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HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Aspectos jurídicos 

El hostigamiento sexual es un problema en el que convergen 

distintos aspectos: sociales, psicológicos, culturales y 

jurídicos, fundamentalmente. 

El trabajo que hoy presento, es tratado desde el ángulo de mi 

profesión que es el campo jurídico, además de tratarse de un 

delito, por lo que su estudio parte de los aspectos jurídico 

legales. 

Es, dentro de nuestra sociedad mexicana, uno de los 

principales problemas que aquejan a diversas personas, que 

bien pudieran entrar dentro de la categoría de los llamados 

"grupos vulnerables"; y, muy probablemente, sean las 

mujeres quienes ocupan el porcentaje más elevado como 

ofendidas por este comportamiento. 

El problema no es nuevo, sin embargo, no es sino hasta 1991 

que aparece como delito en el Código Penal (entonces para el 

D.F. en materia del fuero común y para toda la República en 

material federal). 

Este delito surge como una reacción ante la necesidad de 

resolver el problema que había venido ofreciendo este 

comportamiento el cual, como ya se dijo, tiene rasgos 



sociales, psicológicos, jurídicos y culturales muy especiales, lo 

que hace que el mismo deba ser tratado desde una 

perspectiva interdisciplinaria. 

Debo resaltar mi opinión en el sentido de que actualmente, la 

falta de verdadera preparación y vocación de los legisladores, 

(tanto en el ámbito local como en el federal), ha originado un 

fenómeno consistente en considerar que los problemas 

sociales se resuelven creando leyes, modificándolas y 

agravando las penas, lo cual, es a todas luces un grave error. 

Los problemas sociales, incluyendo la inseguridad pública, 

derivada de la elevada criminalidad, no se resuelven con 

leyes, sino mediante la prevención, la educación y 

mecanismos que tiendan a estudios serios sobre el problema 

para planear las acciones para contrarestarlos. 

El hostigamiento sexual, es pues, un delito. Éste, a ocho años 

de su aparición en el Código Penal, se ve modificado, pues 

advierte el legislador que la descripción que había hecho de 

esta figura delictiva, adolecía de fallas. 

De esta manera, tenemos que este delito surgió en el Diario 

Oficial de la Federación, el 21 de enero de 1991, de la 

siguiente manera: 

Art. 259 bis Al que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica 
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derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra que 
implique subordinación, se le impondrá 
sanción hasta de 40 días de multa. Si el 
hostigador fuese servidor público y utilizase 
los medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione, 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. 

Saltan a la vista, las fallas o requerimientos legales que 

debían presentarse para que procediera la comprobación de 

este ilícito. 

De inicio, la descripción de este comportamiento ofrece un 

primer problema que es la subjetividad. 

Lo anterior, derivado de que resulta sumamente complicado 

precisar qué se entiende por "asedio", y por otra parte, de 

muy difícil probanza, el que el asedio, tuviera "fines lascivos". 

Esta apreciación corresponde al juez penal, y es muy difícil 

acreditar dichos fines, por la declaración de la persona 

ofendida o por los testigos, lo que se prestó a la imposibilidad 

de probar dicho delito o bien, lo contrario, a la presentación 

de denuncias falsas para causar perjuicio a alguien. 

Otro problema lo constituía el hecho de exigir que la conducta 

debía ser "reiterada". En un caso real, el agente del Ministerio 

4 



Público primero, en la averiguación previa, y el juez penal 

después, de ser consignado el asunto, tendrían que precisar 

cuántas veces se consideraba necesario que se presentara el 

asedio, para estar en la hipótesis exigida por la ley de que 

fuera "reiterada" la conducta. 

Por otra parte, se exigía que únicamente podía ser sujeto 

activo de este ilícito, quien ejerciera una posición 

jerárquicamente superior en cualquiera de los ámbito 

indicados en la ley; laboral, docente, doméstico, y después la 

norma abre las posibilidades a "cualquiera otra" 

Sucede que en la práctica, la secretaria o el alumno, 

asediados, no presentaban denuncia por el temor a una 

consecuencia quizá peor: el despido en el trabajo o reprobar 

una materia, por ejemplo. 

