mujeres	(artículos	7º	y	8º).

Por	último,	el	cuarto desafío	de	los	Estados	es	contar	
con	los	recursos	presupuestarios	suficientes	(sosteni-
damente	progresivos)	para	cumplir	con	lo	establecido	
en	los	tratados	y	en	las	normas	y	programas	que	re-
quiera	implementar	para	su	cumplimiento.	

Sobre	 la	 base	 de	 estas	 consideraciones	 se	 han	 ana-
lizado	 las	 legislaciones	 en	 vigor	 identificadas	 y	 los	
proyectos	legislativos	en	debate	en	América	Latina.	La	
metodología	diseñada	está	basada	principalmente	en	
visualizar	si	las	piezas	legislativas	en	estudio	cumplen	
con	los	siguientes	principios:	igualdad	de	género	y	no	
discriminación;	prevención;	seguridad	y	protección,	y	
presupuesto.	Los	hallazgos	y	conclusiones	obtenidos	
a	 través	 de	 las	 respuestas	 a	 diversas	 preguntas	 for-
muladas,	producto	de	la	revisión	de	los	instrumentos	
señalados	 en	 los	 párrafos	 anteriores	 indican	 el	 nivel	
de	cumplimiento	identificado.

Hallazgos del análisis comparado de las 
legislaciones vigentes y proyectos de ley 
identificados 

Tipos de normas identificadas que previenen 
o sancionan el acoso sexual en espacios 
públicos
De	la	revisión	de	la	legislación	vigente	y	de	los	proyec-
tos	legislativos	en	debate	en	otros	países	de	la	región,	
se	identificaron	los	siguientes	tipos	de	normas	sobre	
acoso	sexual	en	espacios	públicos:

	• Normas	de	prevención	y	sanción	en	leyes	
específicas.

	• Normas	que	tipifican	la	conducta	en	los	códigos	
penales.

	• Normas	que	prevén	la	conducta	en	leyes	que	no	
son	específicas	del	tema.

se	aborda	de	manera	particular	el	tema	de	la	violencia	
contra	 las	mujeres	como	un	acto	de	violación	de	 los	
derechos	humanos	y	de	discriminación.117

La	 Convención	 Interamericana	 para	 Prevenir,	
Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	 Mujer,	
Convención	 de	 Belém	 do	 Pará	 (1994),	 representa	 el	
instrumento	 idóneo	 para	 delinear	 los	 criterios	 que	
una	 legislación	 en	 materia	 de	 violencia	 contra	 las	
mujeres	debe	contener.118	Es	así	como	el	tercer desafío	
de	cualquier	legislación	que	aborde	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	consiste	 	en	reconocer	esta	acción	
como	 un	 acto	 de	 violencia	 y	 discriminación	 y	 esta-
blecer	 medidas	 de	 prevención,	 atención,	 protección,	
sanción	y	reparación.

Este	tratado	regional,	del	cual	México	es	parte,	define	
en	el	artículo	1º	la	violencia	contra	las	mujeres	como	
“cualquier	 acción	 o	 conducta,	 basada	 en	 su	 género,	
que	 cause	 muerte,	 daño	 o	 sufrimiento	 físico,	 sexual	
o	 psicológico	 a	 la	 mujer,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 público	
como	en	el	privado”.	En	el	artículo	2º	señala	lo	que	se	
entenderá	como	violencia	y	enmarca	tres	tipos	(física,	
sexual	y	psicológica),	así	como	los	espacios	donde	se	
puede	dar	(privado,	público)	y	el	tipo	de	perpetradores	
(relaciones	 horizontales,	 verticales	 o	 perpetradas/
toleradas	 por	 el	 Estado).	 Además,	 la	 Convención	 re-
conoce	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 consagrados	 en	
los	 instrumentos	 internacionales	 y	 regionales	 sobre	
derechos	 humanos	 (artículo	 5º),	 específicamente	 el	

117	 	En	el	marco	del	Consejo	de	Europa	existe	otro	tratado,	sin	
embargo,	 no	 es	 tomado	 en	 cuenta	 en	 el	 análisis	 debido	 a	
que	México	no	es	Estado	parte.

118		Para	México	resulta	el	 instrumento	 idóneo	al	haberlo	sig-
nado	y	ratificado.	Para	el	caso	de	otros	países	no	signatarios	
puede	ser	un	referente,	así	como	el	Convenio	del	Consejo	de	
Europa	sobre	prevención	y	 lucha	contra	 la	violencia	contra	
las	 mujeres	 y	 la	 violencia	 doméstica	 firmado	 en	 el	 marco	
del	Consejo	de	Europa	en	2011.	En	el	caso	de	este	análisis	se	
decidió	que	esta	convención	sería	un	eje	de	análisis	por	ha-
ber	sido	ratificada	por	México	y	por	lo	tanto	estar	vinculado	
jurídicamente.	

Es	importante	señalar	que	los	países	seleccionados	no	necesa-
riamente	son	Estados	parte	de	la	Convención	Interamericana	
para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	
Mujer.	Este	tratado	regional	ha	sido	tomado	como	base	para	
delinear	los	criterios	generales	que	una	legislación	en	contra	
del	 acoso	 sexual	 debe	 contener	 por	 ser	 un	 referente	 en	 la	
materia	de	violencia	contra	las	mujeres.



análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 
sexual en espacios públicos68

CUADRO 29. 
Relación de tipo de normatividad según países analizados

Tipo de norma (vigente o iniciativa) País

Ley	específica	que	previene	y	sanciona	el	acoso	sexual	
en	espacios	públicos

Perú	–	Vigente
Bélgica	–	Vigente
Costa	Rica	–	Iniciativa	(19737)
Argentina	–	Iniciativa
Panamá	-	Vigente

Código	Penal	–		
Tipificación	del	delito	de	acoso	sexual	en	espacios	
públicos

Portugal	–	Vigente
India	-	Vigente
México	–	Iniciativa
Chile	–	Iniciativa
Argentina	–	Iniciativa
Costa	Rica	–	Iniciativa	(20299)

Leyes	generales	contra	la	violencia Paraguay	–	Vigente	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Sin	 duda,	 la	 formulación	 normativa	 es	 fundamental	
para	 su	 eficacia,	 por	 lo	 que	 es	 indispensable	 contar	
con	un	marco	teórico	y	conceptual	de	referencia	que	
permita	 desarrollar	 adecuadamente	 los	 elementos	
que	garanticen	su	correcta	aplicación.		

La	prevención,	atención,	sanción	y	protección	contra	el	
acoso	sexual	en	espacios	públicos	no	es	la	excepción,	
por	 ello	 la	 legislación	 debe	 partir	 por	 reconocer	 las	

desigualdades	 existentes	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	
y	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 y	 niñas	 como	 una	
manifestación	de	la	desigualdad	histórica.	Asimismo,	
se	 reconoce	 que	 existen	 algunas	 disposiciones	 apa-
rentemente	 neutrales	 o	 genéricas,	 aplicables	 tanto	
a	hombres	como	a	mujeres;	sin	embargo,	la	realidad	
es	que	han	sido	 insuficientes	y	pueden	colocar	a	 las	
mujeres	 en	 condiciones	 de	 mayor	 vulnerabilidad	 y	
revictimización.
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Análisis de los elementos para la eficacia de la norma. Definiciones y alcances 

CUADRO 30. 
Definiciones y alcances de la legislación vigente 

Perú Bélgica* Portugal
(CP)

India
(CP) Panamá** Paraguay***

Define	acoso	sexual  X   	 X

Define	espacio	
público  X X X X X

Señala	tipos	o	
modalidades	de	
acoso	sexual

 X X   X

Señala	tipos	de	
sujetos	que	ejercen	la	
violencia

 X X  	X X

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

*	 Ley	para	luchar	contra	el	sexismo	en	espacios	públicos.

**		 Ley	que	Previene	y	Sanciona	el	Hostigamiento,	Acoso	Callejero,	Acoso	Sexual,	Acecho,	Favoritismo,	Sexismo	y	Racismo	en	todos	los	
Ámbitos.

***	Ley	de	Protección	Integral	a	las	Mujeres	contra	toda	forma	de	violencia.

Fuente:	Elaboración	propia.		

La	regulación	de	Perú	representa	un	avance	importan-
te	en	la	consolidación	del	concepto	de	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	y	sus	diferentes	modalidades.	Si	bien	
de	manera	expresa	no	define	al	acoso	sexual	como	un	
acto	 de	 discriminación,	 las	 conductas	 que	 incorpora	
son	 manifestaciones	 de	 la	 discriminación,	 principal-
mente	hacia	las	mujeres,	por	lo	que	está	presente	el	
enfoque	de	igualdad	de	género	al	reconocer	el	estado	
de	mayor	vulnerabilidad	en	el	que	se	encuentran	las	
mujeres.	Además,	en	el	artículo	1°,	sobre	el	objeto	de	la	
norma,	se	señala	que	el	acoso	sexual	callejero	afecta	
los	derechos	de	las	personas,	en	especial	los	derechos	
de	las	mujeres.	

Respecto	 a	 la	 definición	 de	 espacio	 público,	 se	
puede	 señalar	 que	 dicho	 concepto	 es	 acotado	
a	 un	 espacio	 físico	 determinado,	 sin	 incluir,	 por	

ejemplo,	 internet	 o	 el	 espacio	 virtual,	 centros	
de	 espectáculos	 u	 otros.	 El	 artículo	 6º	 de	 la	 ley	
analizada	 establece	 que	 el	 acoso	 sexual	 en	 es-
pacios	 públicos	 puede	 manifestarse	 a	 través	 de	
las	 siguientes	 conductas:	 actos	 de	 naturaleza	
sexual,	 verbal	 o	 gestual;	 comentarios	 e	 insinua-
ciones	 de	 carácter	 sexual;	 gestos	 obscenos	 que	
resulten	 insoportables,	 hostiles,	 humillantes	 u	
ofensivos;	 tocamientos	 indebidos,	 roces	 corpora-
les,	frotamientos	contra	el	cuerpo	o	masturbación	
en	el	transporte	o	lugares	públicos	y	exhibicionis-
mo	o	mostrar	genitales	en	el	transporte	o	lugares	
públicos.	

A	pesar	de	representar	un	importante	avance	en	ma-
teria	de	 regulación	específica	contra	el	acoso	sexual	
en	 espacios	 públicos,	 carece	 de	 un	 procedimiento	
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Las	 similitudes	 que	 se	 identifican	 en	 ambas	 legisla-
ciones	son:

	• Están	dirigidas	a	todas	las	personas,	indepen-
dientemente	de	su	género,	aunque	la	ley	peruana	
reconoce	que	son	las	mujeres	las	principales	
víctimas.

	• Promueven	la	igualdad	de	género	y	buscan	evitar	
cualquier	tipo	de	discriminación	o	violencia	por	
cuestiones	de	género.

	• No	establecen	sanciones	específicas,	sino	que	se	
remite	al	Código	Penal	o	a	normas	de	posterior	
desarrollo.

	• No	desarrollan,	de	forma	expresa,	ningún	
procedimiento	jurisdiccional	o	administrativo	para	
tramitar	las	denuncias,	lo	cual	puede	colocar	en	un	
estado	de	indefensión	o	generar	revictimización.

	• No	aseguran	un	presupuesto	específico	para	la	
atención	ni	para	la	implementación	de	políticas	
públicas.

Por	otro	lado,	respecto	a	las	reformas	a	los	códigos	
penales	de	Portugal	y	la	India	(vigentes),	así	como	
a	 los	 proyectos	 de	 México	 y	 Chile	 (en	 proceso	
legislativo),	se	observa	que	prevén	una	definición	
de	 acoso	 sexual,	 pero	 no	 de	 espacio	 público.	 Se	
identifican	las	siguientes	características:

	• El	acto	se	realiza	en	lugares	públicos	o	de	acceso	
público,	a	través	de	una	o	varias	acciones	sexuales,	
que	impliquen	un	hostigamiento	capaz	de	
provocar	en	la	víctima	intimidación,	hostilidad,	
degradación,	humillación	o	un	ambiente	ofensivo.	

	• Lo	comete	quien	realice	comentarios	lascivos	o	
insinuaciones	de	carácter	sexual,	gestos	obscenos	
que	resulten	insoportables,	intimidatorios,	hostiles,	
humillantes	u	ofensivos;	tocamientos	indebidos,	
roces	corporales,	frotamientos	contra	el	cuerpo	
o	masturbación	en	lugares	públicos	o	de	acceso	
público,	instalaciones	o	vehículos	destinados	al	
transporte	público	de	pasajeros	por	una	o	más	
personas	en	contra	de	otra.

para	la	atención	de	las	denuncias	y	la	imposición	de	
sanciones,	en	consecuencia,	la	norma	no	cumple	con	
el	objetivo	para	el	cual	fue	creada.

En	el	caso	de	Bélgica,	la	reforma	legislativa	aprobada	
consiste	en	tres	 instrumentos	normativos	aplicables	
para	la	atención	y	sanción	de	este	tipo	de	conductas.	
Las	tres	disposiciones,	sin	estar	exclusivamente	dirigi-
das	a	las	mujeres,	tienen	un	enfoque	de	igualdad	de	
género.	Se	trata	de	la	Ley	para	luchar	contra	el	sexis-
mo	en	espacios	públicos,	la	Ley	para	luchar	contra	la	
discriminación	entre	hombres	y	mujeres,	y	el	Código	
Penal.	La	ley	contra	el	sexismo	en	espacios	públicos	no	
proporciona	 ninguna	 definición	 de	 acoso	 sexual,	 sin	
embargo,	 la	Ley	en	contra	de	la	discriminación	entre	
mujeres	y	hombres	señala	que	“el	acoso	sexual	es	la	
conducta	no	deseada	de	naturaleza	sexual	expresión	
física,	verbal	o	no	verbal	y	que	tiene	el	propósito	o	el	
efecto	de	atentar	contra	la	dignidad	de	una	persona,	
en	particular	cuando	se	crea	un	entorno	intimidatorio,	
hostil,	degradante,	humillante	u	ofensivo”.	El	Código	
Penal	establece	que	será	sancionada	 la	conducta	de	
acoso	sexual	cuando	se	realice	en:	

	• Reuniones	o	lugares	públicos,	en	presencia	de	
varias	personas	en	un	lugar	que	no	es	público,	
pero	abierto	a	un	número	de	personas	que	tienen	
derecho	de	reunión	o	para	asistir	a	la	misma.	

	• En	cualquier	lugar	en	presencia	del	ofendido	y	en	
presencia	de	testigos.

Tanto	la	legislación	belga	como	la	peruana	represen-
tan	un	avance	importante	respecto	al	reconocimiento	
de	 ciertas	 conductas	 que	 constituyen	 actos	 de	 vio-
lencia	 discriminatoria	 por	 cuestiones	 de	 género.	 Sin	
embargo,	 el	 concepto	 de	 acoso	 sexual	 en	 espacios	
públicos	es	ambiguo	y	en	consecuencia	la	implemen-
tación	puede	ser	complicada	y	 la	eficacia	normativa	
incompleta.	 Por	 lo	 señalado,	 se	 puede	 destacar	 que	
en	la	legislación	específica	vigente	aún	no	existe	una	
definición	homologada	del	acoso	sexual	en	espacios	
públicos.
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CUADRO 31. 
Elementos de eficacia normativa de los proyectos legislativos en América Latina

País Argentina Chile
(CP) Costa Rica México

(CP) Paraguay

Definición	de	acoso	
sexual     X

Establece	modalidades	de	
acoso	sexual     X

Define	espacio	público  X X X X

Señala	tipos	de	sujetos	
que	lo	ejercen	     	X

Establece	procedimiento	
sancionador

◊ ◊

X
(iniciativa	19737)


(iniciativa	

20299)

◊ 

Establece	la	vinculación	
entre	las	entidades	del	
gobierno

 X  X 

Establece	tipos	de	
sanción

◊    

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.

En	 cuanto	 a	 los	 proyectos	 legislativos	 analizados	
(normas	 específicas	 y	 generales),	 éstos	 coinciden	
en	 señalar	 que	 el	 acoso	 sexual	 es	 una	 conducta	 de	
connotación	sexual,	que	puede	ser	verbal	o	física,	en	
contra	de	 la	voluntad	de	 la	persona.	La	excepción	es	
el	caso	de	Paraguay,	que	no	establece	una	definición,	
pero	señala	que	el	acoso	sexual	puede	ser	psicológi-
co,	físico	y	contra	la	integridad	de	la	persona.	Sólo	la	
iniciativa	 argentina	 define	 los	 espacios	 públicos	 de	
ocurrencia,	tales	como	calles,	parques,	plazas,	medios	
de	transporte,	entre	otros;	en	el	caso	de	Costa	Rica	se	
menciona	que	se	trata	de	lugares	públicos	o	privados	
de	 acceso	 público.	 Todas	 las	 iniciativas,	 a	 excepción	

de	la	argentina,	señalan	como	modalidades	de	acoso	
sexual	 a	 las	 palabras,	 sonidos	 guturales	 de	 carácter	
sexual,	 captación	 de	 videos	 o	 cualquier	 registro	 au-
diovisual	del	cuerpo	de	otra	persona,	intimidaciones,	
contacto	corporal	como	roces	o	presión	genital,	entre	
otras.	

A	continuación,	se	presentan	las	principales	caracte-
rísticas	de	 las	 legislaciones	vigentes	analizadas	para	
visualizar	 su	 eficacia.	 Es	 importante	 destacar	 que	
Perú	y	Bélgica,	principalmente,	se	han	convertido	en	
un	referente	importante	para	legislar	el	acoso	sexual	
en	espacios	públicos.	
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CUADRO 32. 
Comparativos sobre la eficacia de la norma en la legislación específica vigente  

PAÍS PERÚ BÉLGICA

Elementos Cumple Contenido Cumple Contenido

Objeto


Tiene	como	propósito	prevenir	y	sancio-
nar	cualquier	conducta	de	connotación	
sexual	que	violente	la	integridad	de	las	
personas,	especialmente	mujeres,	y	sea	
realizada	en	espacios	públicos.



Tiene	como	propósito	prevenir	y	
sancionar	cualquier	conducta	de	
connotación	sexual	que	violente	
la	integridad	de	las	personas	y	sea	
realizada	en	espacios	públicos.

Definición	de	
acoso	sexual 

Conducta	de	connotación	sexual.	
Atenta	contra	la	integridad,	dignidad	y	
derechos	humanos	de	la	persona.	No	
es	exclusivo	de	un	sexo;	sin	embargo,	
reconoce	de	manera	expresa	que	son	
víctimas	de	este	tipo	de	conductas	
principalmente	las	mujeres.

X

No	contiene	una	definición	de	
acoso	sexual	en	espacios	públicos.	
Lo	relaciona	con	actos	de	discrimi-
nación	por	género,	vulneratorios	de	
la	dignidad	de	las	personas.

Procedimien-
to	para	la	
denuncia

X

Refiere	que	los	gobiernos	provinciales	
y	locales	tendrán	que	desarrollar	
procedimientos	administrativos,	sin	
mayor	especificación	al	respecto.	

X

No	existe	referencia	expresa.	Se	
remite	al	Código	Penal,	en	donde	se	
desarrolla	la	denuncia	del	hecho	a	
través	de	quien	sufrió	el	delito.

Sanciones X

Multas	a	personas	naturales	(físicas)	
y	a	personas	jurídicas	(morales)	que	
toleren	dicho	acoso	respecto	a	sus	
dependientes	en	el	lugar	de	trabajo.


El	Código	Penal	establece	pena	
privativa	de	la	libertad	y	multas.

Autoridades	
competentes



Obligaciones	para	procedimientos	
de	denuncia,	sanción,	prevención	y	
capacitación	a	personal,	en	diferentes	
niveles	de	gobierno	(regional,	provincial	
y	local),	e	instituciones	como	Ministerio	
de	la	Mujer,	Ministerio	de	Educación,	
Ministerio	de	Salud,	Ministerio	de	
Transportes	y	Comunicaciones	y	
Ministerio	del	Interior.

X
No	hay	una	disposición	expresa	al	
respecto.

Recursos	para	
su	implemen-
tación

 No	hay	una	disposición	expresa	al	
respecto. X

No	hay	una	disposición	expresa	al	
respecto.

PAÍS PANAMÁ PARAGUAY

Elementos Cumple Contenido Cumple Contenido

Objeto


Tiene	como	objetivo	prohibir	y	
establecer	la	responsabilidad	por	todo	
acto	de	violencia	que	atente	contra	la	
honra,	la	dignidad,	la	integridad	física	
y	psicológica	de	las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	en	condiciones	de	
equidad	y	establecer	políticas	públicas	
para	prevenir	estos	actos.



Tiene	por	objeto	establecer	
políticas	y	estrategias	de	prevención	
de	la	violencia	hacia	la	mujer,	
mecanismos	de	atención	y	medidas	
de	protección,	sanción	y	reparación	
integral,	tanto	en	el	ámbito	público	
como	en	el	privado.
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Definición	de	
acoso	sexual



Acción	u	omisión	sistemática,	continua	
o	de	reiteración	eventual,	en	la	que	una	
persona	insinúa,	invita,	pide,	persigue,	
limita	o	restringe	derechos,	disminuye	
la	libertad,	actúa	groseramente	con	
insultos,	humilla	a	otros	con	fines	de	
obtener	alguna	retribución	sexual	o	
afectar	la	dignidad	de	la	otra	persona

X

Se	refiere	de	manera	genérica	a	
la	violencia	contra	las	mujeres,	
no	incorpora	ninguna	definición	
de	acoso	sexual;	sin	embargo,	
de	acuerdo	con	el	artículo	6°,	el	
acoso	sexual	puede	ser	un	tipo	de	
violencia	psicológica,	física	o	contra	
la	dignidad	de	la	persona.	

Procedimien-
to	para	la	
denuncia 

El	procedimiento	para	investigar	y	
resolver	los	casos	de	hostigamiento,	
acoso	sexual	o	moral,	racismo	y	
sexismo	será	expedito,	efectivo	y	confi-
dencial	y	en	ningún	caso	podrá	exceder	
el	plazo	de	tres	meses,	contado	a	partir	
de	!a	interposición	de	la	denuncia.



Tutela	efectiva	y	acceso	a	la	justicia.	
Se	garantizarán	las	condiciones	
necesarias	para	que	la	mujer	
en	situación	de	violencia	pueda	
acudir	a	los	servicios	de	atención	y	
acceso	a	la	justicia,	recibiendo	una	
respuesta	efectiva	y	oportuna.
La	ley	establece	un	Capítulo	VI.	
Procedimiento	para	denuncia	
de	hechos	de	violencia	hacia	las	
mujeres.

Sanciones 

Se	establecen	diversas	sanciones	
desde	despido	por	terminación	laboral,	
indemnizaciones	y	multas.


Establece	que	los	hechos	tipificados	
en	la	Ley	son	de	acción	penal	
pública.

