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Comportamientos u observaciones de tono 
sexua l  ta les  como contac to  f í s ico , 
insinuaciones, exhibición de pornografía, o 
exigencias sexuales, verbales o de hecho. 
Esta conducta es discriminatoria y llega a ser 
un problema de salud o seguridad cuando la 
persona que lo vive tiene motivos para creer 
que su negativa puede causarle problemas 
en el trabajo, en la contratación o el ascenso, 
o incluso cuando crea un medio de trabajo 
hostil. Se pueden distinguir dos tipos básicos 
de acoso sexual: el chantaje sexual en donde 
las relaciones sexuales son solicitadas como 
mecanismo para evitar represalias o como 
instrumento para obtener beneficios, y el 
acoso y hostigamiento sexual ambiental, el 
cual se refiere a la creación de un clima 
intimidatorio, hostil o humillante.
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Acoso y hostigamiento sexual

Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos del Penal 
Miguel Castro vs. Perú; González y otra vs. 
México (Campo Algodonero); Fernández 
Ortega y otro vs. México.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (art. 13).
Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres (arts. 2 y 6).
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (arts. 9 y 10).
Código Penal Federal (art. 259 bis).
Ley Federal del Trabajo (art. 51, fracción II).
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos 
(art. 8, fracc. I, VI y XXIV).

Derechos y normas violadas
Ambas conductas producen la violación de 
diversos derechos humanos:

A ser tratadas con dignidad y respeto

A disponer libremente de su cuerpo

A ejercer libremente su sexualidad

A no ser discriminado

“La naturaleza del hombre
es malvada. Su bondad es

 cultura adquirida.”

Simone de Beauvoir



Un sujeto activo que realiza la conducta, de 
cualquier sexo o preferencia sexual, de 
cualquier raza, estado civil o condición social.

Un sujeto pasivo que es el destinatario de la 
conducta, de cualquier sexo o preferencia 
sexual, de cualquier raza, estado civil o 
condición social que percibe la conducta como 
un comportamiento host i l ,  o fens ivo, 
humillante.

Una conducta de carácter sexual que puede 
expresarse verbalmente, físicamente y/o de 
cualquier modo y que no es deseada por el 
s u j e t o  p a s i v o ;  p u e d e  c o n s i s t i r  e n 
requerimientos de favores sexuales con o sin 
ofrecimiento de un trato preferente, con o sin 
amenazas, como condición para acceder a un 
cargo, acercamientos físicos, empleo de 
expresiones ofensivas o lascivas.

En el caso del hostigamiento, se agrega como 
elemento la existencia de una relación 
jerárquica en donde el sujeto activo ejerce el 

En ambas figuras, el hostigamiento
y el acoso, se observan los
siguientes elementos: Consecuencias del hostigamiento y

acoso sexual para quien lo sufre

Las insinuaciones sexuales indeseables o 
en un comportamiento verbal o físico de 
índole sexual que pretende interferir, sin 
razón alguna, en el requerimiento laboral de 
una persona o crear un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo. Además:
Afectan su dignidad, crean una situación de 
indefensión y de riesgo, un estado de 
vulnerabilidad.
Provocan el abandono de la fuente de 
trabajo o su separación.
Generan un sentimiento de culpa debido a la 
percepción cultural de que la víctima 
provoca ese comportamiento.
Lesionan el estado de salud, generando 
trastornos psicosomáticos, es decir, desde 
dolencias físicas (dolores de cabeza, 
dolores de estómago, presión elevada, 
temblores, sudores, etc.) hasta psíquicos, 
como estrés, nerviosismo, ansiedad y 
depresión.

Acoso y hostigamiento laboral
Acoso y hostigamiento laboral. Conductas o 
comportamientos que pretenden atentar contra 
la reputación de la víctima o contra el ejercicio 
de su trabajo, y que traten de manipular la 
comunicación e información con los demás 
compañeros ,  compañeras  o  mandos 
superiores. Dichas conductas tienen como 
resultado daños a la salud laboral y a la 
dignidad de la persona trabajadora. 

Contenidos de los ordenamientos de 
creación internacional  y  nacional , 
obligatorios para todas las autoridades del 
Estado Mexicano, así como de diversos 
pronunciamientos emitidos por órganos 
espec ia l i zados  sobre  e l  t ema de 
hostigamiento y acoso sexual:
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (arts. 1, 4 y 123 apartado A 
fracción VII y apartado B fracc. V).
Convención Americana de los Derechos 
Humanos (arts. 5,11 y 24).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (arts.3, 10, 14 y 26).
Pac to  In te rnac iona l  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (arts. 3, 
13).
Convención sobre Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) (arts. 2 y 11)
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belém Do Pará) (art. 4).
Recomendación General 19 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la mujer.
Convenio número 111 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre no 
discriminación en el empleo y la ocupación 
(art. 1°). Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Acoso sexual en el lugar de trabajo. 
OIT.

Marco Jurídico
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