Un siguiente problema era el hecho de que por exigencia de la 

ley, la procedencia de la denuncia, sólo podía darse, si el 

comportamiento había causado algún perjuicio o daño; sin 

embargo la ley no explicaba a qué perjuicio o daño se refería. 

Si tomamos en cuenta que el comportamiento en este delito, 

es un asedio o acoso, sin llegar a un contacto físico directo, 

como sí ocurre en los otros delitos de naturaleza sexual, como 

son abuso sexual, estupro y violación, el perjuicio o daño, 
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podría consistir en una afectación psicológica, algún daño 

emocional, etc. el cual, sería también muy difícil de probar. 

Por último, la pena consistente en 40 días de multa, resultaba 

francamente irrisoria, si pensamos que el jefe o profesor, 

suelen tener una situación económica que le permite pagar 

por un delito que a él, no le representa mayor problema, y sí 

a la víctima. 

Pareciera que, al menos en mi opinión, el único acierto, fue 

dejar que este delito sólo pudiera ser investigado, por la 

querella de la persona ofendida, ya que solo a ella, 

corresponde la decisión de querer que se inicie la indagatoria. 

Como se puede apreciar, la aparente solución de crear un 

delito para resolver los innumerables comportamientos de 

hostigamiento sexual, no funcionaba. 

Ahora bien, el 17 de septiembre de 1999, se publica en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto pro el que se 

modifica este delito. 

El legislador, afortunadamente se da cuanta de que no había 

sido un acierto la descripción tal como había surgido a la vida 

legal este delito. 

Es así que el reformado delito de hostigamiento sexual 

consiste desde hace dos años, en lo siguiente: 
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Art. 259 bis. Al que asedie, acose o solicite 
favores de naturaleza sexual para sí o para un 
tercero con la amenaza de causar a la víctima 
un mal relacionado con las expectativas que 
pueda tener en el ámbito de una relación, bien 
sea entre superior e inferir jerárquico, entre 
iguales o en cualquier circunstancia que los 
relacione en el campo laboral, docente, 
doméstico o cualquier otro, se le impondrá 
sanción de uno a tres años de prisión. 

Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizase los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de la pena 
prevista en el párrafo anterior, se le destituirá 
de su encargo. 

El delito previsto por este artículo sólo será 
perseguido por querella del ofendido o de su 
legítimo representante. 

Como se aprecia, fueron varios los aspectos que se 

modificaron, en relación con la anterior descripción legal de 

este delito. No obstante, sigue resultando de muy subjetiva 

conformación y mucho más difícil probanza. 

Por un lado, se amplía la noción referente a los sujetos, de 

manera que ya no sólo pueden ser sujetos activos, los 

superiores jerárquicos, sino los inferiores a aquéllos y entre 

personas de igual situación jerárquica. 

Esto último considero que es un acierto, pues en la práctica se 

ha visto la presencia de estas situaciones. 
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El comportamiento típico se amplía al acoso o a la solicitud de 

favores de naturaleza sexual. También de muy difícil 

probanza; hay que pensar que los compañeros de trabajo o de 

estudios normalmente no aceptan ser testigos por el temor a 

las consecuencias, sobre todo, cuando se trata de 

comportamientos conde el agresor es el superior jerárquico. 

Parece más justa la sanción que ya consiste en años de 

prisión: de uno a tres. Sin embargo, es tan baja la pena, que 

por ser el término medio aritmético inferior a cinco años 

(dos), el sujeto goza del beneficio de la libertad bajo caución. 

Otra falla es que se introduce la amenaza como parte del 

comportamiento típico, cuando en realidad, la amenaza 

constituye otro delito independiente, que por otra parte, 

también es muy difícil de probar. 

Ahora bien, existe la dificultad de que la información 

proporcionada por los medios de difusión (que la mayor parte 

de las veces no son de "comunicación), difunden información 

errónea, la cual, confunde a la gente que en su mayoría, 

desconoce los aspectos legales. 