Autoridades	
competentes



Obligaciones	para	procedimientos	
de	denuncia,	sanción,	prevención	y	
capacitación	a	personal	y	puesta	en	
marcha	de	programas	en	diferentes	
niveles	de	gobierno	(regional,	provin-
cial	y	local).	Ministerio	de	Educación,	
a	la	Universidad	de	Panamá,	como	
fiscalizadora	de	las	universidades	
particulares,	al	Ministerio	de	Trabajo	
y	Desarrollo	Laboral	y	al	Ministerio	de	
Desarrollo	Social



Especialización	del	personal.	El	
Estado	dispondrá	las	medidas	nece-
sarias	para	contar	con	servidores/as	
públicos/as	con	los	conocimientos	
necesarios	para	garantizar	a	la	
mujer	en	situación	de	violencia	un	
trato	respetuoso,	digno	y	eficaz,	en	
todas	las	instituciones	responsables	
de	la	atención,	protección	y	sanción.
El	Ministerio	de	la	Mujer	es	el	órga-
no	rector,	Ministerio	de	Educación	
y	Cultura.

Recursos	para	
su	implemen-
tación

X

No	hay	una	disposición	expresa	al	
respecto.

X

Las	instituciones	públicas	con	
responsabilidades	asignadas	en	la	
presente	Ley	deberán	incluir	en	sus	
presupuestos	los	programas	espe-
cíficos	destinados	a	hacer	frente	a	
sus	obligaciones	en	el	marco	de	la	
presente	Ley.
La	Ley	que	aprueba	el	Presupuesto	
General	de	la	Nación	debe	asignar	
los	recursos	presupuestarios	nece-
sarios	a	instituciones,	entidades	y	
órganos	encargados	de	la	aplicación	
de	la	presente	Ley.

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.
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CUADRO 33. 
Comparativo sobre la eficacia de la norma en las reformas vigentes de los códigos penales

INDIA PORTUGAL
Elementos Contenido Contenido

Definición	de	
acoso	sexual  

Será	culpable	del	delito	de	acoso	sexual	quien	realice	alguna	
de	las	siguientes	conductas:
•	 Contacto	físico	que	implique	acercamientos	(avances)	

sexuales	no	deseados	y	explícitos.	
•	 Demanda	o	solicitud	de	favores	sexuales.
•	 Mostrar	pornografía	en	contra	del	deseo	de	las	mujeres.
•	 Realizar	comentarios	penosos	de	tipo	sexual.

Quien	moleste	a	otra	persona,	a	través	de	
la	práctica	de	carácter	exhibicionista,	la	
formulación	de	propuestas	de	contenido	
sexual	o	embarazoso	para	el	contacto	de	
naturaleza	sexual.

Manifestacio-
nes  

•	 Contacto	físico	que	implique	acercamiento	(avances)	
sexuales	no	deseados	y	explícitos.

•	 Demanda	o	solicitud	de	favores	sexuales.
•	 Mostrar	pornografía	en	contra	del	deseo	de	las	mujeres.
•	 Realizar	comentarios	penosos	de	tipo	sexual;	se	prevé	

hasta	el	tema	de	canciones.

Exhibicionismo.
Propuestas	de	contenido	sexual.
Contacto	de	naturaleza	sexual.

Definición	de	
espacio	público X X

No	prevé	ninguna	definición	específica	de	espacio	público. No	prevé	ninguna	definición	específica	de	
espacio	público.

Procedimiento	
sancionador ◊ ◊

No	establece	un	procedimiento	específico,	pero	por	tratarse	
de	un	delito,	se	deberá	seguir	el	procedimiento	jurisdiccional	
ante	la	autoridad	competente.	

No	establece	un	procedimiento	específico,	
pero	por	tratarse	de	un	delito,	se	deberá	
seguir	el	procedimiento	jurisdiccional	
ante	la	autoridad	competente.

Vinculación	
entre	las	
entidades	del	
gobierno

X X

No	hace	referencia	a	un	ente	coordinador	ni	mecanismo	de	
vinculación	entre	las	entidades	de	gobierno,	lo	que	hace	nece-
sario	un	esfuerzo	relevante	entre	las	autoridades	encargadas	
de	la	prevención	e	investigación	del	delito.

No	hace	referencia	a	un	ente	coordinador	
ni	mecanismo	de	vinculación	entre	
las	entidades	de	gobierno,	lo	que	hace	
necesario	un	esfuerzo	relevante	entre	las	
autoridades	encargadas	de	la	prevención	
e	investigación	del	delito.

Tipo	de	sanción  

Pena	privativa	de	la	libertad	de	hasta	tres	años,	de	acuerdo	al	
tipo	de	acoso	sexual	realizado.
Multa.
Ambos:	pena	privativa	de	libertad	y	multa.

Establece	una	pena	de	prisión	de	hasta	
un	año	o	multa	de	hasta	120	días,	según	
la	modalidad	de	acoso	sexual	que	se	
acredite.	

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.
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mayor	vulnerabilidad	en	el	que	se	encuentran	las	mu-
jeres	y	señalar	de	manera	expresa	que	las	conductas	
que	 incorpora	son	manifestaciones	de	violencia	que	
afectan	principalmente	a	 las	mujeres,	se	puede	con-
siderar	que	promueve	la	igualdad	de	género.	Además,	
en	el	artículo	1°,	sobre	el	objeto	de	la	norma,	se	señala	
que	 el	 acoso	 sexual	 callejero	 afecta	 los	 derechos	 de	
las	personas,	en	especial,	los	derechos	de	las	mujeres.	
Del	análisis	de	la	Ley	se	desprende	que	promueve	la	
igualdad	de	género	a	través	de	diferentes	disposicio-
nes	que	establecen	que	se	debe	garantizar	la	certeza	y	
seguridad	jurídica	de	las	mujeres	y	hombres	por	igual,	
a	través	del	acceso	a	la	justicia	y	la	protección	de	las	
diferentes	entidades	del	Estado.

Por	 su	 parte,	 la	 legislación	 belga	 busca	 la	 igualdad	
de	género	y	pretende	evitar	cualquier	forma	de	des-
precio	 a	 la	 persona	 por	 cuestiones	 de	 género,	 o	 por	
considerarla	como	inferior	lesionando	su	dignidad.	La	
Ley	para	la	lucha	contra	el	sexismo	en	el	espacio	públi-
co	no	hace	una	precisión	al	respecto;	sin	embargo,	la	
Ley	contra	la	discriminación	entre	mujeres	y	hombres	
señala	que	se	prohíbe	toda	forma	de	discriminación,	
lo	 que	 comprende	 a	 la	 discriminación	 directa,	 dis-
criminación	 indirecta,	 orden	 de	 discriminar,	 acoso	 y	
acoso	sexual.

Es	 importante	 señalar	 que	 ambas	 legislaciones	 tie-
nen	 como	 propósito	 proteger	 a	 cualquier	 persona	
que	pueda	ser	víctima	de	este	tipo	de	conductas,	no	
exclusivamente	por	su	género.

Análisis del articulado para el cumplimiento 
de los principios de igualdad de género y no 
discriminación
Como	 se	 mencionó	 en	 párrafos	 anteriores,	 la	
Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos,	 en	 su	
artículo	 7º,	 establece	 el	 derecho	 a	 la	 igualdad	 y	 a	 la	
protección	 contra	 el	 trato	 desigual;	 mientras	 que	 la	
CEDAW	indica	en	el	artículo	1º	que:

la	expresión	“discriminación	contra	la	mujer”	deno-
tará	toda	distinción,	exclusión	o	restricción	basada	
en	 el	 sexo	 que	 tenga	 por	 objeto	 o	 por	 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.	

Además,	 el	 artículo	 2º,	 inciso	 a)	 de	 esta	 Convención	
indica	que	es	obligación	de	los	Estados	que	cualquier	
tipo	de	 legislación	consagre	el	principio	de	 igualdad	
entre	 mujeres	 y	 hombres.	 De	 esta	 manera,	 la	 legis-
lación	debería	reflejar	el	concepto	de	discriminación	
para	 reconocer	 la	 diferencia	 de	 trato	 existente	 y	 la	
violencia	que	se	ejerce	hacia	las	mujeres.

En	este	sentido,	es	 importante	señalar	que	 la	 ley	de	
Perú	no	se	dirige	exclusivamente	a	 las	mujeres	y	no	
define	el	acoso	sexual	como	un	acto	de	discriminación	
o	 violencia.	 Sin	 embargo,	 al	 reconocer	 el	 estado	 de	

CUADRO 34. 
Comparativo del nivel de cumplimiento de los principios de igualdad de género de la legislación 
vigente

Perú Bélgica Portugal India Panamá Paraguay

Promueve	la	igualdad	de	género   X 					  

Destaca	el	sexo,	origen,	color,	condición	económi-
ca,	etc.,	como	otras	categorías	discriminatorias  X X  				 

Legislación	dirigida	exclusivamente	a	las	
mujeres X X X  X 

Define	discriminación	contra	las	mujeres X  X X X 

Establece	el	derecho	de	las	mujeres	a	ser	valora-
das	y	no	ser	estereotipadas,	libres	de	prácticas	
sociales	y	culturales	basadas	en	conceptos	de	
inferioridad	o	subordinación.

X X X X X 

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.
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La	 legislación	 penal	 de	 India	 contiene	 disposicio-
nes	 que	 protejen	 exclusivamente	 a	 las	 mujeres.	
Específicamente,	el	acoso	sexual	es	una	conducta	que	
realizan	los	hombres	contra	las	mujeres,	a	diferencia	
de	la	legislación	de	los	otros	países	que	establece	que	
cualquier	persona	podrá	ser	víctima	de	acoso	sexual	
en	espacios	públicos.	La	reforma	al	código	penal	de	la	
India	cumple	con	el	artículo	4º	de	la	CEDAW,	ya	que	
tiene	como	finalidad	eliminar	la	brecha	de	seguridad	
actual	entre	mujeres	y	hombres	en	este	país.	

La	 Ley	 de	 Panamá	 indica	 que	 “tiene	 como	 objeto	
prohibir	 todo	acto	 de	violencia	que	atente	contra	 la	
honra,	la	dignidad,	la	integridad	física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	el	derecho	al	trabajo	en	condi-
ciones	de	equidad	y	establecer	políticas	públicas	para	

prevenir	 estos	 actos,	 conforme	 a	 las	 convenciones	
sobre	Derechos	Humanos	ratificadas	por	Panamá”.	Es	
importante	señalar	que	esta	 ley	no	hace	una	distin-
ción	específica	respecto	al	sexo	de	las	personas

Con	excepción	de	Paraguay,	ninguna	iniciativa	subra-
ya	las	distintas	condiciones	de	discriminación	que	se	
interseccionan.	La	Ley	analizada	establece	que	dicha	
disposición	 normativa	 se	 aplicará	 “en	 beneficio	 de	
la	mujer	víctima	de	violencia,	sin	distinción	de	edad,	
estado	 familiar,	 procedencia	 rural	 o	 urbana,	 origen	
étnico,	condición	económica,	nacionalidad,	religión	o	
creencias,	discapacidad,	ya	sea	que	esta	violencia	pro-
venga	por	acción	u	omisión	del	Estado,	de	sus	agentes	
o	de	particulares”.

CUADRO 35. 
Comparativo del nivel de cumplimiento del principio de igualdad de género de los proyectos 
legislativos en América Latina

Costa Rica Argentina Chile
(CP)

México
(CP)

Promueve	la	igualdad	de	género
  X X

Destaca	el	sexo,	origen,	color,	condición	
económica,	etc.,	como	otras	categorías	
discriminatorias

X X X X

Legislación	dirigida	sólo	a	las	mujeres  X X X

Define	discriminación	contra	las	mujeres X X X X

Establece	el	derecho	de	las	mujeres	a	ser	
valoradas	y	no	ser	estereotipadas,	libres	de	
prácticas	sociales	y	culturales	basadas	en	
conceptos	de	inferioridad	o	subordinación.


X X X

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.

Las	 reformas	 legislativas	 de	 Costa	 Rica	 y	 Argentina	
tienen	 como	 propósito	 garantizar	 la	 igualdad	 de	
género	y	tratan	de	establecer	la	eliminación	de	la	dis-
criminación	entre	mujeres	y	hombres	bajo	diferentes	
enfoques,	como	se	puede	observar	en	 las	siguientes	
redacciones:

	• Costa	Rica,	en	el	artículo	1º	de	la	iniciativa,	señala	
como	fin	“garantizar	la	dignidad	de	las	personas	
víctimas	de	violencia	de	género	referente	a	todo	
acto	de	acoso	sexual	callejero”,	con	especial	énfasis	
en	la	protección	integral	de	las	niñas,	adolescentes,	
mujeres	y	demás	población	históricamente	
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naturaleza	que	sean	necesarias	para	prevenir,	
sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las	
mujeres	(inciso	c).

a.	 Establecer	medidas	para	conminar	al	agresor	
a	abstenerse	de	hostigar,	intimidar,	amenazar,	
dañar	o	poner	en	peligro	la	vida	de	las	mujeres	de	
cualquier	forma	que	atente	contra	su	integridad	o	
perjudique	su	propiedad	(inciso	d).

a.	 Establecer	procedimientos	legales	justos	y	efica-
ces	para	las	mujeres	que	hayan	sido	sometidas	a	
violencia,	que	incluyan,	entre	otros,	medidas	de	
protección,	un	juicio	oportuno	y	el	acceso	efectivo	
a	tales	procedimientos	(inciso	f).

a.	 Establecer	los	mecanismos	judiciales	y	adminis-
trativos	necesarios	para	asegurar	que	las	mujeres	
víctimas	de	violencia	tengan	acceso	efectivo	a	
resarcimiento,	reparación	del	daño	u	otros	medios	
de	compensación	justos	y	eficaces	(inciso	f).

Bajo	estos	parámetros,	la	regulación	del	Perú	incorpo-
ra	algunos	de	los	principios	de	protección	señalados.	
El	artículo	6º	de	la	ley	enuncia	las	conductas	a	través	
de	las	cuales	puede	manifestarse	el	acoso	sexual	en	
espacios	 públicos	 y	 establece	 que	 todas	 ellas	 serán	
sancionadas	y	prohibidas.	Sin	embargo,	no	incorpora	
ninguna	sanción	específica	respecto	a	las	conductas	
previstas,	 lo	 cual	 hace	 que	 sea	 una	 norma	 imper-
fecta,	 pues	 no	 ofrece	 seguridad	 jurídica	 a	 la	 víctima	
de	 que	 este	 tipo	 de	 conductas	 serán	 debidamente	
sancionadas.

Además,	se	observa	que	transfiere	la	obligación	de	es-
tablecer	procedimientos	administrativos	y	la	sanción	
correspondiente	a	través	de	multas	a	los	gobiernos	re-
gionales,	provinciales	y	locales.	Además,	en	el	artículo	
11º,	 que	 establece	 que	“el	 Ministerio	 de	Transporte	 y	
Comunicaciones	del	Estado	pegará	un	aviso	donde	se	
señale	que	las	conductas	de	acoso	sexual	se	encuen-
tran	prohibidas	y	son	objeto	de	denuncia	y	sanción”,	
pareciera	que	 la	prohibición	es	exclusiva	para	el	ser-
vicio	de	 transporte	público.	Por	otra	parte,	 incorpora	
diversas	obligaciones	a	las	entidades	gubernamenta-
les	con	el	propósito	de	proteger	a	la	persona	de	este	
tipo	de	conductas	y	generar	una	cultura	de	respeto;	
entre	estas	obligaciones	se	encuentran:	

vulnerada.	El	proyecto	legislativo,	además,	hace	
mención	de	los	principios	de	igualdad	y	no	discri-
minación	y	del	in dubio	pro persona	acosada.		

	• La	iniciativa	de	Argentina	pretende	“evitar	
cualquier	acto	que	afecte	los	derechos	funda-
mentales	de	las	personas	y	genere	degradación	o	
humillación	por	cualquier	razón”.

119		Comité	para	 la	Eliminación	de	 la	Discriminación	contra	 la	
Mujer	(29	de	enero	de	1992).	Recomendación General Nº 19: 
Violencia en contra de la Mujer.	11º	Periodo	de	Sesiones.		

Análisis del articulado para el cumplimiento 
del principio de seguridad y protección 
Es	 importante	 recordar	 que	 la	 Recomendación	
General	N°19	del	Comité	para	la	Eliminación	de	Todas	
las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	señala	
que	 la	violencia	contra	 las	mujeres	es	una	forma	de	
discriminación	que	inhibe	gravemente	el	ejercicio	de	
sus	derechos	y	 libertades	en	pie	de	igualdad	con	los	
hombres.119

Bajo	esta	consideración,	el	artículo	2º	de	la	CEDAW	es-
tablece	la	obligación	del	Estado	de	proteger	a	la	mujer	
y	condenar	la	discriminación	contra	ella	mediante	la	
protección	jurídica	de	sus	derechos	sobre	 la	base	de	
igualdad	y	a	 través	de	tribunales	e	 instituciones	pú-
blicas	competentes	(inciso	c).	

Para	lograr	que	esta	protección	sea	efectiva,	el	artículo	
1º	de	la	Convención	Belém	do	Pará	define	la	violencia	
contra	las	mujeres	como	“cualquier	acción	o	conducta	
basada	 en	 su	 género,	 que	 cause	 muerte,	 daño	 o	 su-
frimiento	sexual	o	psicológico	a	la	mujer,	tanto	en	el	
ámbito	público	como	en	el	privado”.	El	artículo	7º	de	
la	misma	Convención	es	muy	claro	al	condenar	toda	
forma	de	violencia	contra	las	mujeres	y	establecer	las	
obligaciones	para	prevenirla,	atenderla,	sancionarla	y	
erradicarla.	Entre	ellas	se	encuentran:

a.	 Actuar	con	la	debida	diligencia	para	prevenir,	
investigar	y	sancionar	la	violencia	contra	las	
mujeres	(inciso	b).

a.	 Incluir	en	la	legislación	interna	normas	penales,	
civiles	y	administrativas,	así	como	las	de	otra	
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	• Elaborar	un	“Protocolo	de	Atención	de	Casos	de	
Acoso	Sexual	en	Espacios	Públicos”.

En	cuanto	a	la	investigación	de	los	casos,	no	se	prevé	
disposición	 expresa,	 aunque	 es	 importante	 destacar	
que	 la	 denuncia	 puede	 ser	 contra	 personas	 físicas	
(naturales)	o	morales	( jurídicas)	que	toleren	este	tipo	
de	conductas	respecto	a	los	dependientes	en	el	lugar	
de	trabajo.

	• Incorporar	la	problemática	del	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	en	los	planes	operativos	de	
gobierno.

	• Incluir	en	el	plan	educativo	la	enseñanza	preven-
tiva	contra	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	
como	una	violación	de	derechos	humanos.

	• Establecer	sistemas	de	denuncia	contra	el	acoso	
sexual	en	espacios	públicos.

CUADRO 36. 
Comparativo del nivel de cumplimiento del principio de seguridad y protección en la legislación 
vigente

Perú Bélgica Portugal India Panamá Paraguay

Prohíbe	el	acoso	sexual	y	actos	
de	violencia     



Se	establecen	sanciones	pena-
les,	civiles	o	administrativas

X    


Promueve	un	juicio	oportuno	 X X
   X

Establece	la	reparación	del	
daño	a	la	víctima

X X X X  

Promueve	espacios	seguros	
para	mujeres	y	niñas	

X X

Propone	la	modificación	del	
marco	normativo	o	prácticas	
consuetudinarias	

X


X X X X

Promueve	la	seguridad	y	
protección	de	la	persona      

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.

En	 Bélgica,	 a	 partir	 de	 la	 publicación	 de	 la	 Ley	 para	
luchar	 contra	 el	 sexismo	 en	 el	 espacio	 público	 se	
modificó	la	Ley	del	10	de	mayo	de	2007	para	penalizar	
la	 discriminación	 entre	 mujeres	 y	 hombres.	 El	 artí-
culo	2º	 remite	a	 la	sanción	penal	de	 la	conducta,	de	
conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	244º	del	
Código	Penal	de	Bélgica,	que	consiste	principalmente	

en	 penas	 de	 prisión	 y	 multas.	 El	 artículo	 3º,	 por	 su	
parte,	 establece	 sanciones	 de	 prisión	 y	 multas	 para	
quien	 realice	 las	 conductas	 previstas.	 La	 reforma	 le-
gal	 realizada	en	Bélgica,	al	 incorporar	sanciones	por	
conductas	o	actos	que	vulneran	 la	 integridad	de	 las	
personas,	promueve	 la	seguridad	de	 la	persona	y	su	
protección.	
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específicos	para	la	investigación,	sanción	y	reparación	
del	daño.	Solamente	la	Ley	de	Panamá	establece	jui-
cios	sumarios	y	oportunos,	así	como	la	reparación	del	
daño	a	la	víctima.

En	 referencia	 al	 análisis	 de	 las	 reformas	 vigentes	 y	
propuestas	 de	 modificación	 de	 los	 códigos	 penales,	
se	 puede	 señalar	 que	 los	 tipos	 penales	 propuestos	
promueven	 la	 seguridad	 y	 protección	 de	 la	 persona	
a	 través	 de	 la	 prohibición	 del	 acoso	 y	 cualquier	 tipo	
de	 violencia.	 En	 todas	 ellas	 se	 establecen	 sanciones	
privativas	de	libertad	y	de	carácter	administrativo.

Es	 importante	 señalar	 que	 ninguna	 de	 las	 tres	 le-
gislaciones	 (Perú,	 Bélgica	 y	 Paraguay)	 establecen	 un	
procedimiento	específico	para	la	atención	de	víctimas,	
lo	cual	puede	colocarlas	en	un	estado	de	indefensión	
y	revictimización.	Ambas	leyes	prohíben	conductas	en	
espacios	 públicos	 que	 vulneren	 la	 integridad	 de	 las	
personas;	sin	embargo,	no	se	dirigen	exclusivamente	
al	establecimiento	de	espacios	públicos	seguros	para	
mujeres	y	niñas.

Por	 lo	 señalado,	 ninguna	 de	 estas	 legislaciones	 ga-
rantiza	 una	 plena	 seguridad	 jurídica	 a	 la	 persona	
acosada,	 toda	 vez	 que	 no	 se	 prevén	 procedimientos	

CUADRO 37. 
Comparativo del nivel de cumplimiento del principio de seguridad y protección de los proyectos 
legislativos en América Latina

Costa Rica Argentina Chile
(CP)

México
(CP)

Prohíbe	el	acoso	sexual	y	actos	de	violencia
   

Se	establecen	sanciones	penales,	civiles	o	administrativas    

Promueve	un	juicio	oportuno	  X X X

Establece	la	reparación	del	daño	para	la	víctima X X X X

Promueve	espacios	seguros	para	mujeres	y	niñas	    

Propone	la	modificación	del	marco	normativo	o	prácticas	
consuetudinarias	

X


X X

Promueve	la	seguridad	y	protección	de	la	persona    

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.

