
     

 

   

      

TEMA: GLOSARIO 

 
ACOSO / ACOSO SEXUAL 

Definición 

 

El acoso es cualquier conducta impropia o indeseable que pueda 

razonablemente causar molestias o humillación a otra persona o que pueda 

percibirse que las cause.  

El acoso sexual es cualquier conducta indeseable de naturaleza sexual que 

pueda razonablemente causar ofensa o humillación o que pueda esperarse 

que las cause. El acoso sexual puede involucrar cualquier conducta de 

naturaleza verbal, no verbal o física, incluidas comunicaciones escritas y 

electrónicas, y puede ocurrir entre personas del mismo o diferente género. 

Entre los ejemplos de acoso sexual se incluyen, de manera no taxativa: 

• Hacer comentarios despectivos o degradantes sobre la orientación 

sexual o identidad de género de alguien. 

• Insultar o usar insultos con connotación sexual o de género.  

• Hacer comentarios sexuales sobre la apariencia, la ropa o las partes del 

cuerpo.  

• Calificar la sexualidad de una persona. 

• Pedirle repetidamente a una persona citas o que tenga relaciones 

sexuales. 

• Mirar fijamente de una manera sexualmente sugerente. 

• Contacto no deseado, incluido pellizcar, acariciar, frotar o rozar a 

propósito a una persona. 

• Hacer gestos sexuales inapropiados, como movimientos pélvicos. 

• Compartir anécdotas o chistes sexuales o lascivos. 

• Enviar comunicaciones sexualmente sugestivas en cualquier formato.  

• Compartir o mostrar imágenes o videos sexualmente inapropiados en 

cualquier formato. 

• Intentar cometer o cometer una agresión sexual, incluida la violación. 
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Cepal. (2020, enero 27-31). Código de conducta para prevenir el acoso, 
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Enlace de 
 interés 

 

Caballero_Lazarte_Sonia_Lucía.pdf (ulima.edu.pe) 

El Peruano - Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso 

sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o 

audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento 

de sanción del hostigamiento sexual - DECRETO LEGISLATIVO - N° 1410 - 

PODER EJECUTIVO - 
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