Una buena parte de la población, igualmente, por 

desconocimiento, afirma cosas que no son verdaderas lo cual 

se presta a confusiones y al inadecuado manejo de aspectos 

como éste. 
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He escuchado en innumerables foros, y en publicaciones 

serias, expresiones fallidas como estas: 

Que en México existe el delito de "Acoso" sexual, cuando la 

denominación exacta es Hostigamiento; 

Que este delito consiste en comportamientos físicos que van 

desde tocamientos en zonas erógenas, hasta las relaciones 

sexuales no consentidas por la víctima; 

Que la miradas o actitudes provocativas o insinuantes en el 

terrero sexual constituyen hostigamiento sexual; 

Que el exhibicionismo constituye también este ilícito. 

Todo esto es completamente falso. Algunos de los 

comportamientos enunciados constituyen otros delitos como 

abuso sexual, estupro o violación y algunos, ni siquiera son 

delitos. 

Por último, debo resaltar que la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, dada la competencia que le otorga su Estatuto 

y Reglamento, no es la instancia en la que debe atenderse 

este tipo de asuntos. Este Órgano Universitario es un 

ombudsman creado para vigilar el cumplimiento de la 

legislación universitaria y atender las quejas individuales que 

presenten únicamente los estudiantes y miembros del 

personas académico por violaciones de tipo académico. 
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No obstante, la Defensoría, brinda asesoría y orientación 

jurídica aunque la persona que a ella acude no se encuentre 

legitimada para ello, o aún cuando no proceda la tramitación 

de una queja. 

En principio, cuando se presenta un comportamiento de esta 

naturaleza en alguna escuela, facultad o instituto, debe ser 

hecho del conocimiento del director del mismo, para que inicie 

la investigación correspondiente y, en caso de considerar que 

existen elementos suficientes, por la falta de respeto que se 

deben entre sí los universitarios, consignar ante el Tribunal 

Universitario para que éste imponga la sanción 

correspondiente, pero sin perder de vista que se trata de un 

delito, el cual, debe ser hecho del conocimiento del agente del 

Ministerio Público, que es el único que tiene por misión, la 

investigación de los delitos. 

Dentro del UNAM, deberá atenderse este tipo de problemas 

con sumo cuidado, pues, constituye una falta que impide el 

normal desarrollo de las actividades inherentes a esta 

institución, amén de ser violatorio de los derechos que como 

ciudadanos tiene toda persona. 
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CONCLUSIÓN 

Ciertamente este comportamiento es una afrenta a la libertad 

de las personas y a su normal y sano desarrollo psicosexual, 

pero no es con la creación de leyes ni con el aumento o 

severidad de las penas, como se resuelve. 

Insisto en la prevención y educación, y en la realización de 

serias investigaciones y estudios realizados por grupos 

interdisciplinarios que analicen causas, factores o móviles de 

este tipo de comportamientos para poder estar en posibilidad 

de atacarlos. 

11 



SÍNTESIS 

El hostigamiento sexual es un comportamiento en el cual 

convergen una serie de aspectos de distinta naturaleza como 

son los sociales, psicológicos, culturales y jurídicos, 

fundamentalmente. 

Es necesaria la investigación profesional del problema, en 

forma interdisciplinaria, para prevenirlo. 

La perspectiva desde la que debe apreciarse cuando se 

consuma es la jurídica, por tratarse de un delito. 

Entre otros problemas, en nuestro medio, se dan los 

consistentes en falta de preparación y ética por parte de 

autoridades y legisladores; ausencia casi total de estudios 

serios sobre el tema y deformación y desconocimiento por 

parte de los medios de difusión y otros grupos de personas 

que desorientan a la gente. 

La comisión de este delito constituye una afrenta a la libertad 

de las personas y a su normal y sano desarrollo psicosexual, 

que no se soluciona con la creación de leyes ni con el 

aumento o severidad de las penas, sino mediante la 

prevención y la educación. 
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