Respecto	 a	 los	 proyectos	 legislativos	 en	 curso	 en	
América	 Latina,	 todos	 prohíben	 el	 acoso	 y	 otras	
formas	 de	 violencia	 sexual	 y	 establecen	 sanciones	
penales,	 civiles	 o	 administrativas.	 En	 el	 caso	 de	
Argentina	 se	 prevén	 procedimientos	 administrati-
vos	para	 la	denuncia	y	sanción,	 tanto	para	personas	
físicas	 (naturales)	 como	 morales	 ( jurídicas),	 las	 que	
podrán	 ser	 acreedoras	 a	 sanciones	 como	 multas,	

suspensión	y/o	cancelación	de	autorizaciones	o	licen-
cias.	Únicamente	el	proyecto	de	Costa	Rica	establece	
juicios	oportunos	y	sumarios	para	la	atención	de	las	
denuncias	de	este	tipo	de	comportamientos	y	prevé	
el	derecho	de	la	víctima	a	la	reparación	del	daño.

Todas	las	iniciativas,	de	manera	explícita	o	implícita,	
tienen	 como	 propósito	 la	 promoción	 de	 espacios	
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basadas	en	la	idea	de	inferioridad	o	superioridad	de	
cualquiera	de	los	sexos	o	en	funciones	estereotipa-
das	de	hombres	y	mujeres.

Lo	 mismo	 ocurre	 con	 la	 Convención	 de	 Belém	 do	
Pará,	que	en	el	artículo	3º	reconoce	el	derecho	de	las	
mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia;	mientras	que	el	
artículo	4º,	 incisos	b)	y	c)	establecen	el	 respeto	a	su	
integridad	física,	psíquica,	moral,	así	como	a	la	segu-
ridad	personal.	

Para	 lograr	 lo	 anterior,	 el	 artículo	 8º	 recomienda	
adoptar	 medidas	 y	 programas	 que	 promuevan	 los	
derechos	 de	 las	 mujeres	 y	 las	 modificaciones	 de	
patrones	 socioculturales	 de	 conducta	 a	 través	 de	 la	
educación	y	la	capacitación.		

públicos	seguros	para	mujeres	y	niñas	y	promueven	la	
seguridad	y	protección	de	la	persona.

Análisis del articulado para el 
cumplimiento del principio de prevención 
Los	 Estados	 parte	 de	 la	 CEDAW	 tienen	 la	 obligación	
de	 establecer	 medidas	 para	 el	 cambio	 de	 patrones	
socioculturales	que	vulneren	los	derechos	de	la	mujer,	
según	lo	señala	el	artículo	5º,	inciso	a):	

Modificar	 los	patrones	socioculturales	de	conduc-
ta	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 con	 miras	 a	 alcanzar	 la	
eliminación	 de	 prejuicios	 y	 las	 prácticas	 consue-
tudinarias	 y	 de	 cualquier	 otra	 índole	 que	 estén	

CUADRO 38. 
Comparativo del nivel de cumplimiento del principio de prevención en la legislación vigente

Perú Bélgica Portugal India Panamá Paraguay

Establece	el	derecho	de	las	mujeres	
a	una	vida	libre	de	violencia	en	los	
ámbitos	público	y	privado.

X X X   

Establece	medidas/programas	para	
concientizar	y	modificar	patrones	de	
conducta	a	través	de	capacitación,	
además	de	informar	sobre	los	recur-
sos	legales	existentes	y	la	reparación	
del	daño.

 X X X  

Prevé	la	educación	y	capacitación	
para	el	personal	de	la	administración	
pública,	policial,	judicial,	etc.	

 X X X  

Establece	disposiciones	para	que	los	
medios	de	comunicación	realicen	
campañas	contra	la	violencia	y	
promuevan	el	respeto	a	la	dignidad	de	
las	personas.

X X X X X 

Promueve	la	cooperación	interna-
cional	para	el	intercambio	de	ideas	y	
experiencias.

X X X X X X

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.
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que	en	su	artículo	 12º,	 la	Ley	establece	 la	obligación	
del	Ministerio	del	Interior	de	incorporar	en	los	cursos	
de	formación	de	 la	Policía	Nacional	de	Perú	 la	capa-
citación	 contra	 el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos	
y	 también	 tipifica	 como	 infracción	 administrativa	 la	
conducta	del	personal	policial	que	se	niegue	a	recibir	
las	 denuncias	 de	 actos	 de	 acoso	 sexual.	 Ese	 mismo	
artículo	establece	la	obligación	de	constituir	y	admi-
nistrar	 un	“Registro	 Policial	 de	 Denuncias	 por	 Acoso	
Sexual	en	Espacios	Públicos”.

La	legislación	belga	no	prevé	disposiciones	referentes	
a	programas	de	prevención,	formación	y	capacitación.	
En	el	caso	de	los	códigos	penales	reformados	y	de	los	
proyectos	de	ley,	por	tratarse	de	la	tipificación	de	con-
ductas	consideradas	delictivas,	no	se	incorpora	en	la	
norma	el	enfoque	de	prevención.	La	regulación	penal,	
que	 describe	 la	 conducta	 específica	 y	 su	 sanción,	 es	
una	respuesta	incompleta.

La	ley	peruana,	como	se	ha	mencionado,	no	está	en-
focada	 exclusivamente	 en	 las	 mujeres,	 sin	 embargo,	
reconoce	 que	 son	 las	 principales	 víctimas	 del	 acoso	
sexual	y	señala	la	obligación	del	Ministerio	de	la	Mujer	
y	 Poblaciones	 Vulnerables	 (MIMP)	 de	 incorporar	 en	
su	plan	operativo	 institucional	y	en	el	Plan	Nacional	
contra	la	Violencia	hacia	la	Mujer	acciones	concretas	
contra	 el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos.	 Uno	 de	
los	aspectos	más	relevantes	de	esta	legislación	es	la	
obligación	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 de	 incluir	 en	
sus	 programas	 escolares	 la	 enseñanza	 preventiva	
contra	 el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos	 como	
forma	 de	 violación	 de	 derechos	 humanos,	 así	 como	
la	 capacitación	 para	 personal	 docente	 y	 administra-
tivo.	Respecto	a	 las	campañas	de	información	de	los	
recursos	legales	existentes	no	hace	ninguna	mención	
expresa	y	el	 tema	de	la	reparación	integral	del	daño	
no	 está	 previsto	 en	 la	 ley.	 Es	 importante	 destacar	

CUADRO 39. 
Comparativo del nivel de cumplimiento del principio de prevención en los proyectos legislativos 
en América Latina

Costa Rica Argentina Chil México

Establece	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	
violencia	en	los	ámbitos	público	y	privado.  

X X

Establece	medidas/programas	para	concientizar	y	modificar	
patrones	de	conducta	a	través	de	capacitación,	además	
de	informar	sobre	los	recursos	legales	existentes	y	la	
reparación	del	daño.

 
X X

Prevé	la	educación	y	capacitación	de	personal	de	la	admi-
nistración	pública,	policial,	judicial,	etc.,	para	la	prevención,	
sanción	y	protección	de	cualquier	acto	de	violencia	contra	
las	mujeres.

 X X X

Establece	disposiciones	para	que	los	medios	de	comunica-
ción	realicen	campañas	contra	la	violencia	y	promuevan	el	
respeto	a	la	dignidad	de	las	personas.

 X X X

Promueve	la	cooperación	internacional	para	el	intercambio	
de	ideas	y	experiencias.

 X X X

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.
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Análisis del articulado para el cumplimiento 
de asegurar recursos presupuestarios 
La	Convención	de	Belém	do	Pará	señala	en	el	artículo	
7º,	inciso	h),	la	obligación	de	los	Estados	de	“adoptar	
las	 disposiciones	 legislativas	 o	 de	 otra	 índole	 que	
sean	 necesarias	 para	 hacer	 efectiva	 la	 Convención”.	
Bajo	este	precepto,	se	considera	necesaria	la	inclusión	
de	 disposiciones	 en	 las	 legislaciones	 para	 asegurar	
dentro	 del	 presupuesto	 del	 Estado	 los	 recursos	 ade-
cuados	 para	 combatir	 el	 acoso	 sexual	 en	 espacios	
públicos	bajo	las	vertientes	de	la	sanción,	protección	
y	 prevención.	 En	 este	 sentido,	 respecto	 a	 las	 legisla-
ciones	 vigentes	 analizadas	 se	 puede	 concluir	 que	
únicamente	 Perú	 y	 Paraguay	 toman	 en	 cuenta	 la	
necesidad	 de	 asegurar	 recursos	 presupuestales.	 Sin	
embargo,	 se	 observa	 que	 el	 proyecto	 legislativo	 de	
Costa	Rica	prevé	disposiciones	expresas.	

En	 los	 proyectos	 legislativos,	 ya	 sean	 de	 normas	
específicas	 o	 leyes	 generales	 (no	 códigos	 penales),	
se	 identifica	 que	 todos	 buscan	 prevenir	 y	 sancionar	
cualquier	conducta	que	vulnere	 los	derechos	funda-
mentales	 de	 las	 personas	 y	 que	 ponga	 en	 riesgo	 su	
integridad	física.	Se	observa	que	la	mayoría	incorpora	
un	enfoque	de	prevención,	pues	establecen:	

	• Bases	de	colaboración	entre	las	diferentes	instan-
cias	gubernamentales.

	• Programas	de	capacitación	y	formación	para	los	
responsables	de	atender	y	dar	seguimiento.

	• Campañas	de	difusión	en	medios	de	comunicación	
para	promover	la	denuncia	y	dar	a	conocer	los	
derechos	de	las	víctimas.

	• Diseño	de	programas	y	centros	de	atención	para	
las	víctimas.

CUADRO 40. 
Comparativo del nivel de cumplimiento presupuestal en la legislación vigente

Perú Bélgica Portugal India Panamá Paraguay

Incluye	alguna	disposición	para	asegurar	
dentro	del	presupuesto	del	Estado	
recursos	adecuados	para	la	eliminación	
de	este	tipo	de	violencia.

 X X X X


Comparativo del nivel de cumplimiento presupuestal en proyectos legislativos

Costa Rica Argentina Chile México

Incluye	alguna	disposición	para	asegurar	dentro	del	presu-
puesto	del	Estado	recursos	adecuados	para	la	eliminación	de	
este	tipo	de	violencia.

 X X X

Cumple  No	cumple X	 No	se	menciona	de	manera	expresa ◊

 	
Fuente:	Elaboración	propia.
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	• Sujetos	que	ejercen	y	padecen	la	violencia	
(acosador–acosado/a).

2) Regulación punitiva o preventiva
El	tipo	de	regulación	es	fundamental	para	la	atención	
integral	 del	 problema.	 En	 el	 caso	 de	 la	 legislación	
penal,	 la	 regulación	 se	 limita	 a	 la	 sanción,	 sin	 incor-
porar	lineamientos	para	la	prevención	de	la	conducta	
tipificada.	 Otra	 deficiencia	 es	 que	 no	 se	 establecen	
medidas	de	seguridad	y	apoyo	para	las	víctimas.

Por	 otro	 lado,	 se	 encuentra	 la	 regulación	 preventiva,	
que	 también	 incluye	 sanciones.	 Este	 tipo	 de	 regu-
lación	 resulta	 ser	 la	 más	 completa	 e	 ideal,	 pues	 se	
prevén	 principios	 de	 colaboración,	 programas	 de	
apoyo,	bases	para	la	elaboración	de	políticas	públicas	
y	 sanciones,	 entre	 otros	 aspectos	 de	 gran	 relevancia	
para	 una	 atención	 integral	 y	 multidisciplinaria	 del	
problema	del	acoso	sexual.

3) Regulación con enfoque de igualdad de 
género
La	mayoría	de	las	regulaciones	analizadas	carecen	de	
un	enfoque	de	 igualdad	de	género	de	manera	espe-
cífica.	 Pretenden	 establecer	 medidas	 para	 sancionar	
cualquier	 tipo	 de	 violencia	 o	 abuso,	 en	 su	 mayoría	
aplicables	 para	 todas	 las	 personas,	 independiente-
mente	de	su	sexo,	orientación	sexual	e	 identidad	de	
género.

4) Procedimientos sencillos para la denuncia 
y sanción 
Una	de	las	principales	deficiencias,	tanto	de	la	regu-
lación	vigente	como	de	las	iniciativas	en	debate	en	la	
región,	es	que	no	establecen	procedimientos	sencillos	
y	adecuados	para	la	denuncia	y	sanción.	En	su	mayoría	
se	trata	de	remisiones	a	procedimientos	administrati-
vos	o	 jurisdiccionales	tradicionales.	Esto	implica	una	
serie	 de	 pasos	 burocráticos	 que	 pueden	 colocar	 a	 la	
persona	acosada	en	una	situación	de	revictimización.	
Cabe	 destacar	 que	 la	 iniciativa	 legislativa	 de	 Costa	
Rica	 prevé	 que	 cualquier	 persona	 mayor	 de	 12	 años	
víctima	 de	 acoso	 puede	 interponer	 una	 denuncia	 y	
solicitar	las	medidas	de	protección,	sin	que	sea	nece-
sario	el	acompañamiento	de	una	persona	adulta.

Conclusiones: fortalezas y deficiencias en 
materia de regulación normativa
La	 regulación	 en	 materia	 de	 prevención,	 atención,	
sanción	y	protección	contra	el	acoso	sexual	en	espa-
cios	públicos	se	encuentra	en	pleno	desarrollo	dentro	
del	sistema	jurídico	nacional	e	internacional.	Debido	a	
la	complejidad	del	tema	y	el	impacto	en	la	vida	de	las	
mujeres,	es	necesario	atender	esta	problemática	des-
de	un	enfoque	interdisciplinario,	en	el	que	participen	
representantes	de	diferentes	áreas	del	conocimiento:	
sociología,	psicología,	derecho,	medicina,	urbanismo,	
entre	otras.

Para	evaluar	las	fortalezas	y	deficiencias	se	considera-
rán	los	siguientes	aspectos:

1.	 ¿Existe	homologación	de	conceptos	y	términos?

2.	 ¿La	regulación	es	punitiva	o	preventiva?

3.	 ¿Se	trata	de	una	regulación	con	enfoque	de	
igualdad	de	género?

4.	 ¿Prevé	procedimientos	sencillos	para	la	denuncia	
y	sanción?

5.	 ¿Establece	medidas	de	reparación	del	daño	como	
un	derecho	de	la	víctima?

6.	 ¿El	tema	se	encuentra	en	la	agenda	nacional	e	
internacional?

7.	 ¿Existe	participación	de	la	sociedad	civil	en	la	
construcción	de	regulaciones	o	políticas	públicas	
que	atiendan	la	problematica?

1) Homologación de conceptos y términos
Una	de	las	principales	deficiencias	en	el	marco	regu-
latorio	de	la	materia	es	que	se	carece	de	conceptos	y	
términos	homologados,	por	 lo	que	resulta	necesaria	
una	construcción	uniforme	que	integre	los	elementos	
esenciales.	Algunos	de	los	principales	conceptos	que	
deben	ser	homologados	son	los	siguientes:

	• Acoso	sexual.	Con	sus	diferentes	modalidades	o	
tipos	de	conductas.

	• Espacio	público.	Determinar	sus	alcances	y	
tipos	de	espacios		(fisicos–no	físicos)	que	serán	
considerados.
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6) El tema se encuentra en la agenda nacional 
e internacional
En	los	últimos	años	se	viene	tomando	mayor	concien-
cia	de	la	problemática	que	representa	el	acoso	sexual	
en	espacios	públicos	contra	las	mujeres;	sin	embargo,	
es	 necesario	 visibilizar	 aún	 más	 el	 impacto	 en	 sus	
vidas	y	en	la	sociedad,	así	como	las	consecuencias	de	
su	tolerancia	social.	

Desde	el	ámbito	internacional,	existe	un	área	de	opor-
tunidad	para	impulsar	la	atención	de	esta	problematica	
en	las	agendas	nacionales,	evitando	la	normalización	
de	 este	 tipo	 de	 conductas	 de	 violencia	 simbólica,	
tanto	 para	 hombres	 como	 para	 las	 mismas	 mujeres	
que	 han	 aprendido	 a	 sobrevivir	 tolerando	 el	 acoso	
como	parte	de	su	cotidianidad.	Lamentablemente,	las	
instancias	y	mecanismos	no	prevén	el	intercambio	de	
buenas	prácticas	e	información.

7) Participación de la sociedad civil en la 
construcción de regulaciones o políticas 
públicas 
A	 partir	 del	 análisis	 de	 las	 regulaciones	 se	 puede	
concluir	 que	 aún	 no	 existe	 un	 reconocimiento	 e	 in-
corporación	 de	 la	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil.	
Es	 relevante	 la	 colaboración	 entre	 autoridades	 y	
sociedad	civil	para	 la	atención	de	esta	problemática,	
ya	que	en	alianza	con	el	Estado	podrán	identificar	las	
áreas	de	oportunidad	que	permitan	transitar	hacia	la	
erradicación,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 programas	 de	 capa-
citación,	regulación,	sanciones	o	políticas	públicas	de	
acuerdo	a	las	características	de	cada	localidad.

En	el	Cuadro	41	se	presentan	las	principales	fortalezas	
y	deficiencias	identificadas,	de	acuerdo	con	los	plan-
teamientos	señalados	en	los	párrafos	anteriores.

Es	 fundamental	 que	 los	 procedimientos	 sean	 sen-
cillos	 y	 expeditos	 a	 fin	 de	 garantizar	 el	 acceso	 a	 la	
justicia	y	dar	certeza	y	seguridad	jurídica	a	la	víctima,	
con	 sanciones	 ejemplares	 que	 cumplan	 su	 función	
de	prevención	general	en	la	comunidad	y	prevención	
específica.

120		 Rousset	 Siri,	 Andrés	 J.	 (2011).	 El	 concepto	 de	 reparación	
integral	 en	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte	 Interamericana	
de	 Derechos	 Humanos. Revista Internacional de Derechos 
Humanos, año 1, núm. 1.	 [En	 línea].	 http://www.cladh.org/
wp-content/uploads/2012/07/a1-n1-2011-art03.pdf

5) Establece medidas de reparación integral 
del daño
La	 reparación	 integral	 del	 daño	 es	 fundamental,	
pues	desde	la	perspectiva	de	la	ciudadanía	represen-
ta	la	oportunidad	que	tiene	el	Estado	de	demostrar	
a	 la	 sociedad	 que	 es	 capaz	 de	 brindar	 seguridad	 y	
justicia	 a	 la	 víctima,	 para	 que	 recupere	 la	 credibili-
dad	en	el	sistema	y	en	la	comunidad	en	la	que	vive;	
y,	desde	la	perspectiva	individual	de	la	víctima,	tiene	
que	 ver	 con	 la	 posibilidad	 de	 que	 sea	 tomada	 en	
cuenta	su	opinión	y	valoración	sobre	las	medidas	de	
reparación	que	ella	considera	más	adecuadas	para	la	
restauración	de	su	dignidad,	por	lo	que	es	una	obli-
gación	 del	 Estado	 escuchar,	 valorar	 y	 respetar	 esta	
subjetividad.120

Sin	embargo,	la	mayoria	de	las	regulaciones	no	prevén	
medidas	de	reparación	del	daño	como	un	derecho	de	
la	víctima,	y	mucho	menos	 los	medios	 idóneos	para	
alcanzarla.	Es	importante	destacar	que	las	propuestas	
legislativas	sí	mencionan	el	derecho	a	la	repación	del	
daño,	 y	 en	 algunos	 casos	 establecen	 la	 obligación	 a	
cargo	de	las	instancias	de	gobierno.
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CUADRO 41. 
Fortalezas y deficiencias de la legislación vigente y proyectos de ley de América Latina

Fortalezas Deficiencias

Homologación	de	
conceptos	y	términos

Se	definen	algunos	elementos	comunes	
de	los	conceptos	de	acoso	sexual,	espacios	
públicos	y	sujetos.

No	hay	consenso	ni	criterio	homologado	
respecto	a	los	alcances	de	dichos	términos.

Regulación	punitiva	o	
preventiva

Se	tipifica	como	delito	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos.

En	las	iniciativas	de	ley	específicas,	así	como	
en	las	leyes	que	están	en	vigor,	se	prevé	una	
atención	preventiva	de	la	problemática,	no	
sólo	sancionatoria	de	la	conducta.

No	están	definidos	los	tipos	de	sanciones	
más	efectivos	para	combatir	el	acoso.

No	se	tienen	datos	del	impacto	de	las	
normas	implementadas.

Regulación	con	enfoque	
de	género

La	mayoría	de	las	regulaciones	reconocen,	
implícitamente,	que	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	es	un	tipo	de	violencia	que	
vulnera	la	integridad	de	las	mujeres.

No	se	establece	de	manera	explícita,	por	lo	
que	se	considera	de	gran	importancia	dicho	
reconocimiento.

Procedimientos	senci-
llos	para	la	denuncia	y	
sanción

Algunas	propuestas	prevén	procedimientos	
sumarios	para	la	denuncia	y	la	especialización	
de	las	y	los	servidores	públicos	para	su	
atención.

No	se	establece	ningún	procedimiento	
específico	que	evite	cualquier	tipo	de	
revictimización.

Medidas	de	reparación	
del	daño

Algunas	de	las	propuestas	reconocen	el	
derecho	de	las	víctimas	a	la	reparación	
y	establecen	bases	para	la	definición	de	
políticas	públicas,	un	ejemplo	son	los	centros	
de	atención	que	informen	respecto	a	sus	
derechos.

No	se	prevé	el	diseño	de	un	Modelo	o	
Protocolo	de	Atención	Integral	a	Víctimas	de	
Acoso	Sexual	en	Espacios	Públicos.

Visibilización	de	la	
problemática

La	mayoría	de	los	países	han	incorporado	
la	problemática	en	la	agenda	nacional,	
en	algunos	casos	con	la	intervención	de	
organismos	internacionales;	sin	embargo,	aún	
sin	la	especialización	correspondiente.

La	mayoria	de	las	regulaciones	no	prevén	la	
importancia	de	ubicar	el	tema	en	la	agenda	
nacional	a	través	de	campañas	de	difusión	
que	visibilicen	la	problemática	de	una	
manera	especializada.

Participación	de	la	
sociedad	civil	en	
la	construcción	de	
regulaciones	o	políticas	
públicas	

Muchas	de	las	regulaciones	que	hoy	se	discu-
ten	en	diferentes	foros	han	sido	impulsadas	
por	organizaciones	de	la	sociedad	civil.

La	mayoría	de	las	regulaciones	no	reconocen	
la	relevancia	de	la	participación	de	la	
sociedad	civil	en	la	prevención	del	acoso	
sexual	en	espacios	públicos.

Fuente:	Elaboración	propia.
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valiéndose	 de	 su	 posición	 jerárquica	 derivada	 de	
sus	 relaciones	 laborales,	 docentes,	 domésticas	 o	
cualquiera	 otra	 que	 implique	 subordinación,	 se	 le	
impondrá	sanción	hasta	de	cuarenta	días	multa.	Si	
el	hostigador	fuese	servidor	público	y	utilizare	 los	
medios	o	circunstancias	que	el	encargo	le	propor-
cione,	se	le	destituirá	de	su	cargo.

Solamente	 será	 punible	 el	 hostigamiento	 sexual,	
cuando	se	cause	un	perjuicio	o	daño.

Sólo	se	procederá	contra	el	hostigador,	a	petición	de	
parte	ofendida.

Abuso sexual

Artículo	 260.	 Comete	 el	 delito	 de	 abuso	 sexual	
quien	ejecute	en	una	persona,	sin	su	consentimien-
to,	o	la	obligue	a	ejecutar	para	sí	o	en	otra	persona,	
actos	sexuales	sin	el	propósito	de	llegar	a	la	cópula.

A	quien	cometa	este	delito,	se	le	impondrá	pena	de	
seis	a	diez	años	de	prisión	y	hasta	doscientos	días	
multa.

Para	efectos	de	este	artículo	se	entiende	por	actos	
sexuales	 los	 tocamientos	 o	 manoseos	 corporales	
obscenos,	o	los	que	representen	actos	explícitamen-
te	sexuales	u	obliguen	a	la	víctima	a	representarlos.

También	 se	 considera	 abuso	 sexual	 cuando	 se	
obligue	a	la	víctima	a	observar	un	acto	sexual,	o	a	
exhibir	su	cuerpo	sin	su	consentimiento.

Si	se	hiciera	uso	de	violencia,	física	o	psicológica,	la	
pena	se	aumentará	en	una	mitad	más	en	su	míni-
mo	y	máximo.

En	un	primer	término	encontramos	el	delito	de	hosti-
gamiento sexual,	el	cual	tiene	como	elementos:	el	fin	
lascivo,	 asedio	 reiterado,	 sobre	 persona	 de	 cualquier	
sexo	(sujeto	pasivo),	valiéndose	de	una	posición	jerár-
quica	(sujeto	activo).

En	este	 tipo	penal	se	 identifican	dos	elementos	que	
se	 alejan	 de	 la	 figura	 del	 acoso	 sexual	 en	 espacios	
públicos:	i)	la	condición	de	que	sea	reiterado,	es	decir,	
en	 más	 de	 una	 ocasión,	 y	 ii)	 la	 posición	 jerárquica/
subordinación,	lo	que	lo	circunscribe	al	ámbito	labo-
ral,	 profesional	 o	 educativo,	 limitando	 su	 aplicación	
real	y	práctica.

IV. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
REGULATORIOS

Como	se	ha	mencionado	a	lo	largo	del	estudio,	exis-
ten	 diferentes	 tipos	 de	 escenarios	 regulatorios	 que	
previenen,	 sancionan	 y	 protegen	 contra	 el	 acoso	
sexual	en	espacios	públicos.	Cada	uno	de	ellos	tiene	
características	 particulares	 que	 corresponden	 a	 un	
tipo	específico	de	norma:

 • Códigos penales: tipifican	el	delito	de	acoso	sexual	
en	espacios	públicos.

 • Leyes específicas para prevenir y sancionar el acoso 
sexual en espacios públicos: desarrollan	un	marco	
regulatorio	integral,	transversal,	multidisciplinario	
y	establecen	las	bases	para	su	prevención,	sanción,	
protección	y	reparación.

 • Leyes generales sobre violencia: incorporan	el	acoso	
sexual	como	una	forma	de	violencia	contra	las	
mujeres,	en	contextos	privados	y	públicos.

 • Leyes de cultura cívica, ordenanzas o reglamentos: 
establecen	procedimientos	y	sanciones	adminis-
trativas,	por	ser	consideradas	conductas	impropias	
dentro	de	un	determinado	territorio.

A	 continuación,	 tomando	 como	 base	 la	 experiencia	
del	sistema	jurídico	mexicano,	se	presentan	los	alcan-
ces	e	impactos	jurídicos	para	cada	uno	de	los	distintos	
escenarios,	 los	 tipos	 de	 procedimientos	 sancionato-
rios	y	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	uno	de	ellos.

Alcances e impactos jurídicos

Código Penal
Como	 ya	 se	 mencionó,	 actualmente	 en	 el	 Código	
Penal	Federal,	dentro	del	Título	Decimoquinto.	Delitos	
contra	la	Libertad	y	el	Normal	Desarrollo	Psicosexual,	
Capítulo	I,	se	encuentran	los	siguientes	tipos	penales:

Hostigamiento sexual

Artículo	 259	 bis.	 Al	 que	 con	 fines	 lascivos	 asedie	
reiteradamente	 a	 persona	 de	 cualquier	 sexo,	
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manera	 integral	 y	 multidisciplinaria.	 También	 re-
presenta	 el	 más	 ambicioso	 escenario	 de	 los	 que	 se	
estudian,	toda	vez	que	implica	la	creación	de	un	cuer-
po	normativo	único	y	especializado	para	la	conducta	
que	se	pretende	prevenir,	atender,	sancionar	y	reparar.	

A	 través	 de	 una	 ley	 específica	 se	 pueden	 desarrollar	
desde	criterios	y	principios	rectores	para	la	definición	
de	 políticas	 públicas	 de	 prevención	 y	 protección,	 en	
las	 cuales	 participen	 instancias	 de	 los	 diferentes	
niveles	 y	 sectores	 de	 gobierno,	 como	 por	 ejemplo,	
la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública,	 la	 Secretaría	 de	
Salud,	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 Atención	 a	Víctimas,	
la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República,	 hasta	 la	
definición	 de	 tipos	 penales	 con	 las	 sanciones	 pro-
porcionales	 que	 correspondan,	 de	 acuerdo	 con	 las	
particularidades	del	caso.

Esta	 ley	 debería	 determinar	 un	 mecanismo	 de	 coor-
dinación	entre	las	autoridades,	órganos	de	gobierno,	
organismos	 internacionales,	 instituciones	 públicas	 y	
privadas,	 así	 como	 asociaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	
que	 actualmente	 realizan	 esfuerzos	 aislados	 para	
enfrentar	esta	problemática,	estableciendo	las	bases	
para	 un	 órgano	 consultivo	 que	 tenga	 facultades	 de	
incidir	en	las	políticas	públicas	de	prevención.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
Con	 fecha	 1	 de	 febrero	 de	 2007,	 fue	 publicada	 en	 el	
Diario Oficial de la Federación	la	Ley	General	de	Acceso	
de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	la	cual	en	
su	exposición	de	motivos	señala:

La	 presente	 Iniciativa	 de	 Ley	 General	 que	 crea	
el	 Sistema	 Nacional	 de	 Prevención,	 Protección,	
Asistencia	 y	 Erradicación	 de	 la	 Violencia	 contra	
las	Mujeres	y	 las	Niñas,	surge	ante	 la	urgente	ne-
cesidad	 de	 crear	 un	 marco	 jurídico	 nacional,	 que	
atienda	 los	 derechos	 humanos	 más	 fundamenta-
les	de	 las	mujeres	y	 las	niñas	y	con	ello	dar	cabal	
cumplimiento	 a	 los	 instrumentos	 internacionales	
en	la	materia,	ratificados	por	el	Senado	Mexicano.

Las	mujeres	y	las	niñas	son	mayormente	vulnerables	
a	la	violencia,	la	cual	se	manifiesta	tanto	en	el	ám-
bito	público	como	en	el	privado,	produce	secuelas	

Adicionalmente,	este	tipo	penal	exige	un	elemento	de	
resultado	de	daño	o	perjuicio,	restringiéndolo	aún	más,	
al	considerar	que	“Solamente	será	punible	el	hostiga-
miento	sexual,	cuando	se	cause	un	perjuicio	o	daño”.

Es	decir	que,	contrario sensu,	para	el	legislador	mexi-
cano	 podría	existir	 un	hostigamiento	 sexual	 que	no	
cause	 perjuicio	 o	 daño,	 lo	 cual	 no	 sólo	 es	 contrario	
al	 espíritu	 de	 las	 Convenciones	 (CEDAW	 y	 Belém	 do	
Pará),	sino	que	 impone	una	carga	al	sujeto	pasivo,	a	
la	víctima,	para	acreditar	el	daño	o	perjuicio	causado.

En	el	segundo	tipo	penal,	denominado	abuso sexual,	
encontramos	entre	los	elementos:	ejecutado	por	cual-
quier	persona	(sujeto	activo),	sobre	cualquier	persona	
(sujeto	pasivo),	sin	consentimiento,	ejecutar	para	sí	o	
para	otra	persona,	actos	sexuales,	sin	el	propósito	de	
llegar	a	la	cópula:	tocamientos	o	manoseos	corporales	
obscenos,	o	los	que	representen	actos	explícitamente	
sexuales	u	obliguen	a	la	víctima	a	representarlos,	obli-
gar	a	la	víctima	a	observar	un	acto	sexual,	o	a	exhibir	
su	cuerpo	sin	su	consentimiento.

Por	 lo	 expuesto,	 cabe	 señalar	 que	 este	 tipo	 penal	
es	 una	 buena	 base	 para	 tipificar	 el	 acoso	 sexual	 en	
espacios	públicos.	Sin	embargo,	no	considera	las	con-
ductas	sin	contacto	físico,	que	son	igual	de	dañinas	y	
ocasionan	vulneraciones	en	la	integridad	psicosexual	
de	las	mujeres.

Ante	 este	 escenario,	 se	 considera	 que	 una	 de	 las	
respuestas	posibles	sería	la	modificación	de	los	tipos	
penales	establecidos	en	el	Código	Penal	Federal,	para	
incorporar	elementos	que	comprendan	el	mayor	nú-
mero	posible	de	conductas	en	que	se	expresa	el	acoso	
sexual	en	espacios	públicos.	

Asimismo,	 sería	 recomendable	 construir	 un	 único	
tipo	penal	que	unifique	 las	conductas	del	acoso	y	el	
hostigamiento	sexual,	estableciendo	las	condiciones	
que	pudieran	agravarlo;	además	de	un	procedimiento	
judicial	 adecuado	 que	 responda	 a	 la	 naturaleza	 de	
esta	vulneración	en	los	tiempos	adecuados.

Ley específica 
Una	 ley	 específica	 sería	 un	 posible	 escenario	 para	
generar	 una	 transformación	 de	 paradigmas	 de	 una	
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Artículo	 16.	 Violencia	 en	 la	 Comunidad.	 Son	 los	
actos	 individuales	 o	 colectivos	 que	 transgreden	
derechos	 fundamentales	 de	 las	 mujeres	 y	 propi-
cian	su	denigración,	discriminación,	marginación	o	
exclusión	en	el	ámbito	público.

En	el	caso	de	la violencia institucional,	se	alude	a	la	vio-
lencia	que	se	efectúa	desde	los	órganos	de	gobierno,	
los	 cuales	 sistemáticamente	 impiden	 a	 las	 mujeres	
acceder	a	los	instrumentos	legales	de	protección.	Por	
ejemplo,	en	el	caso	del	delito	de	violación,	la	víctima	
suele	ser	culpabilizada	por	su	manera	de	vestir,	por	las	
circunstancias	 del	 tiempo	 o	 modo	 en	 que	 se	 dieron	
los	 hechos;	 sin	 que	 expresamente	 se	 manifieste,	 se	
habla	siempre	de	una	“provocación”.

Se	puede	advertir	que	 tanto	en	el	caso	de	 la	violen-
cia	en	la	comunidad	como	en	el	caso	de	 la	violencia	
institucional,	 el	 legislador/a	 dejó	 pasar	 una	 buena	
oportunidad	 para	 construir	 e	 implementar	 una	 fór-
mula	 de	 protección	 real,	 práctica	 y	 específica	 para	
las	 mujeres	 que	 cotidianamente	 son	 vulneradas	 en	
su	 integridad	sexual,	psicológica	e	 incluso	física,	por	
hombres	desconocidos,	que	solamente	por	la	circuns-
tancia	de	encontrarse	con	ellas	al	paso,	configuran	la	
conducta	 de	 la	 agresión	 física	 o	 verbal,	 lasciva,	 que	
está	arraigada	en	las	bases	de	una	sociedad	predomi-
nantemente	machista.	

Ley de Cultura Cívica. Ordenanza. Reglamento
Existe	la	posibilidad	de	regular	la	conducta	del	acoso	
sexual	en	espacios	públicos	desde	el	Poder	Ejecutivo,	
mediante	la	expedición	de	un	Reglamento	que	orde-
ne	 	 su	 sanción	 inmediata	 o	 su	 incorporación	 como	
una	 falta	 administrativa,	 lo	 cual	 permitiría	 aplicar	
sanciones	económicas	(multas)	o	el	arresto	adminis-
trativo	establecido	por	el	artículo	21°	de	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	además	de	
los	programas	de	rehabilitación	o	reeducación	de	los	
acosadores.

Establecer	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	como	
una	 falta	 administrativa	 podría	 ser	 una	 alternativa	
para	atenderlo	de	manera	inmediata	y	evitar	la	revic-
timización	 de	 un	 largo	 proceso	 judicial,	 pero	 esto	 le	
restaría	cierta	importancia	en	un	sentido	dogmático,	

graves	 en	 las	 víctimas	 como	 miedo,	 inseguridad,	
enfermedades	 físicas	 y	 psicológicas,	 depresión,	
angustia	y	aislamiento	social,	entre	otras,	las	cuales	
son	 difíciles	 de	 superar,	 pues	 en	 ocasiones	 tienen	
como	consecuencia	la	muerte	de	muchas,	y	eso	es	
irreparable.

En	esta	ley	se	identifica	la	intención	del	Congreso	de	
crear	 un	 cuerpo	 normativo	 que	 establezca	 las	 bases	
para	la	adecuada	atención	y	el	combate	a	la	violencia	
contra	 las	 mujeres.	 Entre	 las	 directrices	 y	 conceptos	
que	se	establecen,	cabe	destacar:

Artículo	6.	Los	tipos	de	violencia	contra	las	mujeres	
son:	

I.	 La	 violencia	 psicológica.	 Es	 cualquier	 acto	 u	
omisión	 que	 dañe	 la	 estabilidad	 psicológica,	 que	
puede	 consistir	 en:	 negligencia,	 abandono,	 des-
cuido	 reiterado,	 celotipia,	 insultos,	 humillaciones,	
devaluación,	marginación,	indiferencia,	infidelidad,	
comparaciones	 destructivas,	 rechazo,	 restricción	 a	
la	autodeterminación	y	amenazas,	 las	cuales	con-
llevan	a	la	víctima	a	la	depresión,	al	aislamiento,	a	la	
devaluación	de	su	autoestima	e	incluso	al	suicidio;

V.	La	violencia	sexual.	Es	cualquier	acto	que	degrada	
o	daña	el	cuerpo	y/o	la	sexualidad	de	la	Víctima	y	
que	 por	 tanto	 atenta	 contra	 su	 libertad,	 dignidad	
e	 integridad	 física.	 Es	 una	 expresión	 de	 abuso	 de	
poder	que	implica	la	supremacía	masculina	sobre	
la	mujer,	al	denigrarla	y	concebirla	como	objeto…

A	 partir	 de	 estos	 dos	 conceptos	 descritos	 se	 podría	
precisar	la	conducta	del	acoso	sexual	en	espacios	pú-
blicos.	Aunque	el	legislador/a	dejó	de	lado	la	conducta	
realizada	por	aquellos	sujetos	activos	que	no	 tienen	
relación	alguna	con	la	víctima,	se	pueden	hacer	ade-
cuaciones	al	tipo	penal	para	incorporar	los	elementos	
necesarios.

Merece	 mención	especial	el	 capítulo	que	estipula	 la	
violencia	en	 la	comunidad.	Aparentemente,	a	 juzgar	
por	 el	 título	 del	 capítulo,	 podría	 haber	 servido	 para	
incluir	al	acoso	sexual	en	espacios	públicos;	 sin	em-
bargo,	 esta	 definición	 es	 muy	 general	 y	 no	 brinda	
certeza	jurídica	para	su	aplicación,	por	lo	que	se	man-
tiene	el	estado	de	indefensión	de	las	mujeres	que	la	
sufren.		
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el	indiciado/sujeto	infractor)	y	que,	a	través	de	los	
sentidos	o	de	la	razón,	puedan	indicar	con	certeza	
los	hechos	que	dieron	lugar	a	la	infracción,	a	la	
contravención	a	una	norma	o	a	la	comisión	de	un	
delito.

 • Etapa de alegatos o conclusiones: las	partes	invo-
lucradas	hacen	un	resumen	de	sus	argumentos	
y	probanzas	para	acreditar	en	cada	caso	que	les	
asiste	la	razón.

 • Etapa resolutiva: el	juzgador	analiza	todas	las	
etapas	anteriores	y	la	información	aportada	por	
cada	parte	para	determinar	y	resolver	conforme	
a	derecho	a	quien	le	asiste	la	razón;	en	el	caso	de	
la	materia	penal,	en	esta	etapa	se	determina	la	
responsabilidad	del	indiciado	y	su	sanción.

Como	 se	 advierte,	 un	 proceso	 jurisdiccional	 es	 com-
plejo	 y	 requiere	 de	 formalidades	 esenciales	 para	 su	
validez,	lo	que	en	la	práctica	retarda	la	impartición	de	
justicia,	o	por	lo	menos	el	sentimiento	de	ser	resarcido	
en	los	derechos	vulnerados.

Procedimiento administrativo
En	 otra	 esfera	 de	 competencia	 se	 encuentra	 la	 fa-
cultad	 administrativa	 de	 imponer	 sanciones	 desde	
el	Poder	Ejecutivo	Federal	o	estatal,	a	través	de	cual-
quiera	de	sus	direcciones	o	dependencias,	cuando	se	
advierta	la	violación	de	algún	precepto	establecido	en	
un	reglamento.

Establecida	la	infracción	con	todos	sus	elementos	for-
males	dentro	de	un	reglamento	del	Poder	Ejecutivo,	se	
configura	el	supuesto	de	la	conducta	infractora,	por	lo	
que	 cualquier	 autoridad,	 en	 especial	 las	 encargadas	
del	orden	público	(fuerzas	policiales),	advertida	de	la	
comisión	de	una	conducta	indebida,	puede	actuar	de	
inmediato	para	detenerla	y	restablecer	el	orden	casi	
de	 inmediato,	 y	 propiciar	 que	 el	 sujeto	 o	 los	 sujetos	
infractores	sean	sancionados	por	sus	faltas	y	rehabili-
tados	a	través	de	programas	de	reeducación.

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 las	 faltas	 administrativas	 son	
jerárquicamente	inferiores	a	los	ilícitos	penales	y,	por	
consiguiente,	 también	 lo	 es	 el	 tipo	 de	 sanción	 que	
conllevan,	 es	 igualmente	 cierto	 que	 las	 sanciones	

pues	 equipararía	 el	 acoso	 sexual	 a	 una	 simple	 falta	
como	 tirar	 basura	 en	 la	 calle,	 o	 ingerir	 bebidas	 em-
briagantes	en	vía	pública,	etc.	Además,	se	dejaría	de	
lado	que,	dada	la	naturaleza	de	la	conducta	del	acoso	
sexual	en	espacios	públicos,	se	requiere	de	un	marco	
regulatorio	 lo	más	integral	posible,	que	no	sólo	san-
cione,	 sino	 que	 también	 prevenga,	 proteja,	 repare	 y	
genere	políticas	públicas	para	su	tratamiento.	

Tipos de procedimiento sancionador

Procedimiento jurisdiccional
En	 México	 existen	 fundamentalmente	 dos	 procedi-
mientos	 sancionadores,	 en	 un	 primer	 término	 y	 de	
una	manera	más	formal,	el	procedimiento	jurisdiccio-
nal,	el	cual	recae	en	el	Poder	Judicial	de	la	Federación.	
El	artículo	94°	de	la	carta	magna	señala que:	“Se	de-
posita	el	ejercicio	del	Poder	Judicial	de	 la	Federación	
en	 una	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia,	 en	 un	 Tribunal	
Electoral,	 en	 Tribunales	 Colegiados	 y	 Unitarios	 de	
Circuito	y	en	Juzgados	de	Distrito”.

Todos	los	procedimientos	que	conocen	los	tribunales	
mencionados	 son	 procesos	 jurisdiccionales	 que,	 en	
algunos	casos,	dependiendo	de	la	especialización,	cul-
minarán	con	una	sanción	punitiva	e,	incluso,	privativa	
de	la	libertad.

Para	fines	prácticos,	las	etapas	procesales	de	cualquier	
juicio	que	se	 lleve	ante	dichas	 instancias	 jurisdiccio-
nales/judiciales	se	pueden	resumir	en	las	siguientes:

 • Etapa preliminar	o	previa	al	proceso:	en	materia	
penal,	se	trataría	de	la	Averiguación	Previa	o	
Carpeta	de	Investigación.

 • Etapa expositiva o postulatoria: en materia penal,	
se	trataría	del	Ejercicio	de	la	Acción	Penal	por	parte	
del	Ministerio	Público;	en	cualquier	otra	materia	
se	trataría	de	la	presentación	de	la	demanda	y	su	
contestación.

 • Etapa probatoria o demostrativa: se	caracteriza	por	
el	desahogo	de	todos	aquellos	medios	de	prueba	
que	tengan	a	su	disposición	cada	una	de	las	partes	
(ofendido	coadyuvando	con	el	Ministerio	Público	o	
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	• Tipo	de	sanciones.

	• Alcances	de	la	reparación	integral	del	daño.

Adicionalmente	 a	 la	 sanción	 mediante	 una	 pena	
privativa	 de	 la	 libertad	 o	 pecuniaria	 y	 de	 la	 repara-
ción	 del	 daño,	 podría	 estipularse	 la	 participación	 de	
las	 instituciones	 públicas	 o	 privadas,	 asociaciones	 u	
organismos,	 con	 la	 finalidad	 de	 establecer	 medidas	
de	 concientización	 del	 daño	 que	 causan	 este	 tipo	
de	 conductas,	 tanto	 a	 nivel	 individual	 (reeducación)	
como	social.	

administrativas	son	de	aplicación	inmediata	y	logran	
una	 restitución	 de	 derechos	 pronta	 y	 directa,	 sin	
generar	 antecedentes	 penales	 ni	 reincidencia	 en	 los	
infractores.

En	 los	 casos	 en	 que	 participa	 el	 Poder	 Judicial	 en	 la	
determinación	 de	 la	 sanción,	 es	 vital	 acreditar	 y/o	
definir	adecuadamente:	

	• Encuadrar	la	conducta	sancionable	en	la	definición	
del	tipo	penal.

	• Circunstancias	agravantes.

Resumen de ventajas y desventajas según el tipo de normatividad

CUADRO 42. 
Ventajas y desventajas del tipo de regulación, según iniciativa

Ventajas Desventajas

Código	Penal

•	 Trámite	legislativo	sencillo.
•	 Tipificación	específica	y	sanción	penal	de	

acuerdo	con	las	diferentes	modalidades.

•	 No	genera	prevención,	únicamente	castigo.
•	 No	desarrolla	bases	para	la	definición	de	

políticas	públicas	de	prevención	y	atención	
integral	de	la	conducta.

Elaboración	
de	una	Ley	
específica

•	 Sería	una	legislación	de	vanguardia	que	
visualiza	el	problema.

•	 Descripción	detallada	de	la	conducta,	la	
problemática	y	sus	aristas.

•	 Genera	políticas	públicas	y	bases	de	
colaboración	entre	diferentes	actores.	

•	 Es	un	proceso	más	complejo	en	cuanto	a	
generar	las	condiciones	políticas	para	su	
debate	y	aprobación	en	el	Parlamento.

•	 Puede	tardarse	varios	periodos	legislativos	
hasta	alcanzar	consenso.

•	 Existencia	de	otra	ley	específica	que	ya	
regula	otras	formas	de	violencia	contra	las	
mujeres

Incorporación	en	
la	Ley	General	
de	Acceso	de	las	
Mujeres	a	una	
Vida	Libre	de	
Violencia

•	 Cuerpo	normativo	existente,	que	se	refiere	
a	las	mujeres	como	grupo	en	situación	de	
vulnerabilidad.

•	 Es	un	proceso	relativamente	fácil	incorporar	
un	capítulo	específico	con	la	definición	
de	acoso	sexual	en	espacios	públicos,	
modalidades	y	sanciones	propios.

•	 Genera	políticas	públicas	de	prevención.
•	 De	los	cuatro	escenarios	analizados,	podría	

ser	el	más	viable.

•	 Posible	falta	de	especialización	o	detalle.
•	 Modificar	este	tipo	de	ley	conlleva	un	

proceso	legislativo	de	reforma	que,	dada	
la	correlación	de	fuerzas	políticas,	puede	
tardar	varios	periodos	legislativos.

Ley	de	
Cultura	Cívica	/	
Reglamento	u	
Ordenanza

•	 De	aplicación	inmediata.
•	 Sanciones	y	medidas	de	reparación	casi	

instantáneas.
•	 Requiere	de	acuerdos	políticos	menores	que	

la	aprobación	de	una	ley	en	el	Congreso.

•	 No	genera	antecedentes	penales.
•	 Minimizaría	su	importancia	al	considerarlo	

como	una	mera	falta	administrativa.
•	 Arresto	administrativo	muy	corto.
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2) Principios generales 
 • Igualdad y no discriminación.	Toda	persona	debe	ser	
tratada	con	igual	respeto	y	dignidad,	siendo	contrario	
al	principio	y	derecho	a	la	igualdad	cualquier	tipo	de	
discriminación	por	razón	de	sexo,	orientación	sexual,	
identidad	de	género,	edad,	raza,	condición	social,	o	
cualquier	tipo	de	diferenciación	que	jerarquice	a	las	
personas	y	las	considere	como	inferiores.

 • Protección especial y seguridad.	El	acoso	sexual	y	otras	
formas	de	violencia	sexual	en	los	espacios	públicos	
tiene	consecuencias	graves	sobre	las	personas	que	la	
sufren.	Los	y	las	profesionales	deberán	realizar	todas	
las	acciones	que	sean	necesarias	para	garantizar	en	
todo	momento	la	seguridad	y	la	integridad	física,	
psíquica,	moral	y	sexual	de	las	personas	víctimas.	

 • Derecho a la ciudad, a la movilidad libre y segura, y 
a la defensa de la persona. El	derecho	a	la	ciudad	es	
el	usufructo	equitativo	de	las	ciudades	con	base	en	
principios	de	sustentabilidad,	democracia,	equidad	y	
justicia	social.	Este	es	un	derecho	colectivo	interde-
pendiente	de	todos	los	derechos	humanos,	y	debe	
ser	reconocido	a	toda	persona	sin	discriminación	de	
género,	edad,	condición	de	salud,	ingresos,	nacionali-
dad,	etnia,	condición	migratoria,	orientación	política,	
religiosa	o	sexual.	Asimismo,	toda	persona	tiene	
derecho	a	una	movilidad	libre	y	segura	en	la	ciudad,	
y	el	Estado	debe	adoptar	las	medidas	necesarias	
para	garantizar	el	ejercicio	de	estos	derechos,	así	
como	adoptar	medidas	de	protección	y	debida	
defensa	a	cualquier	persona	afectada.	

 • Ambiente saludable y armonioso.	Toda	persona	tiene	
el	derecho	de	ejercer	sus	actividades	en	un	am-
biente	sano	y	seguro	dentro	de	su	entorno	laboral,	
educativo,	comunitario,	social	o	cualquier	otro,	de	tal	
forma	que	preserve	su	salud	física	y	psicológica;	los	
actos	de	acoso	sexual	son	contrarios	a	este	principio.	

 • Interseccionalidad.	La	experiencia	que	las	mujeres	
tienen	de	la	violencia	funciona	de	manera	entre-
lazada	y	simultánea	con	factores	e	identidades	
como	su	etnia,	raza,	religión,	origen	nacional	o	
social,	patrimonio,	estado	civil,	orientación	sexual	
e	identidad	de	género,	condición	de	seropositiva,	
condición	de	inmigrante	o	refugiada,	edad	o	disca-
pacidad,	entre	otras;	por	lo	que	la	forma	en	que	las	
mujeres	viven	la	violencia	no	puede	ser	explicada	
en	su	totalidad	por	la	condición	de	género,	sino	
que	se	trata	de	estructuras	de	opresión	múltiples.	

V. RECOMENDACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA INICIATIVA 
DE LEY EN CONTRA DEL ACOSO 
SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

Las	recomendaciones	que	se	presentan	se	derivan	del	
análisis	realizado	al	marco	jurídico	nacional	e	interna-
cional	en	materia	de	prevención,	atención,	protección,	
sanción	y	reparación,	frente	al	acoso	sexual	en	espa-
cios	públicos.

Como	 se	 mencionó	 en	 el	 apartado	 de	 análisis	 de	
escenarios	 regulatorios,	 se	 considera	 que	 el	 marco	
jurídico	 idóneo	 sería	 una	 ley	 específica	 integral	 que	
prevenga,	 atienda	 y	 sancione	 el	 acoso	 sexual	 en	 es-
pacios	públicos,	o	un	nuevo	capítulo	en	la	Ley	General	
de	Acceso	a	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	
y	en	el	Código	Penal	Federal,	no	necesariamente	ello	
excluye	 las	 otras	 opciones	 regulatorias	 como,	 por	
ejemplo,	 las	 respuestas	administrativas	desde	el	go-
bierno	 de	 las	 propias	 ciudades,	 actores	 clave	 para	 la	
apropiación	 democrática	 del	 espacio	 urbano	 y	 la	 re-
gulación	del	transporte.	Sobre	todo,	considerando	los	
distintos	escenarios	políticos	y	la	correlación	de	fuer-
zas	partidarias	necesarias	para	 impulsar	el	debate	y	
la	 aprobación	 de	 una	 ley.	 Comoquiera	 que	 sea,	 para	
avanzar	en	una	regulación	efectiva,	se	deberán	tomar	
en	cuenta	los	siguientes	aspectos:

1) Alcances de la regulación
	• Aplicación	a	niveles	nacional,	estatal	y	municipal,	
según	corresponda,	a	través	del	establecimiento	de	
bases	de	colaboración.

	• Armonización	del	marco	normativo	vigente	(códigos,	
reglamentos,	circulares,	protocolos,	acuerdos,	etc.).

	• Normatividad	interna	que	sancione	el	incumpli-
miento	y	desarrolle	una	cultura	institucional	que	
rechace	la	discriminación	y	la	violencia	de	género,	
en	su	expresión	de	acoso	sexual	en	espacios	
públicos	o	de	uso	público.		

	• Capacidad	para	denunciar,	desde	la	adolescencia	
sin	el	acompañamiento	de	una	persona	adulta,	
tanto	a	personas	físicas	(naturales)	como	a	perso-
nas	morales	( jurídicas),	por	el	incumplimiento	y	
falta	de	atención.
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protección.	Sin	embargo,	es	fundamental	la	
aplicación	del	“in dubio pro persona	acosada”	a	lo	
largo	de	todo	el	proceso.

 • Atención integral a las víctimas.	La	atención	a	las	
víctimas	de	acoso	sexual	en	el	espacio	público	debe	
realizarse	desde	los	enfoques	social,	psicológico,	
jurídico	y	de	igualdad	de	género.	

 • Presupuesto.	La	ley	debe	establecer	la	obligación	
del	Estado	de	garantizar	un	presupuesto	determi-
nado	para	la	prevención,	atención	y	sanción	del	
acoso	sexual.	

3) Definición de acoso sexual 
Es	muy	importante	que	el	marco	jurídico	que	preven-
ga,	sancione	y	proteja	contra	esta	conducta	tenga	un	
concepto	homologado	e	incluya	los	elementos	previs-
tos	en	los	instrumentos	internacionales.

Por	ello	se	requiere	que	los	cuerpos	normativos	
y	de	políticas	públicas	establezcan	medidas	
orientadas	a	los	distintos	grupos	de	mujeres	o	
en	distintas	situaciones	de	vulnerabilidad,	para	
superar	las	barreras	que	podrían	estar	actuando	
en	la	restricción	de	su	acceso	a	las	instancias	de	
denuncia	y	servicios	de	atención.

 • Confidencialidad.	Toda	acción	vinculada	a	la	atención	
y	los	procedimientos	de	investigación,	juzgamiento,	
sanción	y	reparación	deben	realizarse	bajo	el	principio	
de	reserva	total,	con	la	expresa	prohibición	de	brindar	
o	difundir	algún	tipo	de	información.

 • Debido proceso.	Tanto	la	persona	acosadora	como	
la	víctima	deben	gozar	de	todos	los	derechos	y	
garantías	inherentes	al	debido	proceso,	como	el	
derecho	a	exponer	sus	argumentos,	a	ofrecer	y	
mostrar	pruebas,	a	obtener	una	decisión	motivada	
y	fundada	en	derecho,	a	solicitar	medidas	de	

CUADRO 43. 
Elementos que debe contener la definición de acoso sexual

•	 Acto	de	discriminación	y	violencia	que	genera	daño	o	sufrimiento	físico,	sexual	o	psicológico.
•	 Ocurre	en	espacios	privados	o	públicos,	incluye	el	ciberespacio,	así	como	dentro	de	la	comunidad	en	general.
•	 Es	perpetrado	por	cualquier	persona	y/o	perpetrado	o	tolerado	por	el	Estado.
•	 La	conducta	puede	ser	hostil,	humillante,	denigrante,	ofensiva	y	puede	llegar	a	constituir	un	problema	de	salud	y	

seguridad.
•	 Conducta	del	perpetrador	no	bienvenida	por	quien	la	recibe.
•	 Se	manifiesta	a	través	de	diversas	conductas	de	tono	sexual	de	tipo	verbal,	no	verbal	y/o	contacto	físico.
•	 Algunas	conductas	son:	

•	 Insinuaciones
•	 Comentarios	de	tipo	sexual	o	sobre	la	apariencia	del	cuerpo
•	 Silbidos
•	 Piropos
•	 Comentarios	de	doble	sentido
•	 Exhibición	de	pornografía
•	 Exhibición	de	órganos	sexuales
•	 Gestos	y	miradas	lascivas
•	 Exigencias	sexuales	(verbales	o	no	de	hecho)
•	 Roces	
•	 Manoseo
•	 Apretones	
•	 Pellizcos
•	 Empujones
•	 Frotes	contra	la	persona	de	una	manera	sexual
•	 Seguimiento	o	acecho

Fuente:	Elaboración	propia.	
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de	los	fiscales,	policías	y	jueces	ante	denuncias	de	
hechos	violentos.121

	• Desarrollar	protocolos	especializados	que	establez-
can	una	metodología	homologada	y	técnica	para	
la	investigación	y	atención	a	las	víctimas	de	acoso	
sexual	en	espacios	públicos.	

121	 	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 (2007),	
Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia 
en las Américas, p.	 66.	 [En	 línea].	 https://www.cidh.oas.
org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20
Justicia%20Espanol%20020507.pdf

 7) Perspectiva de género y debida 
diligencia
Se	trata	de	conceptos	que	permean	como	requisitos	
de	forma	y	fondo	para	el	procesamiento	de	las	inves-
tigaciones	 vinculadas	 con	 la	 violencia	 de	 género.	 Su	
importancia	va	más	allá	de	 investigar	e	 identificar	a	
los	presuntos	responsables,	ya	que	se	trata	de	un	de-
ber	del	Estado	mexicano	que	se	 traduce	en	prevenir	
esta	violencia	al	combatir	la	impunidad.

8) Protocolos de actuación
Es	muy	importante	que	operadores/as	de	transporte	
público;	 cuerpos	 de	 seguridad	 pública;	 agentes	 del	
ministerio	 público;	 así	 como	 juezas	 y	 jueces	 cívicos,	
y	demás	autoridades	de	seguridad	y	justicia	cuenten	
con	 protocolos	 de	 actuación	 para	 atender	 cualquier	
reporte	y/o	denuncia	de	acoso	sexual	en	el	transporte	
y	espacios	públicos,	pues	las	autoridades	que	tengan	
conocimiento	del	hecho	deben	saber	cómo	proceder,	
ofreciendo	 seguridad	 a	 la	 víctima	 y	 preservando	 la	
evidencia	necesaria	para	que	el	procedimiento	conlle-
ve	a	una	sanción	efectiva.

9) Procedimiento de investigación 
Ninguna	 investigación	 de	 casos	 de	 violencia	 sexual	
debe	 ser	 influenciada	 por	 razonamientos	 o	 este-
reotipos	 discriminatorios	 que	 orienten	 de	 manera	
negativa	 a	 la	 o	 el	 investigador;	 esto	 significaría	 la	
ineficacia	ministerial	y	generaría	patrones	de	impuni-
dad	o	permisividad	de	la	violencia.

Asimismo,	 es	 importante	 establecer	 una	 lista	 de	 las	
modalidades	o	conductas	de	acoso	sexual	en	espacios	
públicos,	pues	de	acuerdo	con	el	tipo	de	conducta	será	
la	sanción.

4) Definición de espacio público
Establecer	una	definición	de	espacio	público,	señalan-
do	los	diferentes	tipos	que	existen	(por	ejemplo,	físico,	
virtual,	comunitario)	para	que	la	aplicación	de	 la	nor-
ma	no	sea	discrecional	y	subjetiva.	Con	lo	anterior	se	
garantiza	certeza	y	seguridad	jurídica	a	las	víctimas	de	
esta	conducta,	pero	también	a	los	posibles	acosadores.	
Tomando	en	cuenta	los	elementos	descritos,	el	Cuadro	
12	muestra	las	características	del	espacio	público.

5) Principios y bases de colaboración
La	 regulación	 debe	 contener	 principios	 y	 bases	 de	
colaboración	 para	 que	 los	 diferentes	 sectores	 del	
Poder	Ejecutivo	y	 los	diferentes	poderes	y	niveles	de	
gobierno	actúen	de	manera	coordinada.

6) Procedimientos
	• La	normatividad	debe	establecer	un	procedimiento	
sumario	y	especializado	para	la	investigación	de	
este	tipo	de	conductas.	Las	víctimas	deben	acceder	a	
la	justicia	con	celeridad	y	de	manera	efectiva.

	• Asegurar	que	los	procedimientos	jurisdiccionales	o	
administrativos	no	se	conviertan	en	mecanismos	
de	revictimización,	por	indiferencia,	maltrato,	
estigmatización	o	falta	de	atención	especializada.

	• Eliminar	y	sancionar	cualquier	tipo	de	patrones	
socioculturales	discriminatorios	que	puedan	
resultar	en	la	descalificación	de	la	credibilidad	de	
la	víctima	durante	el	proceso	penal	en	casos	de	
violencia	y	en	una	asunción	tácita	de	responsabi-
lidad	de	ella	por	los	hechos,	ya	sea	por	su	forma	de	
vestir,	su	ocupación	laboral,	conducta	sexual	previa	
o	posterior	a	los	hechos,	relación	o	parentesco	con	
el	agresor,	lo	cual	se	traduce	en	inacción	por	parte	

https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
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12) Marco teórico y mejores prácticas
La	regulación	debe	estar	basada	en	un	marco	teórico	
que	tome	en	cuenta	los	principios	y	estándares	inter-
nacionales	respecto	a	la	importancia	de	garantizar	a	
las	 mujeres	 su	 derecho	 humano	 a	 una	 vida	 libre	 de	
violencia	de	todo	tipo.

13) Capacitación
Establecer	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	 formación,	
capacitación	 y	 actualización	 para	 las	 diferentes	
autoridades	 y	 funcionariado	 que	 participan	 en	 la	
prevención,	 atención	 y	 sanción	 del	 acoso	 sexual	 en	
espacios	públicos.

14) Vinculación interinstitucional
La	 aplicación	 de	 este	 tipo	 de	 disposiciones	 requiere	
una	 intervención	coordinada	de	 todos	 los	niveles	de	
gobierno	 y	 la	 colaboración	 de	 diferentes	 instancias	
de	 la	 estructura	 gubernamental,	 como	 por	 ejemplo	
de	 la	 Secretaria	 de	 Educación	 Pública,	 la	 Secretaria	
de	Salud,	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	la	
Comisión	Ejecutiva	de	Atención	a	Víctimas.	

15) Medios de comunicación
Desarrollar	campañas	de	comunicación,	información	
de	 recursos,	 sensibilización	 y	 concientización	 del	
impacto	 y	 las	 consecuencias	 de	 este	 tipo	 de	 actos,	
dirigidas	a	las	potenciales	víctimas	y	perpetradores.

10) Sanciones
Se	recomienda	utilizar	un	enfoque	preventivo	y	no	pu-
nitivo	donde	existan	diferentes	sanciones	de	acuerdo	
a	 un	 catálogo	 de	 conductas	 que	 constituyan	 acoso	
sexual,	por	ejemplo	amonestaciones	administrativas	
como	 multas	 o	 actividades	 de	 servicio	 comunitario,	
o	bien,	si	 la	conducta	es	más	grave,	se	sancione	con	
arresto	 administrativo.	 En	 caso	 de	 reincidencia,	 se	
recomienda	 que	 la/el	 sujeto	 infractor	 sea	 juzgado	
penalmente.	 Las	 penas	 deberán	 estar	 acompañadas	
de	 programas	 de	 concientización	 o	 reeducación	 so-
bre	 derechos	 humanos,	 igualdad	 de	 género	 y	 no	
discriminación,	 no	 violencia	 en	 razón	 de	 género	 y	
masculinidades	no	nocivas.	Además	de	las	sanciones	
previstas,	la	legislación	debe	prever	diversas	medidas	
de	reparación	integral	del	daño.	

11) Modelo de atención integral
El	abordaje	desde	una	sola	disciplina	será	siempre	una	
mirada	insuficiente	para	la	comprensión	y	la	atención	
del	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 públicos.	 Es	 necesario	
diseñar	 respuestas	 interdisciplinarias	 en	 las	 que	
intervengan	articuladamente	 los	diversos	sectores	e	
instituciones	que	enfocan	su	accionar	en	los	distintos	
niveles	en	los	que	las	personas	se	ven	afectadas	y	se	
desenvuelven.	
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febrero	de	1917.	Última	reforma	publicada	en	el	
DOF,	15	de	septiembre	de	2017.	[En	línea].	http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.
htm

México. Ley	Federal	del	Trabajo.	Diario Oficial de la 
Federación,	1º.	de	abril	de	1970.	Última	reforma	
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5	de	marzo	de	2015.

Guanajuato

Código	Penal	del	Estado	de	Guanajuato.	Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato,	2	de	noviembre	
de	2001.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	
violencia	para	el	Estado	de	Guanajuato.	Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato,	Núm.	189,	26	de	
noviembre	de	2010.

Guerrero

Código	Penal	para	el	Estado	de	Guerrero.	Periódico 
Oficial del Estado de Guerrero,	14	de	noviembre	de	
1986.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	vio-
lencia	para	el	Estado	de	Guerrero	Periódico Oficial 
del Estado de Guerrero,	8	de	febrero	de	2008.

Hidalgo

Código	Penal	para	el	Estado	de	Hidalgo.	Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo,	9	de	junio	de	1990.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	vio-
lencia	para	el	Estado	de	Hidalgo.	Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo,	31	de	diciembre	de	2007.

Coahuila

Código	Penal	del	Estado	de	Coahuila	de	Zaragoza.	
Periódico Oficial del Estado de Coahuila,	20	de	julio	
de	1999.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	
violencia	para	el	Estado	de	Coahuila	de	Zaragoza.	
Periódico Oficial del Estado de Coahuila,	11	de	julio	
de	2008.

Colima

Código	Penal	para	el	Estado	de	Colima.	Periódico 
Oficial del Estado de Colima,	No.	47,	11	de	octubre	de	
2014.

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	
violencia	para	el	Estado	de	Colima.	Periódico Oficial 
del Estado de Colima,	No.	51,	29	de	noviembre	del	
2008.

Chiapas

Código	Penal	para	el	Estado	de	Chiapas.	Periódico 
Oficial del Estado de Chiapas,	14	de	marzo	de	2007.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	vio-
lencia	para	el	Estado	de	Chiapas.	Periódico Oficial 
del Estado de Chiapas,	27	de	noviembre	de	2014.

Chihuahua

Código	Penal	del	Estado	de	Chihuahua.	Periódico 
Oficial del Estado de Chihuahua,	No.	103,	27	de	
diciembre	de	2006.	

Ley	Estatal	del	Derecho	de	las	Mujeres	a	una	Vida	
Libre	de	Violencia	para	el	estado	de	Chihuahua.	 
Periódico Oficial del Estado de Chihuahua,	No.	7,	24	
de	enero	de	2007

Distrito Federal

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	
Violencia	del	Distrito	Federal,	Gaceta Oficial del 
Distrito Federal,	29	de	enero	de	2008.	



análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 

sexual en espacios públicos 101

Nuevo León

Código	Penal	para	el	Estado	de	Nuevo	León.	Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León,	26	de	marzo	de	
1990.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	
violencia	para	el	Estado	de	Nuevo	León.	Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León,	20	de	septiembre	
de	2007.

Oaxaca

Código	Penal	para	el	Estado	de	Oaxaca.	Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca,	9	de	agosto	de	1980.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	vio-
lencia	para	el	Estado	de	Oaxaca.	Periódico Oficial 
del Estado de Oaxaca,	23	de	marzo	de	2009.

Puebla

Código	Penal	para	el	Estado	de	Puebla.	Periódico 
Oficial del Gobierno de Puebla,	23	de	diciembre	de	
1986.	

Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	vio-
lencia	para	el	Estado	de	Puebla.	Periódico Oficial del 
Gobierno de Puebla,	19	de	diciembre	del	2003.

Querétaro

Código	Penal	del	Estado	de	Querétaro.	Periódico 
Oficial del Estado de Querétaro,	23	de	julio	de	1987.	

Ley	Estatal	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	
de	Violencia	para	el	estado	de	Querétaro.	Periódico 
Oficial del Estado de Querétaro,	27	de	marzo	de	
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ANEXO 1. LEYES VIGENTES Y CÓDIGOS PENALES Y SU CUMPLIMIENTO CON INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES (CUADRO COMPARATIVO)

                                                                  DEFINICIONES Y ALCANCES

PERÚ BÉLGICA PORTUGAL INDIA PANAMÁ PARAGUAY

Ley para prevenir y 
sancionar el acoso sexual 
en espacios públicos

Ley para luchar 
contra el sexismo en el 
espacio público

Código Penal Código Penal 

Ley que previene y san-
ciona el hostigamiento, 
acoso callejero, acoso 
sexual, acecho, favoritis-
mo, sexismo y racismo en 
todos los ámbitos

Ley de Protección 
Integral a las Mujeres 
contra toda forma de 
Violencia

1,

¿Define acoso sexual?
¿Acoso sexual se 
define como un acto 
de discriminación y/o 
violencia?

Artículo	1.	Convención	
sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	
la	Mujer.

Artículos	1,	2	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Para)

 X    X

El	artículo	4º	de	la	Ley	
para	prevenir	y	sancionar	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	de	Perú	
define	al	acoso	sexual	
como	una	conducta	física	
o	verbal	de	naturaleza	
o	connotación	sexual	
realizada	por	una	o	más	
personas	en	contra	de	
otra	u	otras,	quienes	no	
desean	o	rechazan	estas	
conductas	por	considerar	
que	afectan	su	dignidad,	
sus	derechos	fundamen-
tales	como	la	libertad,	
la	integridad	y	el	libre	
tránsito,	creando	en	ellas	
intimidación,	hostilidad,	
degradación,	humillación	
o	un	ambiente	ofensivo	
en	los	espacios	públicos.

Si	bien	es	cierto	que	
de	manera	explícita	el	
artículo	no	define	al	acoso	
sexual	como	un	acto	de	
discriminación	o	violencia,	
las	conductas	que	incor-
pora	son	manifestaciones	
de	violencia	que	generan	
un	acto	de	discriminación	
principalmente	hacia	las	
mujeres.

La	Ley	para	luchar	
contra	el	sexismo	en	
el	espacio	público	
no	hace	ninguna	
definición	expresa	
respecto	el	acoso	
sexual,	sin	embargo,	
la	Ley	en	contra	de	la	
discriminación	entre	
mujeres	y	hombres	
(art.	5)	señala	que	
el	acoso	sexual	es	la	
conducta	no	deseada	
de	naturaleza	sexual	
expresión	física,	verbal	
o	no	verbal	y	que	
tiene	el	propósito	o	el	
efecto	de	atentar	con-
tra	la	dignidad	de	una	
persona	en	particular	
cuando	se	crea	un	
entorno	intimidatorio,	
hostil,	degradante,	
humillante	u	ofensivo.

Es	importante	
señalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual,	para	quedar	
de	la	siguiente	
forma:

“Quien	moleste	
a	otra	persona,	
a	través	de	la	
práctica	de	carácter	
exhibicionista,	la	
formulación	de	
propuestas	de	
contenido	sexual	o	
embarazoso	para	
el	contacto	de	
naturaleza	sexual	
será	castigado	con	
prisión	de	hasta	
1	año	o	multa	de	
hasta	120	días,	
si	una	sentencia	
más	grave	no	es	
aplicable	en	virtud	
de	otra	disposición	
legal”.

El	Código	Penal	de-
fine	el	acoso	sexual	
de	acuerdo	a	los	
siguientes	actos:

Contacto	físico	que	
implique	acerca-
mientos	sexuales	
no	deseados	y	
explícitos.
Demanda	o	solicitud	
de	favores	sexuales.
Muestra	de	porno-
grafía	en	contra	del	
deseo	de	la	mujer.
Comentarios	de	tipo	
sexual.

El	artículo	3	establece	
que,	para	los	efectos	de	
esta	Ley,	los	términos	
siguientes	se	entende-
rán	así:

1.	Hostigamiento,	acoso	
sexual	o	moral.	Acción	
u	omisión	sistemática,	
continua	o	de	reiteración	
eventual,	en	la	que	una	
persona	insinúa,	invita,	
pide,	persigue,	limita	
o	restringe	derechos,	
disminuye	la	libertad,	
actúa	groseramente	con	
insultos,	humilla	a	otros	
con	fines	de	obtener	al-
guna	retribución	sexual	
o	afectar	la	dignidad	de	
la	otra	persona.

No.	El	artículo	6	de	
la	Ley	establece	las	
formas	de	violencia	
política.	El	acoso	sexual	
podría	entenderse	en	
el	inciso	c)	que	define	
la	violencia	psicológica	
de	la	siguiente	manera:	
Acto	de	desvalori-
zación,	humillación,	
intimidación,	coacción,	
presión,	hostigamiento,	
persecución,	amenazas,	
control	y	vigilancia	
del	comportamiento	y	
aislamiento	impuesto	a	
la	mujer.

2.

¿Define espacio 
público?

Artículo	2.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Para)

 X X X 	X X

El	artículo	primero	
define	que	los	espacios	
públicos	comprenden	
toda	superficie	de	uso	
público	conformado	por	
vías	públicas	y	zonas	de	
recreación	pública.	

De	la	definición	anterior	
se	puede	identificar	
que	dicho	concepto	es	
acotado	a	un	espacio	
determinado,	sin	incluir	
por	ejemplo:	internet,	
centros	de	espectáculos	u	
algún	otro.	

La	Ley	no	da	una	
definición	respecto	a	
espacio	público,	sin	
embargo,	el	Código	
Penal	establece	que	
será	sancionada	la	
conducta	de	acoso	
sexual	cuando	se	
realice	en:	

reuniones	o	lugares	
públicos,	en	presencia	
de	varias	personas	en	
un	lugar	que	no	es	
público,	pero	abierto	
a	un	número	de	
personas	que	tienen	
derecho	de	reunión	
o	para	asistir	a	la	
misma;	
en	cualquier	lugar	en	
presencia	del	ofendido	
y	en	presencia	de	
testigos.

Es	importante	
señalar	que	en	este	
caso	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

No	hace	una	defini-
ción	específica,	sin	
embargo,	refiere	que	
podrán	ser	espacios	
públicos	donde	se	
comentan	este	tipo	
de	conductas,	sobre	
todo	tratándose	
de	comentarios	
sexuales.

No	se	establece	
definición	sobre	el	
espacio	público,	sino	
que	tiene	por	objeto	
prohibir	cualquier	tipo	
de	violencia.

La	Ley	tiene	por	
objeto	establecer	
políticas	y	estrategias	
de	prevención	de	la	
violencia	hacia	la	
mujer,	mecanismos	de	
atención	y	medidas	
de	protección,	sanción	
y	reparación	integral,	
tanto	en	el	ámbito	
público	como	en	el	
privado.
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3.

¿Hace alguna distinción 
o referencia de actos 
de acoso sexual y otros 
actos de violencia en el 
tipo de espacios?
¿Establece diferencia/ 
referencia entre actos 
en la esfera pública o 
privada?

Artículo	3.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

 X X   

El	artículo	6º	establece	
que	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	puede	
manifestarse	a	través	de	
las	siguientes	conductas:	
actos	de	naturaleza	
sexual,	verbal	o	gestual;	
comentarios	e	insinua-
ciones	de	carácter	sexual;	
gestos	obscenos	que	
resulten	insoportables,	
hostiles,	humillantes	u	
ofensivos;	tocamientos	
indebidos,	roces	corpora-
les,	frotamientos	contra	
el	cuerpo	o	masturbación	
en	el	transporte	o	lugares	
públicos	y	exhibicionismo	
o	mostrar	genitales	en	
el	transporte	o	lugares	
públicos.	

De	lo	expuesto	se	puede	
identificar	una	serie	de	
conductas	que	constitu-
yen	el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos,	todas	
ellas	con	una	inminente	
connotación	sexual	que	
agrede	y	violenta	a	la	
persona	que	la	sufre.

La	Ley	para	la	luchar	
contra	el	sexismo	en	
el	espacio	público	no	
hace	una	precisión	
al	respecto,	sin	
embargo,	la	Ley	contra	
la	discriminación	
entre	mujeres	y	
hombres	señala	que	
se	prohíbe	toda	forma	
de	discriminación,	
lo	cual	significa	lo	
siguiente:	
												
Discriminación	directa
Discriminación	
indirecta
Orden	de	discriminar
Acoso
Acoso	sexual	

Es	importante	
señalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

El	Código	señala	las	
siguientes	conduc-
tas	que	constituyen	
acoso	sexual:	

Contacto	
físico	que	implique	
acercamiento	
(avances)	sexuales	
no	deseados	y	explí-
citos	/	demanda	o	
solicitud	de	favores	
sexuales	/muestra	
de	pornografía	en	
contra	del	deseo	
de	la	mujer	será	
castigado	con	
encarcelamiento	
por	un	término	que	
puede	extenderse	
hasta	tres	años	o	
con	multa	o	ambos.	
Palabra,	gesto	o	acto	
destinado	a	insultar	
la	modestia	de	una	
mujer
Cualquier	acto	con	
la	intención	de	
insultar	a	cualquier	
mujer,	pronuncie	
una	palabra,	realice	
cualquier	sonido	
o	gesto,	o	muestre	
cualquier	objeto,	con	
la	intención	de	que	
sea	escuchada	dicha	
palabra	o	sonido,	
o	que	tal	gesto	u	
objeto	sea	visto,	
por	dicha	mujer,	
e	importune	su	
privacidad.
Actos	obscenos	
o	canciones	que	
se	realicen	en	
lugares	públicos	
con	el	propósito	de	
molestar	o	intimidar	
a	una	mujer.

Los	artículos	1,	2	y	3	
de	la	Ley	establecen	
que		tiene	por	objeto	
prohibir	cualquier	tipo	
de	violencia,	no	sólo	
el	acoso	sexual.	La	Ley	
combate	también	el	
hostigamiento,	el	acoso	
moral,	el	racismo	y	el	
sexismo	en	todos	los	
ámbitos.

El	artículo	1	de	la	Ley	
determina	que	tiene	
por	objeto	establecer	
políticas	y	estrategias	
de	prevención	de	la	
violencia	hacia	las	
mujeres,	mecanismos	
de	atención	y	medidas	
de	protección,	sanción	
y	reparación	integral,	
tanto	en	el	ámbito	
público	como	en	el	
privado.
El	artículo	6	define	
las	diversas	formas	de	
violencia	perpetradas	
contra	las	mujeres.

4.

¿Establece tipo de 
sujetos que ejercen la 
violencia? 
¿Cómo los define?
¿Hace alguna distinción 
entre ellos (cualquier 
persona, organización 
empresa / autoridad / 
instituciones públicas, 
etc.)?

Artículo	2,	incisos	
d)	y	e).	Convención	
sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación	conra	
las	Mujeres

Artículo	2.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	las	Mujeres	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

 X X  X 		X

El	artículo	3º	de	la	Ley	
distingue	entre	acosador	
y	acosado;	el	acosador	
es	toda	persona	que	
realiza	un	acto	o	actos	de	
acoso	sexual	en	espacios	
públicos,	mientras	que	
el	acosado	es	toda	
persona	que	es	víctima	de	
acoso	sexual	en	espacios	
públicos.	

La	Ley	no	sólo	distingue	
entre	acosador	y	acosado,	
también	señala	que	las	
víctimas	de	este	tipo	de	
conductas	afectan	princi-
palmente	los	derechos	de	
las	mujeres.	

Es	importante	
señalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

Señala	que	es	
una	conducta	que	
realizan	los	hombres	
en	contra	de	las	
mujeres.

En	el	caso	del	
hostigamiento,	sexismo	
y	racismo,	establece	las	
sanciones	que	pueden	
aplicarse	cuando	los		
actos	de	violencia	los	
cometan	superiores	
jerárquicos	y	docentes,	
entre	otros.

El	artículo	3	de	la	
Ley	establece	que	la	
violencia	contra	las	mu-
jeres	puede	producirse	
dentro	de	la	familia	
o	unidad	doméstica,	
en	la	comunidad	o	ser	
perpetrada	o	tolerada	
por	el	Estado.
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5.

¿Promueve la 
igualdad de género?

Artículo	7.	Declaración	
Universal	de	
Derechos	Humanos

Artículo	2.	Pacto	
Internacional	de	
Derechos	Civiles	y	
Políticos

  X   

Del	análisis	a	la	
Ley	se	identifica	
que	promueve	la	
igualdad	de	género	a	
través	de	diferentes	
disposiciones	en	las	
que	establece	que	
se	debe	garantizar	la	
certeza	y	seguridad	
jurídica	de	las	mujeres	
y	hombres	por	igual,	a	
través	del	acceso	a	la	
justicia	y	protección	de	
diferentes	instancias	
del	gobierno	del	Estado.

La	Ley	tiene	un	
ámbito	de	aplica-
ción	que	busca	la	
igualdad	de	género	
y	evitar	cualquier	
desprecio	a	la	per-
sona	por	cuestiones	
de	género,	o	por	
considerar,	por	
la	misma	razón,	
como	inferior	y	
cause	lesiones	a	su	
dignidad.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

Al	tratarse	de	una	
tipificación	que	
busca	proteger	
a	las	mujeres	de	
situaciones	de	
esta	naturaleza,	
se	incorpora	
el	enfoque	de	
género	en	su	
definición.	

La	Ley	tiene	como	
objetivo	prohibir	y	
establecer	la	responsa-
bilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	
en	condiciones	de	
equidad.

En	el	artículo	4	
se	establecen	los	
derechos	de	las	
mujeres	para	efectos	
de	esta	Ley	y	señala	
que	se	extienden	a	
todos	los	derechos	
de	la	personalidad	
humana.
En	el	artículo	36	
se	ordena	al	Poder	
Judicial	a	incorporar	
la	igualdad	de	
derechos	entre	
mujeres	y	hombres.	
Todos	los	ministerios	
están	obligados	a	in-
corporar	un	enfoque	
con	perspectiva	de	
género.

6.

¿Hace alguna 
distinción entre sexo, 
origen, color, posición 
económica, etc.?

 X X   

El	artículo	primero	
de	la	Ley	refiere	que	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	
afecta	principalmente	
los	derechos	de	las	
mujeres.	

Es	una	Ley	que	tiene	
aplicación	que	no	
es	exclusiva	de	
algún	género	y	no	
determina	algún	
tipo	de	distinción	
acerca	de	aspecto	
alguno.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

Al	tratarse	de	una	
tipificación	que	
busca	proteger	
a	las	mujeres	de	
situaciones	de	
esta	naturaleza,	
se	incorpora	
el	enfoque	de	
género	en	su	
definición.

La	Ley	tiene	como	
objetivo	prohibir	y	
establecer	la	responsa-
bilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	
en	condiciones	de	
equidad.

El	artículo	3	de	la	
Ley	determina	que	
se	aplicará	a	las	
mujeres,	sin	ningún	
tipo	de	discrimina-
ción,	frente	a	actos	
u	omisiones	que	
impliquen	cualquier	
tipo	de	violencia	
descrita	en	esta	Ley.

7.

¿Es una ley dirigida 
únicamente hacia 
mujeres o no realiza 
distinción?

¿Fundamentan	
esa	distinción	en	
la	exposición	de	
motivos?	(véase	
artículo	4	CEDAW)

X X X  X 

Su	artículo	primero	
establece	que	la	
Ley	tiene	por	objeto	
prevenir	y	sancionar	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	que	
afectan	los	derechos	
de	las	personas	en	
general,	no	es	exclusiva	
de	un	género	o	sector.	

Es	una	Ley	que	tiene	
aplicación	que	no	
es	exclusiva	de	
algún	género	y	no	
determina	algún	
tipo	de	distinción	
acerca	de	aspecto	
alguno.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

Es	una	tipificación	
que	busca	prote-
ger	a	las	mujeres	
que	son	víctimas	
de	este	tipo	de	
conductas.

No,	es	una	Ley	dirigida	
a	proteger	la	honra,	la	
dignidad	y	la	integri-
dad	física	y	psicológica	
de	las	personas.

La	Ley	tiene	por	
finalidad	promover	y	
garantizar	el	derecho	
de	las	mujeres	a	
una	vida	libre	de	
violencia.

8.

¿Las leyes definen 
discriminación contra 
las mujeres?

Artículo	1.	Convención	
sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	
de	Discriminación	
contra	la	Mujer

X  X X X 

No	incorpora	
ninguna	definición	de	
discriminación	contra	
la	mujer,	sólo	el	Código	
Penal	del	país	señala	
que	será	sancionada	
cualquier	forma	de	
discriminación	contra	
la	mujer,	independien-
temente	de	que	exista	
o	haya	existido	una	
relación	conyugal	o	
de	convivencia	con	el	
acosador.

La	Ley	establece	
en	su	artículo	2	
que	el	sexismo	
es	una	forma	de	
discriminación	
por	el	desprecio	a	
cualquier	género.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

No	existe	una	
definición	de	
discriminación	
contra	la	mujer.

No	existe	una	defini-
ción	de	discriminación	
contra	la	mujer.

El	artículo	5	,	inciso	
b),	define	la	discri-
minación	como	toda	
distinción,	exclusión	
o	restricción	contra	la	
mujer	que	tenga	por	
objeto	o	resultado	
menoscabar	o	anular	
el	reconocimiento,	
goce	o	ejercicio	de	
los	derechos,	en	con-
diciones	de	igualdad	
entre	hombres	y	mu-
jeres,	en	las	esferas:	
política,	económica,	
social,	cultural,	civil	y	
laboral,	ya	sea	en	el	
sector	público	o	pri-
vado,	o	en	cualquier	
otro	ámbito.



análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 

sexual en espacios públicos 109

                                                          SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERÚ BÉLGICA PORTUGAL INDIA PANAMÁ PARAGUAY

9.

¿Prohíbe el acoso 
sexual y otros actos 
de violencia relacio-
nados? 

Artículo	2,	inciso	b).	
Convención	sobre	
la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	
la	Mujer

     

El	artículo	6º	de	la	Ley	
establece	que	será	
sancionado	y	prohibido	
cualquier	manifesta-
ción	de	acoso	sexual	
en	espacios	públicos	y	
hace	una	descripción	
de	los	mismos.	

En	el	artículo	
segundo	de	la	Ley	
se	prohíbe	cualquier	
tipo	de	conducta	u	
acto	que	desprecie	
a	la	persona	en	
razón	de	su	género	
y	la	ubique	en	una	
posición	inferior.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

Exclusivamente	
se	refiere	al	
acoso	sexual	y	
las	modalidades	
en	que	se	puede	
manifestar.

Los	artículos	1,	2	y	3	
de	la	Ley	establecen	
que		tiene	por	objeto	
prohibir	cualquier	tipo	
de	violencia,	no	sólo	
el	acoso	sexual.	La	Ley	
combate	también	el	
hostigamiento,	el	acoso	
moral,	el	racismo	y	el	
sexismo	en	todos	los	
ámbitos.

La	presente	Ley	tiene	
por	finalidad	pro-
mover	y	garantizar	
el	derecho	de	las	
mujeres	a	una	vida	
libre	de	violencia.

10.

¿Se adoptan medidas 
penales, civiles y 
administrativas para 
sancionar?

Artículo	7,	inciso	c).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X    	 	
La	Ley	no	incorpora	
ninguna	sanción	
específica	respecto	a	
la	conducta	prevista,	
lo	cual	hace	que	sea	
una	norma	imperfecta,	
pues	no	tiene	el	
enfoque	sancionador	
necesario	que	dé	
certeza	y	seguridad	
jurídica	a	la	víctima	de	
este	tipo	de	conductas.		
Transfieren	la	obli-
gación	de	establecer	
procedimientos	admi-
nistrativos	y	la	sanción	
correspondiente,	a	
través	de	multas,	a	los	
gobiernos	regionales,	
provinciales	y	locales	
de	Perú.
El	Código	Penal	de	
Perú	respecto	al	acoso	
contra	las	mujeres	
prevé	una	sanción	de	
quince	años	en	los	
casos	que	sea	víctima	
de	esta	conducta	y	
pierda	su	vida.

El	artículo	2	de	la	Ley	
remite	a	la	sanción	
penal	de	la	conduc-
ta,	de	conformidad	
con	lo	dispuesto	
por	el	artículo	244	
del	Código	Penal	de	
Bélgica,	que	consiste	
principalmente	en	
penas	de	prisión	y	
multas.

El	artículo	3	de	
la	Ley	establece	
sanciones	de	prisión	
y	multas	para	quien	
realice	las	conductas	
previstas	en	la	Ley.	

Establece	una	
sanción	de	hasta	
un	año	de	prisión	
o	120	días	de	
multa.

Establece	una	
sanción	de	
hasta	tres	años	de	
prisión	y	multa.
En	los	casos	
específicos	de	
actos	obscenos	en	
espacios	púbicos	
podrán	ser	hasta	
tres	meses	de	
prisión	y	multa.

Los	artículos	8	y	9	
de	la	Ley	señalan	las	
multas	y	sanciones	
civiles,	administrativas	
y	penales	que	pueden	
aplicarse	a	las	personas	
que	incurran	en	estas	
conductas.

El	artículo	49	de	la	
Ley	señala	que	los	
hechos	punibles	
tipificados	en	ese	
instrumento	son	de	
acción	penal.

11.
¿Promueven la seguri-
dad y protección de la 
persona? 	

     
Incorpora	diversas	obli-
gaciones	a	entidades	
gubernamentales	con	
el	principal	propósito	
de	proteger	a	la	
persona	de	este	tipo	
de	conductas	y	generar	
una	cultura	de	respeto,	
entre	las	principales	
obligaciones	se	en-
cuentran:

Incorporar	la	problemá-
tica	del	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	en	
los	planes	operativos.
Incluir	en	el	plan	
educativo	la	enseñanza	
preventiva	contra	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	como	
forma	de	violación	de	
derechos	humanos.
Establecer	sistemas	
de	denuncia	contra	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos.
Elaborar	un	Protocolo	
de	Atención	de	Casos	
de	Acoso	Sexual	en	
Espacios	Públicos.

La	Ley,	al	incorporar	
sanciones	por	
conductas	u	actos	
que	vulneran	la	
integridad	de	las	
personas,	está	
promoviendo	
la	seguridad	de	
la	persona	y	su	
protección.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual,	pero	busca	
la	protección	de	
la	integridad	de	la	
persona.	

La	tipificación	bus-
ca	la	protección	de	
la	integridad	de	la	
persona.

La	Ley	tiene	como	
objetivo	prohibir	y	
establecer	la	responsa-
bilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	
en	condiciones	de	
equidad.

El	artículo	1	de	la	
Ley	establece	que	
tiene	por	objeto	
establecer	políticas	
y	estrategias	de	
prevención	de	la	
violencia	hacia	la	
mujer,	mecanismos	
de	atención	y	medi-
das	de	protección,	
sanción	y	reparación	
integral.	El	artículo	
7	establece	como	
principios	rectores	
la	tutela	efectiva		y	
el	acceso	a	la	justicia	
así	como	la	atención	
especializada.
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12.

¿La ley protege el 
derecho a que se 
respete su vida?

Artículo	4,	inciso	a).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

  X 	X  

La	Ley	pretende	
garantizar	que	la	inte-
gridad	de	la	persona	
no	sea	vulnerada	y,	en	
consecuencia,	no	se	
ponga	en	riesgo	su	vida	
y	el	ejercicio	de	sus	
derechos.	

La	Ley,	al	incorporar	
sanciones	por	
conductas	u	actos	
que	vulneran	la	
integridad	de	las	
personas,	está	
promoviendo	
garantizar	la	vida	
de	las	personas	que	
son	víctimas	de	este	
tipo	de	actos.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
es	específica	al	
acoso	sexual	y	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen.

La	Ley	tiene	como	
objetivo	prohibir	y	
establecer	la	responsa-
bilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	
en	condiciones	de	
equidad.

El	artículo	4,	
inciso	a),	establece	la	
protección	a	la	vida,	
a	la	integridad	física	
y	psicológica.

13.

¿Protege la dignidad 
de la persona y su 
familia?

Artículo	4,	inciso	e).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

  				X 								X  

Prevé	la	protección	
de	la	dignidad	de	la	
persona,	no	señala	de	
forma	expresa	el	tema	
de	la	familia.

La	Ley,	al	incorporar	
sanciones	por	
conductas	u	actos	
que	vulneran	la	
integridad	de	las	
personas,	pretende	
proteger	la	dignidad	
de	la	persona	y	su	
familia.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes,	
sin	embargo,	
implícitamente	
se	pretende	
salvaguardar	la	
dignidad	de	la	
persona.	

La	Ley	tiene	como	
objetivo	prohibir	y	
establecer	la	responsa-
bilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	
en	condiciones	de	
equidad.

El	artículo	4,	
inciso	b),	establece	
la	protección	a	la	
dignidad.

14.

¿Protege el derecho a 
la libertad y seguridad 
personal?

Artículo	4,	inciso	c).	
Convención	Interame-
ricana	para	prevenir,	
sancionar	y	erradicar	
la	violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

     

A	través	de	disposi-
ciones	que	señalan	y	
prohíben	las	diferentes	
manifestaciones	
de	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	se	
está	promoviendo	
la	protección	al	
derecho	de	la	libertad	y	
seguridad	personal.	

La	Ley,	al	incorporar	
sanciones	por	
conductas	u	actos	
que	vulneran	la	
integridad	de	las	
personas,	está	
pretendiendo	pro-
teger	el	derecho	a	la	
libertad	y	seguridad	
personal.	

Al	tipificar	una	
conducta	que	
vulnera	la	libertad	
y	seguridad	de	
la	persona	está	
protegiendo	estos	
derechos.

Al	tipificar	una	
conducta	que	
vulnera	la	libertad	
y	seguridad	de	
la	persona	está	
protegiendo	estos	
derechos.

El	propósito	central	de	
esta	norma	es	prohibir	
y	establecer	la	respon-
sabilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	
en	condiciones	de	
equidad.

El	artículo	4,	inciso	c),	
protege	el	derecho	
a	la	libertad	y	a	la	
seguridad	personal.



análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 

sexual en espacios públicos 111

                                                          SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERÚ BÉLGICA PORTUGAL INDIA PANAMÁ PARAGUAY

15.	

 ¿Establece medidas 
para conminar al 
agresor a abstenerse 
de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o 
poner en peligro la 
vida de la mujer de 
cualquier forma que 
atente contra su inte-
gridad o perjudique su 
propiedad?

Artículo	7,	inciso		d).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)	

 X X X  

La	Ley	establece	en	su	
artículo	11	que	el	Mi-
nisterio	de	Transporte	
y	Comunicaciones	del	
Estado	pegará	un	aviso	
donde	se	señale	que	
las	conductas	de	acoso	
sexual	se	encuentran	
prohibidas	y	son	
objeto	de	denuncia	y	
sanción;	sin	embargo,	
se	considera	que	esto	
es	insuficiente,	pues	se	
requiere	una	campaña	
más	completa,	pues	
la	propuesta	parece	
exclusiva	del	servicio	
de	transporte	público.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	2	de	la	
Ley	señala	que	para	
cumplir	con	el	objetivo	
de	esta	legislación	se	
enfocará	en:
	
1.	Sensibilizar,	
prevenir	y	prohibir	
con	miras	a	erradicar	
el	hostigamiento,	
acoso	sexual	o	moral,	
racismo	y	sexismo	
en	el	ámbito	laboral,	
educativo,	comunitario	
y	en	cualquier	otro	
ámbito.
2.	Imponer	responsa-
bilidades	y	sanciones,	
garantizando	con	ello	
los	derechos	humanos,	
la	dignidad,	el	respeto	
y	el	bienestar	de	toda	
mujer	u	hombre	de	
cualquier	edad.

El	Ministerio	de	la	
Mujer	es	el	órgano	
rector	en	esta	
materia	y,	entre	otras	
cosas,	es	responsable	
de:

Elaborar,	implemen-
tar	y	monitorear	
un	Plan	Nacional	
de	Acción	para	la	
Prevención,	Sanción	
y	Erradicación	de	
la	Violencia	contra	
las	Mujeres	que	
contemple	progra-
mas	articulados	
interinstitucionales	
para	transformar	
patrones	sociocultu-
rales	que	naturalizan	
y	perpetúan	la	vio-
lencia	hacia	las	
mujeres,	así	como	
el	fortalecimiento	
de	los	servicios	de	
atención	integral	
y	las	medidas	de	
reparación	para	ellas	
y	sus	dependientes.
Promover	campañas	
de	sensibilización	
y	concienciación,	
con	el	objetivo	
de	modificar	los	
patrones	sociocultu-
rales	de	conducta	de	
hombres	y	mujeres,	
con	miras	a	eliminar	
los	prejuicios	y	las	
prácticas	que	estén	
basadas	en	la	idea	
de	la	inferioridad	
o	superioridad	de	
cualquiera	de	los	
sexos	o	en	funciones	
estereotipadas,	
igualmente	di-
rigir	programas	
específicos	contra	la	
violencia	hacia	las	
mujeres.
La	Ley	también	prevé	
la	reeducación	del	
agresor.
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16.

¿Promueve la 
investigación de los 
casos?

Artículo	7,	inciso		b).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

 X X X  
La	Ley	establece	en	su	
artículo	7	la	obligación	
de	los	gobiernos	
regionales,	provinciales	
y	locales	de	instaurar	
los	procedimientos	
administrativos	para	la	
denuncia	y	sanción;	sin	
embargo,	no	se	prevé	
disposición	expresa	
respecto	al	sistema	de	
investigación.

Algo	importante	
de	destacar	es	que	
la	denuncia	puede	
ser	contra	personas	
físicas	o	morales	que	
toleren	este	tipo	de	
conductas	respecto	a	
los	dependientes	en	el	
lugar	de	trabajo.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	12	señala	
que	el	procedimiento	
para	investigar	y	
resolver	los	casos	
de	hostigamiento,	
acoso	sexual	o	moral,	
racismo	y	sexismo	
será	expedito,	efectivo	
y	confidencial	y	en	
ningún	caso	podrá	
exceder	el	plazo	de	tres	
meses,	contado	a	partir	
de	la	interposición	de	
la	denuncia.

El	artículo	29	
establece	un	
sistema	unificado	
y	estandarizado	de	
registro	de	violencia	
contra	las	mujeres	
y	los	artículos	30	y	
31	determinan	un	
informe	del	registro	
y	un	observatorio	
del	derecho	de	las	
mujeres	a	una	vida	
libre	de	violencia.

17.

¿Establece mecanis-
mos de protección 
jurídica? 

Artículo	2,	inciso	c).	
Convención	sobre	
la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	
la	Mujer

Artículo	7,	inciso	f).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X  

No	desarrolla	de	forma	
expresa	ningún	meca-
nismo	o	procedimiento	
jurisdiccional,	tampoco	
menciona	en	qué	
consistirá	el	sistema	de	
denuncias.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes

El	artículo	12	señala	
que	el	procedimiento	
para	investigar	y	
resolver	los	casos	
de	hostigamiento,	
acoso	sexual	o	moral,	
racismo	y	sexismo	
será	expedito,	efectivo	
y	confidencial	y	en	
ningún	caso	podrá	
exceder	el	plazo	de	tres	
meses,	contado	a	partir	
de	la	interposición	de	
la	denuncia.

La	Ley	establece	me-
didas	de	protección,	
casas	de	acogida,	
seguimiento	de	
los	casos,	así	como	
un	sistema	de	
protección	integral	a	
la	mujer	ante	hechos	
de	violencia.

18.

¿Prevé la creación 
de servicios especia-
lizados de atención 
como servicios de 
orientación, etc.)?

Artículo	8,	inciso	d).	
Convención	Interame-
ricana	para	prevenir,	
sancionar	y	erradicar	
la	violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

 X X X  
A	través	de	las	obliga-
ciones	previstas	a	las	
diferentes	entidades	
gubernamentales	se	
establecen	diversas	
obligaciones	para	
determinar	servicios	
especializados	de	
atención;	un	ejemplo	
de	lo	anterior	es:	

La	Ley	establece	en	
su	artículo	10	que	el	
Ministerio	de	Salud	
deberá	desarrollar	
acciones	a	favor	de	la	
prevención	y	atención	
de	casos	de	acoso	
sexual	en	espacios	
públicos	e	incorpora,	
como	parte	de	la	
atención	de	la	salud	
mental	en	los	servicios	
médicos,	la	atención	
de	casos	derivados	por	
esta	causa.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	5	de	la	Ley	
determina	que	le	co-
rresponde	al	Ministerio	
de	Educación,	a	la	Uni-
versidad	de	Panamá,	
como	fiscalizadora	de	
las	universidades	par-
ticulares,	al	Ministerio	
de	Trabajo	y	Desarrollo	
Laboral	y	al	Ministerio	
de	Desarrollo	Social,	
cada	uno	dentro	de	
su	ámbito	de	acción:	
Promover	la	sensibi-
lización	y	fomentar	
programas	de	servicios	
de	información,	apoyo	
y	protección	a	las	
personas	que	han	sido	
víctimas	de	cualquiera	
de	las	conductas	
previstas	en	esta	Ley.

La	Ley	establece	me-
didas	de	protección,	
casas	de	acogida,	
seguimiento	de	
los	casos,	así	como	
un	sistema	de	
protección	integral	a	
la	mujer	ante	hechos	
de	violencia.
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19.

¿Establece el derecho 
a recursos ante 
tribunales?

Artículo	4,	inciso	g).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X X 

No	prevé	ningún	
procedimiento	especí-
fico	para	su	atención	y	
trámite	jurisdiccional.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

La	Ley	establece	un	
procedimiento	para	
denuncia	de	los	
hechos	de	violencia	
hacia	las	mujeres.

20.

¿Promueve acceso a 
un juicio oportuno y 
acceso efectivo a este 
recurso?

Artículo	7,	inciso	f).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X  

Las	denuncias	
pueden	presentarse	
ante	un	juzgado	
de	paz	o	ante	la	
Policía	Nacional.	
Deben	resolverse	con	
celeridad	y	debida	
diligencia.

21.

¿Establece disposi-
ciones para resarcir, 
reparar, compensar de 
manera justa y eficaz 
el daño? 

Artículo	7,	inciso	g).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X  

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	10	de	la	Ley	
establece	una	serie	de	
medidas	para	resarcir	y	
reparar	el	daño.

El	propósito	de	esta	
Ley	es	establecer	
políticas	y	estrate-
gias	de	prevención	
de	la	violencia	
hacia	las	mujeres,	
mecanismos	de	
atención	y	medidas	
de	protección,	
sanción	y	reparación	
integral,	

22.

¿Establece disposicio-
nes para para prohibir 
y sancionar el acoso 
sexual por parte de 
autoridades e institu-
ciones públicas?

Artículo	7,	inciso	a).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X  

La	Ley	no	establece	
ninguna	distinción	en	
los	tipos	de	acosador,	
sólo	determina	un	
concepto	único.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	9	de	la	Ley,	
establece	las	sanciones	
aplicadas	a	los	perpe-
tradores	tanto	en	la	
empresa	privada	como	
si	son	funcionarios	
públicos.

Se	prohíben	los	
actos	de	violencia	
en	contra	de	las	mu-
jeres		perpetrados	
o	tolerados	por	el	
Estado.

23.

¿La ley/iniciativas 
promueven espacios 
seguros para mujeres 
y niñas con el objeto 
de garantizarles 
el ejercicio y goce 
de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales?

  X X  

Los	artículos	1	y	4	de	la	
Ley	establecen	como	
objeto	de	la	misma	
prevenir	y	sancionar	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	para	
que	cualquier	persona	
pueda	ejercer	sus	de-
rechos	fundamentales	
como	la	libertad,	la	
integridad	y	el	libre	
tránsito.

Si	bien	es	cierto	que	
la	Ley	no	señala	de	
manera	textual	la	
promoción	de	es-
pacios	seguros	para	
grupos	exclusivos,	
el	planteamiento	
es	general	y	en	
consecuencia	
incorpora	a	mujeres	
y	niñas.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	1	de	la	Ley	
determina	que	tiene	
como	objetivo	prohibir	
y	establecer	la	respon-
sabilidad	por	todo	acto	
de	violencia	que	atente	
contra	la	honra,	la	
dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	en	
condiciones	de	equidad	
y	establecer	políticas	
públicas	para	prevenir	
estos	actos,	conforme	a	
las	convenciones	sobre	
derechos	humanos	
ratificados	por	la	
República	de	Panamá.

La	Ley	tiene	como	
finalidad	promover	y	
garantizar	el	derecho	
de	las	mujeres	a	
una	vida	libre	de	
violencia.
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24.

¿Considera la modifi-
cación o abolición de 
leyes/reglamentos/ 
prácticas jurídicas o 
consuetudinarias  vi-
gentes que respaldan 
la persistencia o la 
tolerancia al acoso 
sexual y sus diversas 
manifestaciones?		

Artículo	2,	inciso	f).	
Convención	sobre	
la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	
la	Mujer.
Artículo	7,	inciso	e).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X  X X X X

A	partir	de	la	Ley	
para	luchar	contra	
el	sexismo	en	el	
espacio	público,	se	
modificó	la	Ley	del	
10	de	mayo	de	2007	
para	la	luchar	contra	
la	discriminación	
entre	mujeres	y	
hombres	con	el	
fin	de	penalizar	la	
discriminación.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

																																																																																										PREVENCIÓN

PERÚ BÉLGICA PORTUGAL INDIA PANAMÁ PARAGUAY

25

¿El acoso sexual y sus 
diversas prácticas 
son considerados 
como prácticas 
consuetudinarias?

Artículo	5.	Convención	
sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	
de	Discriminación	
contra	la	Mujer

X X X X X X

La	Ley	no	hace	
ningún	reconocimiento	
respecto	a	que	el	acoso	
sexual	es	una	práctica	
consuetudinaria.

La	Ley	no	hace	
ningún	reconoci-
miento	respecto	a	
que	el	acoso	sexual	
es	una	práctica	
consuetudinaria.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

26.

¿Establece el derecho 
de la mujer de una 
vida libre de violencia 
en el ámbito público y 
privado?

Artículo	3.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

  X   
La	Ley	es	general,	es	
decir,	no	es	exclusiva	
de	un	género,	sin	
embargo,	reconoce	
que	son	víctimas	de	
este	tipo	de	conductas	
especialmente	las	
mujeres	y	señala	la	
obligación	al	Ministerio	
de	la	Mujer	y	Pobla-
ciones	Vulnerables	de	
incorporar	en	el	Plan	
Nacional	contra	la	Vio-
lencia	hacia	la	Mujer	
acciones	concretas	
contra	el	acoso	sexual	
en	espacios	públicos.

La	Ley	es	general,	es	
decir,	no	es	exclusiva	
de	un	género.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	propósito	central	
de	esta	norma		es	
prohibir	y	establecer	
la	responsabilidad	por	
todo	acto	de	violencia	
que	atente	contra	la	
honra,	la	dignidad,	
la	integridad	física	y	
psicológica	de	todas	
las	personas.

La	Ley	tiene	como	
finalidad	promover	y	
garantizar	el	derecho	
de	las	mujeres	a	
una	vida	libre	de	
violencia,	tanto	en	
espacios	públicos	
como	privados.

27.

¿Establece el derecho 
de la mujer a ser 
valorada y no ser 
estereotipada  y 
libre de prácticas 
sociales, culturales 
basados en conceptos 
de inferioridad o 
subordinación? 

Artículo	6.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

X X X X X 

La	Ley	no	es	exclusiva	
de	un	género.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.
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24.

¿Considera la modifi-
cación o abolición de 
leyes/reglamentos/ 
prácticas jurídicas o 
consuetudinarias  vi-
gentes que respaldan 
la persistencia o la 
tolerancia al acoso 
sexual y sus diversas 
manifestaciones?		

Artículo	2,	inciso	f).	
Convención	sobre	
la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	
la	Mujer.
Artículo	7,	inciso	e).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X  X X X X

A	partir	de	la	Ley	
para	luchar	contra	
el	sexismo	en	el	
espacio	público,	se	
modificó	la	Ley	del	
10	de	mayo	de	2007	
para	la	luchar	contra	
la	discriminación	
entre	mujeres	y	
hombres	con	el	
fin	de	penalizar	la	
discriminación.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.
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25

¿El acoso sexual y sus 
diversas prácticas 
son considerados 
como prácticas 
consuetudinarias?

Artículo	5.	Convención	
sobre	la	Eliminación	
de	Todas	las	Formas	
de	Discriminación	
contra	la	Mujer

X X X X X X

La	Ley	no	hace	
ningún	reconocimiento	
respecto	a	que	el	acoso	
sexual	es	una	práctica	
consuetudinaria.

La	Ley	no	hace	
ningún	reconoci-
miento	respecto	a	
que	el	acoso	sexual	
es	una	práctica	
consuetudinaria.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

26.

¿Establece el derecho 
de la mujer de una 
vida libre de violencia 
en el ámbito público y 
privado?

Artículo	3.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

  X   
La	Ley	es	general,	es	
decir,	no	es	exclusiva	
de	un	género,	sin	
embargo,	reconoce	
que	son	víctimas	de	
este	tipo	de	conductas	
especialmente	las	
mujeres	y	señala	la	
obligación	al	Ministerio	
de	la	Mujer	y	Pobla-
ciones	Vulnerables	de	
incorporar	en	el	Plan	
Nacional	contra	la	Vio-
lencia	hacia	la	Mujer	
acciones	concretas	
contra	el	acoso	sexual	
en	espacios	públicos.

La	Ley	es	general,	es	
decir,	no	es	exclusiva	
de	un	género.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	propósito	central	
de	esta	norma		es	
prohibir	y	establecer	
la	responsabilidad	por	
todo	acto	de	violencia	
que	atente	contra	la	
honra,	la	dignidad,	
la	integridad	física	y	
psicológica	de	todas	
las	personas.

La	Ley	tiene	como	
finalidad	promover	y	
garantizar	el	derecho	
de	las	mujeres	a	
una	vida	libre	de	
violencia,	tanto	en	
espacios	públicos	
como	privados.

27.

¿Establece el derecho 
de la mujer a ser 
valorada y no ser 
estereotipada  y 
libre de prácticas 
sociales, culturales 
basados en conceptos 
de inferioridad o 
subordinación? 

Artículo	6.	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

X X X X X 

La	Ley	no	es	exclusiva	
de	un	género.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.
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28.

¿Establece medidas/
programas para 
concientizar sobre 
problema, modificar 
patrones, programas 
educativos y brindar 
información sobre los 
recursos legales exis-
tentes y la reparación 
del daño?

Artículo	8,	incisos	
b),	e).	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

 X X X  
Establece	como	obli-
gación	del	Ministerio	
de	Educación	incluir	
en	sus	programas	
escolares	la	enseñanza	
preventiva	contra	
el	acoso	sexual	en	
espacios	públicos	como	
forma	de	violación	de	
derechos	humanos,	
capacitación	para	
personal	docente	y	
administrativo,	sin	
embargo,	respecto	a	
campañas	de	informa-
ción	de	recursos	legales	
no	hace	ninguna	
mención	expresa	y	el	
tema	de	reparación	del	
daño	no	está	previsto	
en	la	Ley.	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

				
Los	artículos	5	y	6	de	
la	Ley	establecen	las	
medidas,	programas	
y	acciones	que	deben	
llevarse	tanto	en	el	
sector	privado	como	
en	el	público	para	sen-
sibilizar	y	concientizar	
sobre	estos	problemas.

		Todos	los	
ministerios	deben	
llevar	a	cabo	acciones	
para	concientizar	
sobre	el	problema	e	
implementar	progra-
mas	educativos	y	de	
información.

29.

¿Prevé disposiciones 
para la educación y 
capacitación de perso-
nal de administración 
pública, policial, 
judicial, etc., para la 
prevención, sanción y 
protección?

Artículo	8,	inciso	c).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

 X X X  

La	Ley	establece	en	su	
artículo	12	la	obligación	
del	Ministerio	del	In-
terior	de	incorporar	en	
los	cursos	de	formación	
de	la	Policía	Nacional	
de	Perú	la	capacitación	
contra	el	acoso	sexual	
en	espacios	públicos,	
también	tipifica	como	
infracción	administrati-
va	la	conducta	del	
personal	policial	que	
se	niegue	a	recibir	las	
denuncias	de	actos	de	
acoso	sexual.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	5	de	la	
Ley	establece	las	
medidas,	programas	
y	acciones	que	deben	
llevarse	a	cabo	tanto	
en	el	sector	público	
como	el	privado	para	
sensibilizar,	capacitar	
y	concientizar	sobre	
estos	problemas

Todos	los	ministerios	
deben	llevar	a	cabo	
acciones	para	pre-
venir	y	concientizar	
sobre	el	problema	
e	implementar	pro-
gramas	educativos	y	
de	información,	así	
como	los	procedi-
mientos	legales	y	las	
sanciones	aplicables.
La	Ley	señala	en	
el	artículo	7	que	el	
Estado	dispondrá	las	
medidas	necesarias	
para	contar	con	
servidores/as	
públicos/as	con	
los	conocimientos	
necesarios	para	
garantizar	a	la	mujer	
en	situación	de	
violencia	un	trato	
respetuoso,	digno	
y	eficaz,	en	todas	
las	instituciones	
responsables	de	la	
atención,	protección	
y	sanción

30.

¿Establece 
disposiciones para 
alentar a los medios 
de comunicación a 
instaurar directrices 
para erradicar violen-
cia y realzar respeto a 
la dignidad?

Artículo	8,	inciso	g).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X X 

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	35	dispone	
que	los	medios	de	
comunicación	social	
deberán	garantizar	el	
respeto	a	la	dignidad	
e	intimidad	de	las	
mujeres	en	situación	
de	violencia	y	de	sus	
hijos,	hijas	y	depen-
dientes	en	la	difusión	
de	informaciones	
relativas	a	los	hechos	
de	violencia.
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31.

¿Establece disposicio-
nes para garantizar 
la investigación del 
problema y recopilar 
información, estadísti-
cas, etc., así como para 
su evaluación?

Artículo	8,	incisos	
h),	g).	Convención	
Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar	la	Violencia	
contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	
do	Pará)

 X X X  

En	su	artículo	12	esta-
blece	la	obligación	de	
constituir	y	administrar	
un	“Registro	Policial	de	
Denuncias	por	Acoso	
Sexual	en	Espacios	
Públicos”.

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	artículo	14	de	la	Ley	
señala	que:	Siempre	
que	se	denuncie	un	
caso	de	hostigamiento,	
acoso	sexual	o	
moral,	racismo	y	
sexismo,	las	empresas,	
instituciones	públicas,	
centros	educativos	o	
gremios	profesionales	
deberán	preparar	un	
informe	escrito	sobre	
éste,	que	contendrá	
los	pormenores	de	
la	investigación,	las	
alegaciones	de	las	
partes,	declaraciones	
de	los	testigos	y	los	
otros	elementos	
de	prueba,	sanción,	
sobreseimiento	o	abso-
lución.	Las	empresas	e	
instituciones	públicas	
deberán	mantener	un	
sistema	de	recopila-
ción	al	respecto.

32.

¿Se promueve la coo-
peración internacional 
para el intercambio de 
ideas y experiencias 
sobre programas?

Artículo	8,	inciso	i).	
Convención	Interame-
ricana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	
Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

X X X X X X

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

PRESUPUESTO

PERÚ BÉLGICA PORTUGAL INDIA PANAMÁ PARAGUAY

33.

¿Incluye alguna 
disposición para 
asegurar dentro del 
presupuesto del 
Estado los recursos 
adecuados para 
las actividades 
relacionadas con la 
eliminación de este 
tipo de violencia?

Artículo	4,	inciso	h).	
Declaración	sobre	el	
Derecho	y	el	Deber	
de	los	Individuos,	los	
Grupos	y	las	Institu-
ciones	de	Promover	y	
Proteger	los	Derechos	
Humanos	y	las	Liber-
tades	Fundamentales	
Universalmente	
Reconocidos.

X X X X X 

	

Es	importante	se-
ñalar	que,	en	este	
caso,	sólo	se	trata	
de	la	tipificación	
genérica	de	la	
conducta	de	acoso	
sexual.

La	tipificación	
sólo	se	refiere	al	
acoso	sexual,	los	
diferentes	actos	
que	lo	constituyen	
y	las	sanciones	
correspondientes.

El	Estado	garantiza	
los	recursos	necesa-
rios	y	suficientes	para	
la	aplicación	efectiva	
de	la	Ley.
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 ANEXO 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA EFICACIA DE LA NORMA 
(CUADRO COMPARATIVO)

COMPARATIVO ANÁLISIS LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

PAÍS PERÚ BÉLGICA PANAMA PARAGUAY

Elementos Cumple Contenido Cumple Contenido Cumple Contenido Cumple Contenido



Tiene	como	propósito	
prevenir	y	sancionar	
cualquier	conducta	de	
connotación	sexual	que	
violente	la	integridad	
de	las	personas,	
especialmente	mujeres,	
y	sea	realizada	en	
espacios	públicos.



Tiene	como	propósito	pre-
venir	y	sancionar	cualquier	
conducta	de	connotación	
sexual	que	violente	la	
integridad	de	las	personas	
y	sea	realizada	en	espacios	
públicos.



Tiene	como	objetivo	
prohibir	y	establecer	la	
responsabilidad	por	todo	
acto	de	violencia	que	
atente	contra	la	honra,	
la	dignidad,	la	integridad	
física	y	psicológica	de	
las	personas,	proteger	
el	derecho	al	trabajo	en	
condiciones	de	equidad	
y	establecer	políticas	
públicas	para	prevenir	
estos	actos.



Tiene	por	objeto	estable-
cer	políticas	y	estrategias	
de	prevención	de	la	
violencia	hacia	la	mujer,	
mecanismos	de	atención	
y	medidas	de	protección,	
sanción	y	reparación	
integral,	tanto	en	el	
ámbito	público	como	en	
el	privado.	

Concepto 

Conducta	de	conno-
tación	sexual.	Atenta	
contra	la	integridad,	
dignidad	y	derechos	
humanos	de	la	persona.	
No	es	exclusivo	de	un	
género	en	específico,	sin	
embargo,	reconoce	de	
manera	expresa	que	las	
mujeres	son	principal-
mente	víctimas	de	este	
tipo	de	conductas.

X

No	contiene	una	definición	
de	acoso	sexual	en	
espacios	públicos.	Lo	
relaciona	con	actos	
de	discriminación	por	
género,	vulneratorios	de	la	
dignidad	de	las	personas.



Acción	u	omisión	
sistemática,	continua	o	
de	reiteración	eventual,	
en	la	que	una	persona	
insinúa,	invita,	pide,	
persigue,	limita	o	
restringe	derechos,	
disminuye	la	libertad,	
actúa	groseramente	con	
insultos,	humilla	a	otros	
con	fines	de	obtener	al-
guna	retribución	sexual	
o	afectar	la	dignidad	de	
la	otra	persona	

X

Se	refiere	de	manera	
genérica	a	la	violencia	
contra	las	mujeres,	
no	incorpora	ninguna	
definición	de	acoso	
sexual;	sin	embargo,	de	
acuerdo	con	el	artículo	
6°,	el	acoso	sexual	puede	
ser	un	tipo	de	violencia	
psicológica,	física	o	
contra	la	dignidad	de	la	
persona.	

Manifesta-
ciones 

Actos	de	naturaleza	
sexual,	verbal	o	gestual.
Comentarios	e	insi-
nuaciones	de	carácter	
sexual.
Gestos	obscenos	que	
resulten	insoportables,	
hostiles,	humillantes	u	
ofensivos.
Tocamientos	indebidos,	
roces	corporales,	
frotamientos	contra	el	
cuerpo	o	masturbación	
en	el	transporte	o	
lugares	públicos.
Exhibicionismo	o	
mostrar	los	genitales	en	
el	transporte	o	lugares	
públicos.

X

No	establece	una	
definición	expresa	de	
las	manifestaciones	de	
acoso	sexual	en	espacios	
públicos,	aunque	señala	
que	el	acoso	sexual	es	el	
que	exprese	desprecio	
a	una	persona	por	su	
pertenencia	sexual,	por	
considerarla	inferior	o	
reducirla	a	su	dimensión	
sexual;	y	podrá	ser	verbal	o	
no	verbal.



Palabras	o	acciones	no	
deseadas.
Piropos,	roces	o	
tocamientos	indebidos	
en	partes	íntimas	a	
mujeres.

X No	señala	ninguna	
modalidad

Procedi-
miento	
para	la	
denuncia

X

Refiere	que	tendrán	
que	desarrollarse	
procedimientos	
administrativos	a	
cargo	de	los	gobiernos	
regionales,	provinciales	
y	locales,	sin	hacer	
mayor	especificación	al	
respecto.	

X

No	existe	referencia	
expresa.	Se	remite	al	
Código	Penal,	en	el	que	se	
desarrolla	la	denuncia	del	
hecho	a	través	de	quien	
sufrió	el	delito.



El	procedimiento	para	
investigar	y	resolver	los	
casos	de	hostigamiento,	
acoso	sexual	o	moral,	
racismo	y	sexismo	será	
expedito,	efectivo	y	
confidencial	y	en	ningún	
caso	podrá	exceder	el	
plazo	de	tres	meses,	
contado	a	partir	de	
!a	interposición	de	la	
denuncia.



Tutela	efectiva	y	acceso	
a	la	justicia.	Se	garan-
tizarán	las	condiciones	
necesarias	para	que	
la	mujer	en	situación	
de	violencia	pueda	
acudir	a	los	servicios	
de	atención	y	acceso	a	
la	justicia,	recibiendo	
una	respuesta	efectiva	y	
oportuna.
La	ley	establece	un	
Capítulo	VI.	
Procedimiento	para	
denuncia	de	hechos	
de	violencia	hacia	las	
mujeres.
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Sanciones X

Multas	a	personas	
naturales	(físicas)	y	
a	personas	jurídicas	
(morales)	que	toleren	
dicho	acoso	respecto	a	
sus	dependientes	en	el	
lugar	de	trabajo.



El	Código	Penal	establece	
pena	privativa	de	la	
libertad	y	multas.



Se	establecen	diversas	
sanciones	desde	despido	
por	terminación	laboral,	
indemnizaciones	y	
multas.


Establece	que	los	hechos	
tipificados	en	la	Ley	son	
de	acción	penal	pública.

Autori-
dades	
competen-
tes



Obligaciones	para	
procedimientos	de	
denuncia,	sanción,	pre-
vención	y	capacitación	a	
personal,	en	diferentes	
niveles	de	gobierno	
(regional,	provincial	y	
local).	Ministerio	de	la	
Mujer,	Ministerio	de	
Educación,	Ministerio	
de	Salud,	Ministerio	de	
Transportes	y	Comuni-
caciones	y	Ministerio	
del	Interior.

X
No	hay	una	disposición	
expresa	al	respecto. 

Obligaciones	para	proce-
dimientos	de	denuncia,	
sanción,	prevención	y	
capacitación	a	personal	
y	puesta	en	marcha	de	
programas	en	diferentes	
niveles	de	gobierno	(re-
gional,	provincial	y	local).	
Ministerio	de	Educación,	
a	la	Universidad	de	Pana-
má,	como	fiscalizadora	
de	las	universidades	par-
ticulares,	al	Ministerio	
de	Trabajo	y	Desarrollo	
Laboral	y	al	Ministerio	de	
Desarrollo	Social.



Especialización	
del	personal.	El	
Estado	dispondrá	las	
medidas	necesarias	para	
contar	con	servidores/
as	públicos/as	con	los	co-
nocimientos	necesarios	
para	garantizar	a	la	
mujer	en	situación	de	
violencia	un	trato	respe-
tuoso,	digno	y	eficaz,	en	
todas	las	instituciones	
responsables	de	la	
atención,	protección	y	
sanción.	
El	Ministerio	de	la	Mujer	
es	el	órgano	rector,	
Ministerio	de	Educación	
y	Cultura.	

Recursos	
para	su	
implemen-
tación



No	prevé	ninguna	
disposición	que	
asegure	la	asignación	
de	recursos	específicos	
para	la	atención	de	este	
tipo	de	conductas.	Sin	
embargo,	establece	la	
obligación	de	incorporar	
recursos	en	el	plan	
operativo	anual	del	
Ministerio	de	la	Mujer	
y	en	el	Plan	Nacional	
contra	la	Violencia	hacia	
la	Mujer.

X

No	hay	una	disposición	
expresa	al	respecto. X

No	hay	una	disposición	
expresa	al	respecto. 

Las	instituciones	
públicas	con	responsa-
bilidades	asignadas	en	
la	presente	Ley	deberán	
incluir	en	sus	presu-
puestos	los	programas	
específicos	destinados	
a	hacer	frente	a	sus	
obligaciones	en	el	marco	
de	la	presente	Ley.	
La	Ley	que	aprueba	el	
Presupuesto	General	de	
la	Nación	debe	asignar	
los	recursos	presu-
puestarios	necesarios	a	
instituciones,	entidades	
y	órganos	encargados	
de	la	aplicación	de	la	
presente	Ley.
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COMPARATIVO REFORMAS VIGENTES A CÓDIGOS PENALES 

INDIA PORTUGAL

Elementos Contenido Contenido

Definición	de	acoso	
sexual  

Definición	de	acoso	
sexual

Será	culpable	del	delito	de	acoso	sexual	quien	realice	alguna	de	las	
siguientes	conductas:

Contacto	físico	que	implique	acercamientos	(avances)	sexuales	no	
deseados	y	explícitos.	
Demanda	o	solicitud	de	favores	sexuales.
Mostrar	pornografía	en	contra	del	deseo	de	la	mujer.
Realizar	comentarios	penosos	de	tipos	sexual.

Quien	moleste	a	otra	persona,	a	través	de	la	práctica	de	carácter	exhibicionista,	la	
formulación	de	propuestas	de	contenido	sexual	o	embarazoso	para	el	contacto	de	
naturaleza	sexual.

Manifestaciones  

Manifestaciones

Contacto	físico	que	impliquen	acercamiento	(avances)	sexuales	no	
deseados	y	explícitos	
Demanda	o	solicitud	de	favores	sexuales
Muestre	pornografía	en	contra	del	deseo	de	la	mujer
Realice	comentarios	penosos	de	tipos	sexual,	se	prevé	hasta	el	tema	de	
canciones

Exhibicionismo
Propuestas	de	contenido	sexual
Contacto	de	naturaleza	sexual

Espacio	público X X

No	prevé	ninguna	definición	específica	de	espacio	público. No	prevé	definición	específica	de	espacio	público.

Procedimiento	
sancionador ◊ ◊

No	establece	un	procedimiento	sancionador	específico,	pero	por	
tratarse	de	la	tipificación	de	un	delito,	se	deberá	seguir	el	procedimiento	
jurisdiccional	ante	la	autoridad	competente.	

No	establece	un	procedimiento	sancionador	específico,	pero	por	tratarse	de	
un	delito	se	deberá	seguir	el	procedimiento	jurisdiccional	ante	la	autoridad	
competente.

Vinculación	entre	
las	entidades	del	
gobierno

X X

No	hace	referencia	a	un	ente	coordinador	ni	mecanismo	de	vinculación	
entre	las	entidades	de	gobierno,	lo	que	hace	necesario	un	esfuerzo	rele-
vante	entre	las	autoridades	encargadas	de	la	prevención	e	investigación	
del	delito.

No	hace	referencia	a	un	ente	coordinador	ni	mecanismo	de	vinculación	entre	
las	entidades	de	gobierno,	lo	que	hace	necesario	un	esfuerzo	relevante	entre	las	
autoridades	encargadas	de	la	prevención	e	investigación	del	delito.

Tipo	de	sanción  

Pena	privativa	de	la	libertad	de	hasta	tres	años,	de	acuerdo	al	tipo	de	
acoso	sexual	realizado.
Multa.
Ambos:	pena	privativa	de	libertad	y	multa.

Establece	una	pena	de	prisión	de	hasta	un	año	o	multa	de	hasta	120	días,	según	la	
modalidad	de	acoso	sexual	que	se	acredite.	
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ANEXO 3.- ANÁLISIS COMPARATIVO PROYECTOS LEY ESPECÍICOS AMÉRICA LATINA
COSTA RICA* ARGENTINA CHILE MÉXICO**

1

¿Define acoso sexual?
¿Acoso sexual se define como un acto de discriminación y/o 
violencia?
Artículo	1.	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer
Artículos	1,	2.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	San-
cionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	
de	Belém	do	Pará)

   

2

¿Define espacio público?
Artículo	2.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancio-
nar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

 X X

3

¿Hace alguna distinción o referencia de actos de acoso 
sexual y otros actos de violencia en el tipo de espacios? 
¿Establece diferencia/ referencia entre actos en la esfera 
pública o privada?
Artículo	3.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancio-
nar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

 X  

4

¿Establece tipo de sujetos que ejercen la violencia? 
¿Cómo los define?
¿Hace alguna distinción entre ellos (cualquier persona, 
organización empresa / autoridad / instituciones públicas, 
etc.)?
Artículo	2,	incisos	d)		y	e).	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer
Artículo	2.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancio-
nar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujer	(Convención	de	
Belém	do	Pará)

  X 

IGUALDAD DE GÉNERO 

COSTA RICA PANAMÁ ARGENTINA CHILE PARAGUAY MÉXICO

5
¿Promueve la igualdad de género?
Artículo	7.	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos
Artículo	2.	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos

   X  X

6 ¿Hace alguna distinción entre sexo, origen, color, posición 
económica, etc.? X  X X  X

7

¿Es una ley dirigida únicamente hacia mujeres o no realiza 
distinción? ¿Fundamentan esa distinción en la exposición 
de motivos? 
Artículo	4.	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer

X
Especialmen-
te	a	mujeres,	

niñas	y	
adolescentes

X X X  X

8
¿Las leyes definen discriminación contra la mujer?
Artículo	1.	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer

X X X X  X

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

COSTA RICA PANAMÁ ARGENTINA CHILE PARAGUAY MÉXICO

9

¿Prohíbe el acoso sexual y otros actos de violencia 
relacionados?	
Artículo	2,	inciso	b).	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer

     

10

¿Se adoptan medidas penales, civiles y administrativas 
para sancionar?
Artículo	7,	inciso	c).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

     

11 ¿Promueven la seguridad de la persona y protección?	 	      
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12

¿La ley protege el derecho a que se respete su vida?
Artículo	4,	inciso	a).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

   X  X

13

¿Protege la dignidad de la persona y su familia?
Artículo	4,	inciso	e).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

   X  X

14

¿Protege el derecho a la libertad y seguridad personal?
Artículo	4,	inciso	c).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	
Mujeres	(Convención	de	Belém	do	Pará)

     

15

¿Establece medidas para conminar al agresor a abstenerse 
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro 
la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 
integridad o perjudique su propiedad?
Artículo	7,	inciso	d).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)	

   X  X

16

¿Promueve la investigación de los casos?
Artículo	7,	inciso	b).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

   X  X

17

¿Establece mecanismos de protección jurídica? 
Artículo	2,	inciso	c).	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer
Artículo	7,	inciso	f).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

  X X  X

18

¿Prevé la creación de servicios especializados de atención 
como servicios de orientación, etc.)?
Artículo	8,	inciso	d).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

  
X

 X

19

¿Establece el derecho a recursos ante tribunales?
Artículo	4,	inciso	g).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

 X X X X X

20

¿Promueve acceso a un juicio oportuno y acceso efectivo a 
este recurso?
Artículo	7,	inciso	f).	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

  X X X X

21

¿Establece disposiciones para resarcir, reparar, compensar 
de manera justa y eficaz el daño? 
Artículo	7,	inciso	g).	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

X  X X  X

22

¿Establece disposiciones para para prohibir y sancionar 
el acoso sexual por parte de autoridades e instituciones 
públicas?
Artículo	7,	inciso	a).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

 
X X  

23
¿La ley/iniciativas promueven espacios seguros para muje-
res y niñas con el objeto de garantizarles el ejercicio y goce 
de los derechos humanos y libertades fundamentales?

     

24

¿Considera la modificación o abolición de leyes/reglamen-
tos/ prácticas jurídicas o consuetudinarias vigentes que 
respaldan la persistencia o la tolerancia al acoso sexual y 
sus diversas manifestaciones?		
Artículo	2,	inciso	f).	Convención	sobre	la	Eliminación	de	
Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer
Artículo	7,	inciso	e).		Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

X X  X X X





análisis comparado internacional 
de la legislación contra el acoso 
sexual en espacios públicos122

PREVENCIÓN

COSTA RICA PANAMÁ ARGENTINA CHILE PARAGUAY MÉXICO

25

¿El acoso sexual y sus diversas prácticas son considerados 
como prácticas consuetudinarias?
Artículo	5.	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer

X X X X X X

26

¿Establece el derecho de la mujer de una vida libre de 
violencia en el ámbito público y privado?
Artículo	3.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	
de	Belém	do	Pará)

  
X  X

27

¿Establece	el	derecho	de	la	mujer	a	ser	valorada	y	no	ser	
estereotipada		y	libre	de	prácticas	sociales,	culturales	basados	
en	conceptos	de	inferioridad	o	subordinación?	
Artículo	6.	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	
de	Belém	do	Pará)


X X X  X

28

¿Establece medidas/programas para concientizar sobre 
problema, modificar patrones, programas educativos y 
brindar información sobre los recursos legales existentes y la 
reparación del daño?
Artículo	8,	incisos	b),	e).	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

   X  X

29

¿Prevé disposiciones para la educación y capacitación de 
personal de administración pública, policial, judicial, etc., 
para la prevención, sanción y protección?
Artículo	8,	inciso	c).	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	
de	Belém	do	Pará)

  X X  X

30

¿Establece disposiciones para alentar a los medios de 
comunicación a establecer directrices para erradicar violencia 
y realzar respeto a la dignidad?
Artículo	8,	inciso	g).	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	
de	Belém	do	Pará)

X X X X X

31

¿Establece disposiciones para garantizar la investigación del 
problema y recopilar información, estadísticas, etc., así como 
para su evaluación?
Artículo	8,	incisos	h),		g).	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)

  X X  X

32

¿Se promueve la cooperación internacional para el intercam-
bio de ideas y experiencias sobre programas?
Artículo	8,	inciso	i).	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	
de	Belém	do	Pará)

X X X X X X

PRESUPUESTO

COSTA RICA PANAMÁ ARGENTINA CHILE PARAGUAY MÉXICO

33

¿Incluye alguna disposición para asegurar dentro del 
presupuesto del Estado los recursos adecuados para las 
actividades relacionadas con la eliminación de este tipo de 
violencia?
Artículo	4,	inciso	h).	Declaración	sobre	el	Derecho	y	el	Deber	
de	los	Individuos,	los	Grupos	y	las	Instituciones	de	Promover	
y	Proteger	los	Derechos	Humanos	y	las	Libertades	Fundamen-
tales	Universalmente	Reconocidos

X
Obligación	
del	INAMU	
de	incorpo-
rarlo	en	sus	

planes

X X X  X

*				Iniciativa	de	Ley	que	busca	prevenir,	sancionar	y	erradicar	el	acoso	sexual	y	la	violencia	contra	las	mujeres	en	los	ámbitos	en	que	desarrollen	
sus	relaciones	interpersonales	públicas	y	privadas	(No.	Expediente.-	19737).

	**			Talavera,	María	Eloisa.	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	modifica	la	denominación	del	Capítulo	I,	del	Título	Decimoquinto;	se	
reforma	el	artículo	259	Bis	y	se	adiciona	un	artículo	259	Ter	del	Código	Penal	Federal,	en	materia	de	Hostigamiento	y	Acoso	Sexual.	Ciudad	
de	México:	Comisión	Permanente,	17	de	Mayo	de	2016.	[En	línea].	http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/05/asun_338
4408_20160525_1463585996.pdf	.
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www.unwomen.org
www.lac.unwomen.org

www.mexico.unwomen.org 
@ONUMujeres /@ONUMujeresMX

onumujeresmx

ONU MUJERES ES LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS DEDICADA A PROMOVER LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES. COMO DEFENSORA 
MUNDIAL DE MUJERES Y NIÑAS, ONU MUJERES 
FUE ESTABLECIDA PARA ACELERAR EL 
PROGRESO QUE CONLLEVARÁ A MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 
Y PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES QUE 

ENFRENTAN EN EL MUNDO.  
 
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 
establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y 
trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, 
programas y servicios necesarios para implementar dichas normas. También 
respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la 
vida, enfocándose en cinco áreas prioritarias: el incremento del liderazgo y de 
la participación de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las mujeres; 
la participación de las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad; el 
aumento del empoderamiento económico de las mujeres; y la incorporación de la 
igualdad de género como elemento central de la planificación del desarrollo y del 
presupuesto nacional. ONU Mujeres también coordina y promueve el trabajo del 
sistema de las Naciones Unidas para alcanzar la igualdad de género.
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